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    20 / 04 / 2021

          
        

    

          
            

      

           
        

        

      

I Legistalura / No. 566

4.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO 
RESPECTO A UN PUNTO DE ACUERDO.

5.- UNO, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE EL ACTA DE LA 1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y EL 
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2021 DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

6.- CINCUENTA Y OCHO, 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 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.



 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.4.- 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. 
 
6.5.- 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. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
  
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
6.9.- 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. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
 
 
 
 



6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
  
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
6.24.- 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. 
 
6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
  
6.27.- 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. 
 
6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
 
 
 
 
 



6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.46.- 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. 
 
6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
6.48.- 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. 
 
6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
 
 
 
 
 



6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
6.54.- 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. 
 
6.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
6.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
7.1.- UNO, DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
MARZO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
7.2.- UNO, REMITE EL INFORME SEMESTRAL 2020-2, ACCIÓN INTERNACIONAL DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
8.- TRES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TRES OFICIOS DE 
DECLINACIÓN COMO ENCARGADO DE DESPACHO.  



 
 
INICIATIVAS 
 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA LA FRACCIÓN III Y RECORREN LAS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
12.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 23, PÁRRAFO TERCERO, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO G) AL NUMERAL 3, 
APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE SALUD DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN,  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIII TER AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 
INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS 
PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES 
PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
 
 
 
 
 



20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
  
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL 
ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE 
CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA  MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN. INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ. INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
26.- MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTAN DIVERSAS INICIATIVAS EN MATERIA DE COMEDORES 
SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR PARTE DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
PROPOSICIONES 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES GENERE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD A FIN DE COMBATIR EL ROBO DE 
AUTOPARTES EN LA UNIDAD HABITACIONAL CUITLÁHUAC, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A DELIMITAR LUGARES DESTINADOS PARA LAS PERSONAS 
REPARTIDORAS EN LOS CENTROS COMERCIALES “PATIO CLAVERÍA” Y “DESTINO AZCAPOTZALCO”, 
AMBOS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 



29.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A 
TODOS LOS INSTITUTOS POLÍTICOS, SUS CANDIDATOS FEDERALES Y LOCALES, Y A SUS MILITANTES 
Y SIMPATIZANTES A MANTENER LA CIVILIDAD A ABSTENERSE DE CUALQUIER ACCIÓN DE 
INTIMIDACIÓN. AMENAZAS Y VIOLENCIA, DURANTE TODO EL PROCESO ELECTORAL, A 
COMPROMETERSE A REALIZAR CAMPAÑAS APEGADAS A DERECHO Y CIVISMO Y QUE PREVALEZCA 
EL RESPETO A LA AUTORIDAD DEL ÁRBITRO ELECTORAL. DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
(INE); SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
  
30.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y DE LAS 
16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES, SEAN INSTALADAS ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS EN LOS ACCESOS DE LOS 
PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTA CAPITAL, COMO UNO DE LOS MÉTODOS 
PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19, ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES QUE HA 
REALIZADO EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF); SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL Y FEDERAL CON LA 
FINALIDAD DE QUE REALICEN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES 
DESTINADAS A LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADAS EN LA COLONIA AGRÍCOLA 
ORIENTAL EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, MARÍA 
DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL GOBIERNO 
FEDERAL, A EFECTO DE INICIAR A LA BREVEDAD LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19, PARA EL 
PERSONAL DE SALUD DEL SECTOR PRIVADO EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO, FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO POR QUÉ EL SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A 
QUE RECTIFIQUE E INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y COORDINE CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS LA VACUNACIÓN INMEDIATA DE LAS Y LOS MÉDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD 
DEL SECTOR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA, DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME LAS ACCIONES QUE HA 
REALIZADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO E 
IMPLEMENTE LOS MECANISMOS NECESARIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO, ANTE EL INCREMENTO DE CASOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 
 
 



35.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE SE CONSIDERE REPLANTEAR EL CALENDARIO DE 
VACUNACIÓN POR COVID-19, EN BENEFICIO DE PERSONAS CON PADECIMIENTOS Y/O 
COMORBILIDADES QUE PONEN EN RIESGO SU SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO QUE RETIRE 
LOS RESIDUOS DEL DESAZOLVE REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN 
EL TIANGUIS UBICADO EN LOS LÍMITES DE LAS COLONIAS CAMPESTRE ARAGÓN Y PROVIDENCIA, YA 
QUE REPRESENTAN UN RIESGO SANITARIO PARA LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE VERIFIQUEN LA SINCRONIZACIÓN DE LOS SEMÁFOROS SOBRE CALZADA 
VALLEJO Y LA CALLE PONIENTE 128 EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
38.- CON DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE  SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, Y A LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LLEVEN A 
CABO UNA MESA DE TRABAJO CON LAS Y LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LAS 16 ALCALDÍAS Y 
LAS SECRETARÍAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE 
INICIAR EL PROCESO DE RENIVELACIÓN LABORAL CON NIVEL 469, CÓDIGO CT, SIN DÍGITO SINDICAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA RUÍZ HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
  
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE PONGA EN MARCHA EL PROGRAMA 
“PROFESIONALIZACIÓN DE LAS PERSONAS OPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO CONCESIONADO CLASIFICADO COMO RUTA”, ESPECÍFICAMENTE 
EN LA RUTA 45 QUE TRANSITA EN LA CALZADA JALALPA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL PRESUPUESTO 2021 
QUE FUE DESTINADO PARA EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA MASIVA Y GRATUITA 
DE ANIMALES, QUE HASTA LA FECHA HAN EJERCIDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A IMPULSAR, FOMENTAR Y DIVULGAR PROGRAMAS DE TOLERANCIA Y 
SOLIDARIDAD SOCIAL EN MATERIA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, CON EL 
PROPÓSITO DE EVITAR RIESGOS DE BROTES RACISTAS, CLASISTAS Y XENÓFOBOS DERIVADOS DE 
LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN CONTRA DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA PILARES Y RESPETANDO 
LAS MEDIDAS SANITARIAS, IMPARTA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA EN MATERIA DE 
PLATAFORMAS DIGITALES EDUCATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
  
43.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN 
OPERATIVOS EN EL MERCADO DE SONORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE ERRADICAR 
EL TRÁFICO ILEGAL DE ANIMALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
FIN DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA 
COLONIA AMPLIACIÓN PETROLERA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR MANTENIMIENTO A LA 
PLANTA DE AGUA TRATADA Y AL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO 
TLATELOLCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
46.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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

 

 

COMUNICADOS 

 

 

4.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, PRESIDENTA 

DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO RESPECTO A UN PUNTO DE ACUERDO. 

 

5.- UNO, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACTA DE LA 1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2021 DE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 

 6.- CINCUENTA Y OCHO, 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 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PÍCCOLO. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
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6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.4.- 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. 
 
6.5.- 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. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN. 
  
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PÍCCOLO. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA. 
 
6.9.- 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. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 



 

 

 

 
 

  

 

  

  20 DE ABRIL DE 2021 
 

3 de 16 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ. 
 
6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
  
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
6.24.- 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. 
 
6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA. 
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6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
  
6.27.- 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. 
 
6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO. 
 
6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
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6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS. 
 
6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS. 
 
6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.46.- 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. 
 
6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ. 
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6.48.- 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. 
 
6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
6.54.- 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. 
 
6.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
 
6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES. 
 
6.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
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7.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES: 
 
7.1.- UNO, DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
7.2.- UNO, REMITE EL INFORME SEMESTRAL 2020-2, ACCIÓN INTERNACIONAL DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
8.- TRES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TRES 
OFICIOS DE DECLINACIÓN COMO ENCARGADO DE DESPACHO.  
 

INICIATIVAS 

 

 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA LA FRACCIÓN III Y 

RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
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11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 BIS 

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

LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

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

SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 

JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 23, 

PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 

GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO G) AL 

NUMERAL 3, APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS Y LA DE SALUD  
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16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN,  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII TER AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

  

TURNO: COMISIÓN DE SALUD 

 

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

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES 

PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES. 

 

 

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

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA. 

  

TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO:  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV 

Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 44; Y UNA 

FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS 

SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE 

CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA  MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO A LA NIÑEZ 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

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

SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES 

 

 

26.- MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTAN DIVERSAS INICIATIVAS EN MATERIA DE 

COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR PARTE DE LA COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA 

QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENERE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

A FIN DE COMBATIR EL ROBO DE AUTOPARTES EN LA UNIDAD HABITACIONAL 
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CUITLÁHUAC, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

 

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

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A DELIMITAR LUGARES DESTINADOS PARA 

LAS PERSONAS REPARTIDORAS EN LOS CENTROS COMERCIALES “PATIO 

CLAVERÍA” Y “DESTINO AZCAPOTZALCO”, AMBOS EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL. 

 

29.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A TODOS LOS INSTITUTOS POLÍTICOS, SUS CANDIDATOS 

FEDERALES Y LOCALES, Y A SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES A MANTENER LA 

CIVILIDAD A ABSTENERSE DE CUALQUIER ACCIÓN DE INTIMIDACIÓN. AMENAZAS Y 

VIOLENCIA, DURANTE TODO EL PROCESO ELECTORAL, A COMPROMETERSE A 

REALIZAR CAMPAÑAS APEGADAS A DERECHO Y CIVISMO Y QUE PREVALEZCA EL 

RESPETO A LA AUTORIDAD DEL ÁRBITRO ELECTORAL. DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL (INE); SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

  

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

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

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A CLASES 

PRESENCIALES, SEAN INSTALADAS ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS EN LOS 

ACCESOS DE LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTA 

CAPITAL, COMO UNO DE LOS MÉTODOS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19, 

ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES QUE HA REALIZADO EL FONDO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF); SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 

MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 
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31.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 

EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 

Y FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA UTILIZACIÓN DE LA 

ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADAS EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA 

ALCALDÍA DE IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, MARÍA 

DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZAR LAS GESTIONES 

NECESARIAS CON EL GOBIERNO FEDERAL, A EFECTO DE INICIAR A LA BREVEDAD 

LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19, PARA EL PERSONAL DE SALUD DEL SECTOR 

PRIVADO EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, FEDERICO 

DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO POR QUÉ EL SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A QUE RECTIFIQUE E INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS 

FEDERALES Y COORDINE CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA VACUNACIÓN 

INMEDIATA DE LAS Y LOS MÉDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD DEL SECTOR 

PRIVADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA 

ALTA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

INFORME LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA 

DECLARATORIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO E IMPLEMENTE LOS MECANISMOS 

NECESARIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO, ANTE EL INCREMENTO DE CASOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 
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35.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE SE CONSIDERE 

REPLANTEAR EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN POR COVID-19, EN BENEFICIO DE 

PERSONAS CON PADECIMIENTOS Y/O COMORBILIDADES QUE PONEN EN RIESGO SU 

SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO QUE RETIRE LOS RESIDUOS DEL DESAZOLVE REALIZADO 

DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL TIANGUIS UBICADO EN 

LOS LÍMITES DE LAS COLONIAS CAMPESTRE ARAGÓN Y PROVIDENCIA, YA QUE 

REPRESENTAN UN RIESGO SANITARIO PARA LOS HABITANTES DE LA 

DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE VERIFIQUEN LA 

SINCRONIZACIÓN DE LOS SEMÁFOROS SOBRE CALZADA VALLEJO Y LA CALLE 

PONIENTE 128 EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

MORENA. 

 

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

SE  SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, Y A LOS TITULARES 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LLEVEN A CABO UNA MESA DE 

TRABAJO CON LAS Y LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LAS 16 ALCALDÍAS Y LAS 

SECRETARÍAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 

PROPÓSITO DE INICIAR EL PROCESO DE RENIVELACIÓN LABORAL CON NIVEL 469, 

CÓDIGO CT, SIN DÍGITO SINDICAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA RUÍZ 

HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 
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39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS 

LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 

SE PONGA EN MARCHA EL PROGRAMA “PROFESIONALIZACIÓN DE LAS PERSONAS 

OPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO 

COLECTIVO CONCESIONADO CLASIFICADO COMO RUTA”, ESPECÍFICAMENTE EN LA 

RUTA 45 QUE TRANSITA EN LA CALZADA JALALPA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO 

OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LAS DIECISÉIS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 

SOBRE EL PRESUPUESTO 2021 QUE FUE DESTINADO PARA EL PROGRAMA DE 

ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA MASIVA Y GRATUITA DE ANIMALES, QUE HASTA LA 

FECHA HAN EJERCIDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPULSAR, FOMENTAR Y 

DIVULGAR PROGRAMAS DE TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD SOCIAL EN MATERIA DE 

IGUALDAD, EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR 

RIESGOS DE BROTES RACISTAS, CLASISTAS Y XENÓFOBOS DERIVADOS DE LA 

CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN CONTRA DE 

LA POBLACIÓN MIGRANTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 

PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 

COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA PILARES Y RESPETANDO LAS MEDIDAS 

SANITARIAS, IMPARTA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA EN MATERIA DE 
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PLATAFORMAS DIGITALES EDUCATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 

VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

  

43.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICEN OPERATIVOS EN EL MERCADO DE SONORA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE ERRADICAR EL TRÁFICO ILEGAL DE ANIMALES; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA. 

 

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

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 

CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 

PETROLERA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 

CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

MORENA. 

 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 

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

A DAR MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE AGUA TRATADA Y AL SISTEMA DE RIEGO 

EN LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA. 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

46.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA PÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día quince de abril 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 60 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 48 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados de los puntos enlistados en los numerales 5, 6, 7, 8 y 
9 fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se dispensó su lectura; asimismo, se 
instruyó el trámite administrativo correspondiente. En cuanto al numeral 4, la Presidencia 
informó que se turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
para que en un plazo no mayor a 30 días naturales elabore el dictamen correspondiente. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de 
la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 bis a la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el Diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos, así como de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua, 
ambas de la Ciudad de México, en materia de presupuesto para mantenimiento y 
actualización del sistema hídrico de la Ciudad. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Gestión Integral del Agua. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho Bastida, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma, deroga y adiciona el programa delegacional 
de desarrollo urbano para la delegación del Distrito Federal de Xochimilco, publicado en el 
número 53 ter de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de mayo de 2005 y el decreto 
que contiene las observaciones al diverso por el que se adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de los programas delegacionales de 
desarrollo urbano de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, del programa parcial de 
desarrollo urbano sierra de Santa Catarina en la delegación Iztapalapa, y del programa 
parcial de desarrollo urbano Cerro de la Estrella en la delegación Iztapalapa, publicado en 
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el número 29 bis de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de marzo el 2017. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido 
Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un Apartado Q al artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México en materia de grupos de atención prioritaria y personas en rezago educativo, 
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, con opinión de la de Educación.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 177 de la Ley Orgánica de Alcaldías 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 las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de 
la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62, numeral 2, inciso A 
de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz 
Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 323 quáter del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. El Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan dos fracciones al artículo 340 del Código Penal del Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
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Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 55, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social. 
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 reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo 
para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que reforma el artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 5 de la Ley de Salud del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. El Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al 
artículo 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

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

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis, al artículo 10 de la Ley de Educación 
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para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 3, fracción V, de la Ley de Atención Prioritaria para las 
Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, 
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 Derechos Humanos. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, en materia de lenguaje incluyente y no discriminatorio. 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 Legislativas. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 1 y 4 y se agrega una fracción al artículo 5, de la Ley 
de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y Niños de Primera Infancia en el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Leticia Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 
de 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 análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se adiciona una fracción VI y se recorre la actual en su orden del artículo 27 de la 
Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VIII del artículo 98 del Código Civil de 
la Ciudad de México. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la 
iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción VI del artículo 8 y el último párrafo del artículo 31, ambos 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles para 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 Administración Pública Local. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 37 fue retirado 
del orden del día. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México a que realice un informe 
referente a las acciones que se han implementado para la inclusión de los jóvenes en la 
vida laboral, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Juventud. 

Acto seguido, 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 la que este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México se solidariza con el Instituto Nacional Electoral y sus 
integrantes frente a las amenazas a su integridad y exhorta a la persona Titular de la 
Secretaría de Gobernación y a la persona Titular de la Fiscalía General de la República a 
garantizar la seguridad física y patrimonial de las y los Consejeros y la de sus familias. En 
votación nominal con: 17 votos a favor, 35 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 Administración y Procuración de Justicia. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar muy 
respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que 
haga público un padrón de todas las personas servidoras públicas del Gobierno de la 
Ciudad de México, alcaldías y funcionarios públicos de todos los entes de gobierno que han 
sido inoculadas contra el COVID-19 con los antígenos sobrantes que fueron descongelados 
en las jornadas de vacunación. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Jorge Gaviño Ambriz solicitaron el uso de 
la palabra para hablar en contra y a favor del punto de acuerdo. En votación nominal con: 
17 votos a favor, 32 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo de 
referencia.  

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 la persona titular de la Secretaría de Educación Media Superior, de la 
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Secretaría de Educación Pública, para que conforme a sus atribuciones se sancionen 
aquellas escuelas en la Ciudad de México que de manera fraudulenta ofrecen a quienes la 
cursan culminar la preparatoria en tan solo unos meses, expidiéndoles un certificado falso. 
El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 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. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Anayelli Guadalupe 
Jardón Ángel; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por medio del cual se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 
16 alcaldías para que de acuerdo a su presupuesto y en caso de no contar con una, 
construyan o adecuen una o más clínicas veterinarias públicas que brinden atención a las 
mascotas de las personas que habitan en su demarcación. Los Diputados Miguel Ángel 
Macedo Escartín y Uziel Medina Mejorada, y las Diputadas María Guadalupe Morales Rubio 
y Lilia María Sarmiento Gómez, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición punto de acuerdo por la 
que este Congreso de la Ciudad de México solicita a la SEDUVI información respecto de 
los avances del proyecto CETRAM Tacubaya, suscrita por la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya a la 
elaboración de una guía práctica basada en la normatividad vigente, para la gestión y 
manejo integral de desechos eléctricos y electrónicos, en lo referente a su correcta 
recolección, separación, almacenamiento, acopio, tratamiento, reciclaje y disposición, con 
el propósito de prevenir y disminuir daños a la salud humana e impactos al medio ambiente, 
suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, solicitó suscribirse al punto de 
acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la ciudad de México, a 
fin de que implementen programas permanentes de sanitización y recolección de residuos 
sólidos infecciosos, en las inmediaciones del Hospital General Dr. Rubén Leñero, a fin de 
abonar al combate contra el COVID-19, suscrita por la Diputada maría Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  
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De la misma forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se solicita muy respetuosamente a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, a los dieciséis alcaldes de la Ciudad 
de México, y a los titulares de las instituciones de Policía Auxiliar de la Ciudad de México y 
Policía Bancaria e Industrial, para que en el ámbito de sus competencias se homologue en 
todos los instrumentos de captura, control y seguimiento del registro de detención, así como 
en los procedimientos de campo para el mismo, el término de persona detenida o en su 
caso control de persona detenida, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la que se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a actualizar en el sitio web de la dependencia, 
y remitir a esta soberanía, información respecto de certificados de zonificación de uso del 
suelo, suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a diversas 
autoridades realizar las respectivas verificaciones en su ámbito de competencia a la 
Gasolinera G500 ubicada en Avenida Río Consulado 2071 Colonia Felipe Ángeles Alcaldía 
Venustiano Carranza, con el fin de garantizar que cumplan con la normatividad necesaria 
para su operación. 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. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México para que dentro del ámbito de sus atribuciones y en 
coordinación con las 16 alcaldías brinden de inmediato una capacitación permanente a la 
Policía de Proximidad en materia de violencia de género, suscrita por la Diputada Leticia 
Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Lilia 
María Sarmiento Gómez, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana con opinión de Igualdad 
de Género. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México a efecto de que 
considere la implementación de un parque que promueva la recreación y convivencia en el 
sitio ubicado en Avenida San Pablo Xalpa esquina Calzada de los Ángeles Colonia Nueva 
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España de la Alcaldía Azcapotzalco. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

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

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride relativa al 17 de abril de 
1695, muere la poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz, suscrita por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín. La Presidencia, solicitó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las once horas con veinte minutos, se levantó 
la sesión y se citó para la sesión ordinaria y solemne que tendrán lugar el día martes 20 de 
abril de 2021, a las 09:00 horas. 

 

 





Unidad de Transparencia  

 

 
 
 
 
 
 

Ciudad de México a 16 de abril de 2021. 
Oficio: CCDMX/IL/UT/0586/2021 

Asunto: Programa de Trabajo Anual 2021 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, al mismo tiempo informo a usted 
que con fecha 19 de febrero de 2021 fue presentado y aprobado en la 1ra Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, el Programa de Trabajo Anual 2021 de la 
Unidad de Transparencia, el cual se elaboró basado en la “Guía para la 
Elaboración e Integración del Programa de Trabajo Anual”, en el presente PTA 
2021 se definieron las actividades de cada una de las áreas que conforman esta 
Unidad Administrativa con base en las atribuciones, facultades y responsabilidades 
que establece el Manual de Organización, se establecieron metas y plazos de 
cumplimiento de acuerdo con las actividades específicas que se desarrollan dentro 
de la Unidad, definiendo con claridad a los responsables de su cumplimiento. 
 
De acuerdo con lo anterior, solicito de su valioso apoyo con el objeto de girar sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de poder hacerlo de 
conocimiento de esta soberanía a través de los comunicados en Gaceta 
Parlamentaria en la próxima sesión del pleno de este Congreso. 
 
Finalmente le informo que adjunto al presente oficio encontrará, el acta de la 1ra 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y el Programa de Trabajo Anual 2021 
de la Unidad de Transparencia. 
 

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

______________________________ 
Mtro. Julio César Fonseca Ortega 

Titular de la Unidad de Transparencia 
del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
Ccp.  Mtro. Alfonso Vega González. – Coordinador de Servicios Parlamentarios 
 
 
JCFO/rpr 
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R

P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

R

Formuló Autorizó

Informe de
Porcentaje de
Avance
Reuniones
Ordinarias

UNIDAD DE 
MEDIDA

1. Coordinar, organizar, documentar y
dar seguimiento a las reuniones y
acuerdos del Comité de Transparencia. Informe de

Porcentaje de
Avance
Reuniones
Extraordinarias

M
ET

A
S

Asistente Técnico de la Unidad de Transparencia Titular de la Unidad de Transparencia

Área responsable: Vinculación Institucional

Objetivo del área: Coadyuvar en las actividades que desempeña la persona titular de la Unidad, así como con las áreas que la conforman, estableciendo las bases que regirán los procesos y 
procedimientos para garantizar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

3° TRIMESTRE

Indicadores de Gestión: Indicadores de Efectividad

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
ACTIVIDAD
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4° TRIMESTRE
ACUMULADO AVANCE %
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ENE FEB MAR TOTAL ABR MAY JUN TOTAL JUL AGO SEP TOTAL OCT NOV DIC TOTAL

p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 100%

R

P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

R

P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

R

P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

R

P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

R

P >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

R

3° TRIMESTRE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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 Programa de Trabajo Anual 2021

Área responsable: Subdirección de Parlamento Abierto

Objetivo del área: Implementar los mecanismos necesarios para garantizar el funcionamiento de Parlamento Abierto bajo los principios de certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 
profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración, así como el cumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia del congreso.

Indicadores de Gestión: Indicadores de Efectividad

4° TRIMESTRE
ACUMULADO AVANCE %

2. Desarrollar estrategias, objetivos, metas e
indicadores que permitan registrar el
incremento de la Participación Ciudadana en
tareas parlamentarias.

Jornadas de activismo de
Parlamento Abierto en los,
foros, capacitaciones, mesas
de trabajo, conversatorios o
similares organizados por
Diputados, Unidades
Administrativas o Instancias
Legislativas del Congreso de
la Ciudad de México.

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

M
ET

A
S 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE

Titular de la Unidad de Transparencia

3. Asegurar la publicación de los Puntos de
Acuerdo en el sistema digital para consulta en
los términos constitucionales.

Informe de Porcentaje en la
publicacion de Puntos de
Acuerdo presentados por los
legisladores.

4. Supervisión de la adecuada publicación,
validación y actualización de la información
pública de oficio relativa a las obligaciones de
transparencia para su disposición en el portal
del Congreso, así como en la Plataforma
Nacional de Transparencia, garantizando su
acceso y atendiendo a los principios, criterios,
lineamientos y reglas establecidos en la Ley.

Informe de Porcentaje de
fracciones validadas y
publicadas por la Unidad de
Transparencia.

Informe de Porcentaje de
publicación de información
generada por la Unidad de
Transparencia.

5. Vigilancia de los canales de participación y
difusión de Transparencia Proactiva.

Informe de Porcentaje de
publicaciones a través de los
canales de participación y
difusión de transparencia.

Informe de variación
porcentual de interacciones y
publicaciones de la Unidad
de Transparencia.

Formuló Autorizó
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P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Programa de Trabajo Anual 2021

Área responsable: Subdirección de Información Pública y Protección de Datos Personales.
Objetivo del área: Establecer todos los procedimientos e instrumentos necesarios y disponibles para garantizar a la ciudadanía el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, 
dar seguimiento hasta la conclusión de las solicitudes de información dentro de los plazos legalmente establecidos. Así como atención a los medios de impugnación. Y el debido cumplimiento en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.   

Indicadores de Gestión: Indicadores de Efectividad

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

M
ET

A
S 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

ACUMULADO AVANCE %

Titular de la Unidad de Transparencia

7. Dar trámite y atención a medios de
impugnación en materia de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

Informe del
Porcentaje de
Cumplimiento al
Trámite de
Recursos de
Revisión y
Denuncias durante
el trimestre

8. Supervisar que los sistemas de datos
personales cumplan con la normatividad en la
materia.

Informe del
Porcentaje de
Sistemas de Datos
Personales
Supervisados por
la Unidad de
Transparencia

6. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a
la información pública, de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales
(ARCO), en estricto apego a lo previsto en la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México y en la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México.

Informe del
Porcentaje de
avance en la
recepción y trámite
a Solicitudes de
Información
Pública al cierre del 
Trimestre

Informe del
Porcentaje de
Avance en la
recepción y trámite
a Solicitudes
ARCO al cierre del
Trimestre

Formuló Autorizó
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P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

R

P 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 4 100%

R

P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

R

P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100%

R
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

 Programa de Trabajo Anual 2021

Área responsable: Subdirección de Capacitación e Implementación Tecnológica

Objetivo del área: Diseñar e instrumentar estrategias de capacitación en materia de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Apertura Parlamentaria, mediante planeación e implementación de 
técnicas digitales de organización dirigidos a las y los legisladores, así como a las personas servidoras públicas que laboran en el Congreso de la Ciudad para dar cumplimiento a la normatividad en materia de 
Acceso a la información y Protección de Datos Personales, perfeccionando sus capacidades. 

Indicadores de Gestión: Indicadores de Efectividad

ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

M
ET

A
S 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

ACUMULADO AVANCE %

9. Coordinar estrategias de capacitación con el 
INFO que permitan atender bajo modalidades 

de capacitación mixta (presenciales y a 
distancia) a todas las legisladoras y 

legisladores, personas servidoras públicas del 
Congreso en materia de Transparencia, 

Parlamento Abierto y de acciones para la 
Protección de Datos Personales. Capacitación.

Formuló Autorizó

10. Generar contenidos en materia de
Transparencia, Parlamento Abierto y
Protección de Datos Personales para su
difusión, en cualquier medio, que tengan como
objetivo incentivar la participación ciudadanía
en el Parlamento Abierto 

Porcentaje de
cumplimiento de
la meta
establecida sobre
contenidos de
difusión en
materia de
Transparencia,
Parlamento
Abierto y
Protección de
Datos Personales

11. Promoción de la cultura de Transparencia
en el Congreso;

Informe del
Porcentaje de
cumplimiento de
la meta
establecida sobre
campañas de
difusión de la
Cultura de
Transparencia

Acciones de
capacitación
focalizada al
personal del
Congreso de la
Ciudad de México 

Informe del
Porcentaje de
cumplimiento de
la meta
establecida sobre
acciones de
capacitación
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Asistente Técnico de la Unidad de Transparencia Titular de la Unidad de Transparencia



 

Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 

 
Programa de Trabajo Anual 2021 Unidad de Transparencia del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Objetivo del Área: 
  
El objetivo de la Unidad de Transparencia es dar cumplimiento a la Ley y 
garantizar que todas las unidades administrativas permitan el acceso a la 
información mediante la atención de las solicitudes de manera oportuna, se 
resguarden los datos personales debidamente y de construir las bases para 
instalar el Parlamento Abierto como una estrategia indispensable. 
 

Actividades que conforman el Programa de Trabajo Anual. 
 
Vinculación Institucional: 
 

1. Coordinar, organizar, documentar y dar seguimiento a las reuniones y 
acuerdos del Comité de Transparencia. 
 

Indicadores: Comité de Transparencia. 
 
Reuniones Ordinarias 
PRO = Porcentaje de avance en la celebración de Reuniones Ordinarias del 
Comité de Transparencia 
 

PRO = (RORT / RCT) * 100 
Donde: 
 
RORT=Numero de reuniones ordinarias realizadas trimestralmente. 
RCT = Número de Reuniones Ordinarias programadas del Comité de 
Transparencia trimestralmente.  
 
Nota.- El número de sesiones ordinarias programadas durante el trimestre lo 
establece al “Calendario de Sesiones Ordinarias” el cual es aprobado por el 
propio Comité de Transparencia”. 

 
 

Reuniones Extraordinarias 
PCSE= Porcentaje de cumplimiento en la celebración de reuniones 
Extraordinarias del Comité de Transparencia. 
 

PCSE = (SSSE / SRSE) * 100 
 
 
 



 

Donde: 
 
SSSE=Número de solicitudes y/o asuntos que fueron sometidos al Comité de 
Transparencia en el trimestre reportado. 
SRSE = Número de solicitudes y/o asuntos1 que requieran ser sometidos al 
Comité de Transparencia y cuya caducidad se encuentra dentro del trimestre 
reportado. 

 
Justificación: Los indicadores agrupados bajo la denominación “Comité de 
Transparencia” miden el avance en la celebración de sesiones del comité de 
transparencia dentro del trimestre.  
 
Subdirección de Parlamento Abierto: 
 

2. Desarrollar estrategias, objetivos, metas e indicadores que permitan 
registrar el incremento de la Participación Ciudadana en tareas 
parlamentarias. 

 
Indicado: Jornadas de Activismo de Parlamento Abierto. 
PAJ = Porcentaje de avance en la realización de las Jornadas de Activismo 
de Parlamento Abierto. 
 

PAJ= (JAPR / JAP) * 100 
Donde: 
 
JAP = 2 Jornadas de Activismo Parlamentario programadas durante el 
semestre. 
JAPR = Jornadas de Activismo Parlamentario realizadas durante el 
trimestre. 
 
Justificación: El indicador denominado Jornadas de Activismo de 
Parlamentario Abierto permite medir el porcentaje de avance en el 
cumplimiento de Jornadas de Activismo Parlamentario programadas.  

   
Nota: Las Jornadas de Activismo de Parlamentario se desarrollarán mediante 
la instalación de mesas o foros virtuales de asesoría, trabajo, o atención, en la 
cual se difunden temas relacionados con la Transparencia, Protección de 
Datos Personales, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto, cabe 
mencionar que estas mesas se realizarán de manera virtual hasta que las 
autoridades no determinen el regreso a semáforo verde derivado de la 
contingencia sanitaria por COVID-19. 

 
 

 
1 Asuntos, se refiere cuando el órgano garante solicita someter a Comité de Transparencia, derivado de un 
acuerdo del pleno o algún otro caso no previsto distinto al de la solicitud original. 
 



 

3. Asegurar la publicación de Puntos de Acuerdo en el sistema digital para 

consulta en los términos constitucionales. 

 
Indicador: Publicación de Puntos de Acuerdo 
PAP= Porcentaje de avance en la publicación de Puntos de Acuerdo 
presentados por los legisladores. 
 

PAP = (NPA / NPAL) * 100 
Donde: 
 
NPAL = Número de Puntos de Acuerdo presentados por los legisladores. 
NPA= Número de Puntos de Acuerdo presentados por los legisladores que 
fueron publicadas. 

 
Justificación: El indicador denominado “Publicación de Puntos de 
Acuerdo” mide el avance en la publicación de los Puntos de Acuerdo 
presentados por los legisladores trimestralmente. 

 
4. Supervisión de la adecuada publicación, validación y actualización de la 

información pública de oficio relativa a las obligaciones de transparencia 
para su disposición en el portal del Congreso, así como en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, garantizando su acceso y atendiendo a los 
principios, criterios, lineamientos y reglas establecidos en la Ley. 
 
Indicador: Portal Oficial del Congreso. 
 
Obligaciones de Transparencia  
 
PAIP = Porcentaje de fracciones validadas y publicadas por la Unidad de 
Transparencia. 
 

PAIP = (NFP / NFR) * 100 
Donde: 
 
NFR = Número de fracciones de las que se recibe información, por las 
unidades administrativas e instancias legislativas, que requieren validación 
y publicación en el portal por parte de la unidad de transparencia.  
NFP = Numero de fracciones que la unidad de transparencia valido y 
público. 

 
Obligaciones de Transparencia de la unidad 
 
PIPUT = Porcentaje de avance en la publicación de información generada 
únicamente por la Unidad de Transparencia. 
 

PIPUT = (FVP / FUT) * 100 



 

Donde: 
 
FUT= Número de Fracciones con información generada únicamente por la 
Unidad de Transparencia. 
FVP= Número de fracciones con información generada, validad y publicada 
por la Unidad de Transparencia.  

 
Justificación: Los indicadores agrupados bajo la denominación “Portal 
Oficial del Congreso”; (Obligaciones de transparencia) permite medir el 
porcentaje de avance en la validación y publicación de las Obligaciones 
Comunes y Específicas de las Instancias Legislativas y de las Unidades 
Administrativas del Congreso. Asimismo, (Obligaciones de Transparencia 
de la Unidad) refleja el porcentaje de avance en la publicación de las 
fracciones con información que compete exclusivamente a la Unidad de 
Transparencia. 

 
5. Vigilancia de los canales de participación y difusión de Transparencia 

Proactiva. 
 
Indicador: Redes Sociales. 
 
Publicaciones de la Unidad de Transparencia. 
PMP = Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida de publicaciones 
a través de los canales de participación y difusión de transparencia. 

 
 PMP = (PR / MP) * 100 

Donde: 
 
MP= 4 publicaciones mensuales a través de los canales de participación 
y difusión de transparencia, realizados por la Unidad de Transparencia 
(total de 12 publicaciones trimestrales). 
PR =Numero de publicaciones trimestrales realizadas por la Unidad de 
Transparencia a través de los canales de difusión de transparencia. 

 
Interacciones en Publicaciones. 
Variación = La variación porcentual de los impactos debido a las 
publicaciones de la Unidad de Transparencia, del trimestre reportado con 
respecto al anterior.   

 
Variación = ((NIF - NII) / NIII) * 100 

Donde: 
NIF= Número total de impactos como resultado de las publicaciones 
realizadas por la Unidad de Transparencia   a través de los canales de 
participación y difusión de transparencia. 
NII = Número total de impactos por las publicaciones de la Unidad de 
transparencia, del trimestre inmediato anterior.  

 



 

Nota: Si la variación es mayor que 0 significa que se superó el número de 
interacciones del trimestre anterior. 

 
Justificación: Los indicadores agrupados bajo la denominación de “Redes 
Sociales”, miden el porcentaje de cumplimiento de la meta establecida con 
respecto a las acciones de Transparencia Proactiva.   
 

Subdirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 
 

6. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (ARCO), 
en estricto apego a lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en la 
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. 

 
Indicadores: Solicitudes 
 
Solicitudes de Información Pública 
PRTIP = Porcentaje de avance en la recepción y trámite a Solicitudes de 
Información Pública al cierre del Trimestre. 
 

PRTIP = (SIIT) / (SIRT) * 100  
Donde: 
 
SIIT = Número de Solicitudes de Información Pública Ingresadas por 
Trimestre. 
SIRT = Número de Solicitudes de Información Pública recibidas y 
tramitadas al cierre del Trimestre. 

 
Solicitudes ARCO 
AARCO = Porcentaje de Avance en la recepción y trámite a Solicitudes 
ARCO al cierre del Trimestre  
 

AARCO = (SARCOI) / (SARCOC) * 100 
Donde: 
 
SARCOI = Número de Solicitudes ARCO Ingresadas por Trimestre 
SARCOC = Número de Solicitudes ARCO recibidas y tramitadas al cierre 
del Trimestre 

 
Justificación: El indicador denominado “Solicitudes” mide de manera 
trimestral el nivel de cumplimiento en la recepción y trámite, por parte de la 
Unidad de Transparencia, a cada una de las Solicitudes de Acceso a la 
Información, así como a las Solicitudes ARCO. 
   



 

7. Dar trámite y atención a medios de impugnación en materia de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
 
Indicador: Medios de Impugnación. 
PCTRR = Porcentaje de Cumplimiento al Trámite de Recursos de Revisión 
y Denuncias durante el trimestre. 
 

PCTRR = (RRTA / RRIC) * 100  
Donde: 
 
RRIC = Número de Recursos de Revisión y Denuncias Interpuestos al 
Congreso durante el trimestre. 

 RRTA = Número de Recursos de Revisión y Denuncias Turnadas para su 
Atención durante el trimestre. 

 
Justificación: El indicador denominado “Medios de Impugnación” mide el 
cumplimiento al trámite que la Unidad de Transparencia da a los medios de 
impugnación interpuestos en contra del Congreso de la Ciudad de México. 
   

8. Supervisar que los sistemas de datos personales cumplan con la 

normatividad en la materia. 

 

Indicador: Sistemas de Datos Personales. 

PSDPS = Porcentaje de Sistemas de Datos Personales Supervisados por la 
Unidad de Transparencia. 
 

PSDPS = (NSDPS / SDP) * 100 
Donde: 
 
SDP = Número de Sistemas de Datos Personales que se reciben por parte 
de las áreas administrativas e instancias legislativas, que requieren de 
supervisión para el cumplimiento de la normatividad en la materia para su 
posterior registro. 
NSDPS = Número de Sistemas de Datos Personales que la unidad de 
transparencia supervisó. 
 
Justificación: El indicador denominado “Sistemas de Datos Personales” 
mide el cumplimiento que la Unidad de Transparencia da a la supervisión 
de las propuestas que presentan las Unidades Administrativas e Instancias 
Legislativas respecto a los acuerdos de creación, modificación y/o 
supresión de sistemas de datos personales. 

 

Subdirección de Capacitación e Implementación Tecnológica: 
 
9. Coordinar estrategias de capacitación con el INFO que permitan atender bajo 

modalidades de capacitación mixta (presenciales y a distancia) a todas las 



 

legisladoras y legisladores, personas servidoras públicas del Congreso en 
materia de Transparencia, Parlamento Abierto y de acciones para la Protección 
de Datos Personales. Capacitación. 
 
Indicadores: Estrategias de Capacitación. 
 
Acciones de Capacitación. 
PCAC = Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida sobre acciones de 
capacitación. 

PCAC = (ACR / ACP) * 100 
Donde: 
ACP = 1 acción de capacitación programada a través de la Unidad de 
Transparencia durante el trimestre. 
ACR = Numero de acciones de capacitación realizadas a través la Unidad de 
Transparencia durante el trimestre. 
 
Capacitación Focalizada a Personal del Congreso de la Ciudad de México. 
 
PCFM = Porcentaje de avance en la realización de las Acciones de 
Capacitación Focalizada a personal del Congreso de la Ciudad de México. 

 
PCFM= (JAPR / ACFM) * 100 

       Donde: 
 
     ACFM = 1 Acción de Capacitación Focalizada a Personal del Congreso 

programadas durante el semestre.                            
ACFAR = Acciones de Capacitación Focalizadas realizadas durante el 
trimestre. 

 
Justificación: El indicador denominado “Estrategias de Capacitación” mide el 
cumplimiento a la meta establecida sobre las acciones de capacitación 
realizadas por la Unidad de Transparencia, así como las Acciones de 
capacitación Focalizada realizada al Personal del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Nota: Los temas referentes a las acciones de Capacitación Focalizada al 
Personal del Congreso de la Ciudad de México se propondrán y programarán 
de acuerdo con las áreas de oportunidad detectadas por la Unidad de 
Transparencia, así mismo, se determinará a que personal del congreso se 
encuentra dirigido.  
 

10. Generar contenidos en materia de Transparencia, Parlamento Abierto y 
Protección de Datos Personales para su difusión, en cualquier medio, que 
tengan como objetivo incentivar la participación ciudadanía en el Parlamento 
Abierto. 
  
 



 

Indicador: Participación Ciudadana en el Parlamento Abierto. 
 
PCCD = Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida sobre contenidos 
de difusión en materia de Transparencia, Parlamento Abierto y Protección de 
Datos Personales. 
 

PCCD = (CDR / CDP) * 100 
Donde: 
 
CDP = 1 contenido de difusión programado en materia de Transparencia, o de 
Parlamento Abierto o de Protección de Datos Personales durante el semestre a 
través de la Unidad de Transparencia. 
CDR = Número de contenidos de difusión realizados en materia de 
Transparencia, Parlamento Abierto y Protección de Datos Personales durante 
el trimestre a través de la Unidad de Transparencia. 
 
Justificación: El indicador denominado “Participación Ciudadana en el 
Parlamento Abierto” mide el cumplimiento a la meta establecida sobre los 
contenidos de difusión en materia de Transparencia, Parlamento Abierto y 
Protección de Datos Personales, realizados por la Unidad de Transparencia. 

 
11. Promoción de la cultura de Transparencia en el Congreso; 

Indicador: Campañas de Difusión. 
PCCD = Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida sobre campañas 
de difusión de la Cultura de Transparencia. 
 

PCCD = (CDR / CDP) * 100 
Donde: 
 
CDP = 1 campaña de difusión en materia de Cultura de la Transparencia, 
programadas durante el semestre a través de la Unidad de Transparencia. 
CDR = Número de campañas de difusión en materia de Cultura de la 
Transparencia, realizadas durante el trimestre a través de la Unidad de 
Transparencia. 
 
Justificación: El indicador denominado “Campaña de Difusión” mide el 
cumplimiento a la meta establecida sobre las campañas de difusión de Cultura 
de la Transparencia, realizadas por la Unidad de Transparencia. 
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SICRETARíA Dã GOßIIRNO
ÐIRËCCIéN GENERAL .JURiDICA Y DT II'¡LACI LEü'SLATIVO"w

CiL¿rJad de México, a 3ü cle m¿lrïo cle 2û21

OFlClo No. SGIÐGJyËLlRpAl000¡.0812021.

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez De[ Rea[ y Aguilera, Secretario de

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

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relat¡va a [a conducción de las

relaciones de [a Jefa de Gobierno con los organismos y oderes públicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

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

oficio SAFIPF/SLC/SALCï l75l202l de fecha 24 de marzo de 2A2I, signado por [a Mtra. Ariadna

Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y

Finanzas de [a Ciudad de México, mediante e[ cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
M D PRTA/CSP I 037 2 I 2027.

Sin otro particular, reciba un cordiatsatudo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-[egis@secgob.cd mx.gob. mx

C.c.c.p. Lic. Sergio Guzmán García, Subdilector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:294/0189
C.c.c.e.p. Mtra.AriadnaCômachoContreras,SubprocuradoradeLegislaciónyConsultâenlasecretariâdeAdministraciónyFinanzasdelaCiudadde
México.
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SËCRETARÍA DË ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCURADURíA FISCAL

SUBPROCURADURíA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN

CONSULTA Y FI DEICOM ISOS

Ciudad de México, 24 de marzo de202l

o FlCl o: SAF/P F/S LC I SAtcF 17 s 1202I

VOLANTE: OFS 210000586

FOLIO: L2204

CIUDAD INT.IOVÂDORA
Y Dr ÞËRECI{Os

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

ASUNTO: Elque se indica

LIC. LUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE ENLACE

LEGISTATIVO DE LA SECRETARíA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En alcance a mi similar SAF/PF/SLC/SALCF/701202L de fecha 23 de marzo de[ año en curso, por e[ cual se

remitió el diverso SAF/DGAPyDA|OO44|2O21 de fecha 17 de febrero de 2021, suscrito por la Directora General

de Administración de Personal y Desarrolto Administrativo de [a Secretaría de Administración y Finanzas; a

través del cual se brindó la atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00016/2021. mismo que dio a

conocer el diverso MDPRTA/CSPl372l2OZL suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del Congreso de ta Ciudad de México, a través del cual se hizo del conocimiento que fue

aprobado e[ Punto de Acuerdo que se relaciona.

PUNTO DE ACUERDO

"EI Congreso de Io Ciudod de México, respetuosamente solicito o Io Secretorio de Administración y Finonzos del Gobierno de

to Ciudod de México, que se revisen los condiciones laboroles de lo totqlidad de las personos troboiodoros del servicio

púbtico de "Limpio y Tronsportes", o fin de gorantizor su protección frente o la pandemia del Covid-L9, indeþendientemente

det régimen de contratoción o reloción loboral en lo que se encuentren, porticulormente de los que tienen contocto directo

en el monejo integra! de los residuos generodos con motivo de Ia pondemio (como mascorillos, cubrebocos, caretas,

guantes, poñuelos desechables, entre otros) que son sumomente peligroso poro Iq salud. Dicha revisión se solicito para que

se analice lo siguiente:

L, El otorgomiento de una primo económica por Io rectlización de octividqdes con un olto ríesgo de contagio del virus Sars-

Cov-2 (insolubrídod, infecto-contogiosídod y riesgo).

2. Lo oplicacíón inmediato de Ia vocuna contro el Covid-L9, al trqtqrse de un grupo prioritorio que reoliza uno función

esenciol, perma nente e i ninter ru mpid o, " (sic)

Sobre el particular, y toda vez que se recibió en esta Unidad Administrativa, más información por parte de la

Dirección General de Administración de Personal y Desarrolto Administrativo de [a Secretaría de

Administración y Finanzas, me permito adjuntarcopia del oficio SAF/DGAPyDA/016312021ysus anexos, en

RECIBÈ fiJLii-\iL¡) , ,,, I3-;lt!

Câ{le Doctor Lâv¡stâ 1.44. Acccso ^t, Printer piso, Col. Doctores, Alcaldí¿r

Cuauhté:moc, C.P. 06720, Ciudad de Móxico, Teì. 55 5J 34 2500, exi. J.1.l.fJ
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PROCURADURíA FISCAL

SUBPROCURADURíA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN

CONSULTA Y FIDEICOM ISOS

relación al requerimiento de información sobre las acciones específicas llevadas a cabo por las Alcaldías, la
Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, para la atencíón del Punto de
Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular [e envío un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
TASUBPROCU ORA DE LEGISTACIóN Y CONSULTA

MTRA. AR CAMACHO CONTRERAS

C.c.c...p. UlC. ¡OWl¡ m¡nÂZ ÁilcE!ES, Procurrdor Fircrl. ccporocu@fln¡nza¡.cdmx.gob.mx
tIC.MARCO Al{lOHlO CUrlÉnn¡z lrARTft{Ez, D¡r.ctor Ejecut¡vo d. Arunto¡ Jurídlcot . lnmoblllrrlor. magutlèrr.rm@finrnrer.cdñx.gob.mx
UC. ¡OnC¡ ntUót olnz Nnnrlf ¡2, JUD do s.gulml.nto ! lo con¡ultlvo. jdism.@cdu¡,tgtr nx
Llc.JAvlERUtls¡s¡¡urlsr¡pÉnEz,D¡roGtofG.n.rrld.Enl.c.yPfogranarErpcc|rle¡.@

Calle Þoc Lâvistâ 144, Acceso 1, Prirrer piso, Col. Doctores, Alcaldía CIUDAÞ II{NOVAT}ORA
Y DE OñRTCHçSCuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, Tel^ 55 5'1.34 2500, ext. .1.1.18



ffil
qåp ,w GOÊIEIINÕ DË LA

CIUOAÞ Þä MËXICE

Ëray Seryanclo Teresa de Mier ??,6o pìt;o,

Cr:1. Otrrera, Àlcatdía Cuarrhtérrtoc, C.P. 06800

Ciurlacl cJe l"léxico. T, 55 5134 2500 fK. 5B7B

SECRETARÍA O[ AOM¡NISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GËNËRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y

DESARROTLCI ADM I N ISTRATIVO

Ciudad de México, L2 de marzo de 2021

sAF/ DGAPyDA/0 163/2021

L¿804
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MTRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS

SUBPROCURADORA DE LEGISLACIóN Y

CONSULTA.

Alcatdías, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría del Medio

Ambiente de [a administración púbtica local, para que en el ámbito de sus respect¡vas

competencias se pronunciaran sobre el Punto de Acuerdo emitido por el Congreso de ta Ciudad de

México, indicando si habían tlevado a cabo acciones específicas encaminadas a que se respeten y

garanticen a las personas trabajadoras de limpia y de transportes, sus condiciones laborales; si se

instrumentaron medidas de prevenc¡ón y difusión; así como de ta posible adquisición de

herramientas e insumos como caretas, cubrebocas, uniformes, botas, guantes, gel anti-bacterialo

cualquier instrumento de protección, con la finalidad de que se garantice a las personas

trabajadoras de limpia y de transportes su satud ante el presente contexto.

En este sentido, se remite para los efectos conducentes copia simpte de los oficios de las Alcaldías

y Dependencias que tuvieron a bien informar, sobre et requerimiento en comento, y las cuates se

enlistan a continuación:

'*.,.t .d
ti ,,jJ r,1i,. 

,

':' ,1; " 
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ue la H:rección
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requiiió a tas

En alcance aloficio número SAF/DGAPyDA|}}44

Ejecutiva de Potítica y Relaciones Laborales,

I 2o2L,a través del cu af sçli,nfor"rt6 q
r*i: ¡1'1, ¡ -T

adscrita a esta Dirección Gendial,

Alcaldía Azcapotzalco Alcaldía Milpa Alta

Alcaldía Benito Juârez Alcatdía Ttáhuac

Alcaldía Coyoacán Atcaldía Tlalpan

Alcaldía Cuauhtémoc Atcaldía Xochimilco
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Rubio Garcla : María Eugenia San Juan Luis
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No se omite señalar que está pendiente recibir las respuestas correspondientes por parte de las

Atcaldías Álvaro obregón, Cuajimalpa de Morelos, lztapalapa y Venustian o Carranza,por lo que en

su oportunidad se le harán llegar de manera complementaria.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENTAMENTE

x¡M A JACINTA GARCÍA RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

nuroRtzór iiÞ", Meneses VALIDó: Fa

C.c.p. Secretaria de Administración y Finanzas, Mtra. Luz Elena González Escobar. para su conocimiento

C.c.p. Procurador Fiscal de la Ciudad de México, Lic. Edwin Meráz Ángeles. - para su conocimiento.

F0LIOS: 001157 y 001158 VOLANTES: DcA0210001768-01 y DGAD210002g2g-01

FraV S<¡ryalt<lo Texlsa d¡¡ fo4iol" i?, tio piin,
Col. obrera, Àlcaltif¿ Cuauhténroc, C,p. 00800
Ciudacl cje México. f, 55 9t.34 2500 [xt. 58 rB

Alcaldía lztacalco Secretaría de Gobierno

Alcaldía Gustavo A. Madero Secretaría de Medio Ambiente

Alcaldía La Magdalena Contreras Secretaría de Obras y Servicios

Alcaldía Miguel Hidalgo

Página 2 de 2
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DIRECCIÓN GENER,AL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBÞIRECCIÓN DE ENLACE Y SEGUIMIENTO

AzcapoÞalco, CDMX a 26 de febrero de?A21.

OfiCiO NO. : ALCALDÍA.AZGA/DGAF/SESDGAF/202 1 -034.

Asunto: Se atiende el oficio SAF/DGAPDA/DEPRU939/2021

Allan Elahi Pérez Meneses
Director EJecutivo de polltica y Relaciones Laborales
de la Secretaría de Administración y Finanzas de la GDMXprê$ente

En atención al oficio SAF/DGAPDA/DF_PRII}}il42O21, de fecha 17 de febrero de 2021, mismo gue se
turnó a las Alcaldlas de la Administración Prlblica de la Ciudad de México, relacionado con el punto de
Acuerdo MDPRTA/CSPß37212021, aprobado en la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
en el cual se advierten dos temas, mismos que se Èesumen a continuación:

Primer Punto.' Revisión de las condiciones de trabajo de la totalidad de las personas trabajadoras de
limpia y transportes de la Ciudad de México.

Segundo Punto.' La nece-sidad de qu9 las personas indicadas en el pánafo anterior gocen de la prima
por concepto de Riesgo,.lnfecto contagiosidad e insalubridad, por la naiuraleza de sus flnciones, como lo
es el-manejo integralde los.residuos generados durante la coniingencia sanitaria derivada de ú pandemia
ocasionada por el agente biológico denominado SARS-CoV-2 þOVID-19), precisando ademås que se
considere como un grupo. prioritario para la aplicación de la vaòuna contrá'el SARS-CoV-Z (COViOtg),
destacando que las Condiciones.Generales dti Trabajo çon de observancia obligatori" en su àþticaciOn y
cumplimiento.

Bajo ese contexto solicitó que se le informara lo siguientel

NZCRPOTZÊLCC w'&

A) Si durante e/ meq de mano de 2020, fecha de inicio de ta pandemía SARS-CoV- ? (COVID-|ï) y hasta ta
fech.a, se Ôan implementado por parte de /as Gomlsrbnes de Segurídad y Satud en etfìaba¡o ae És'AtcatdÍas,
accionøs especllïcas encaminadas a que se respefen y garan-ttcen a iaspersona$ trahajadoras de limpia y
de transporte,s, sus condiciones laborales, espeòtficanieñfe, /as accrbnes'efecfuadas v siÀ reiuráOoó.

Lo anterior, con la finalidad de que dichaspersonas trabajadoras contaran con
protección encaminados a garantizar Ia salud, asl comõ a prevenir y evitar
tomando en consideracìón la naturaleza de sus funciones.

insumos e' instrumenfos de
el contagio del COVID-19,

Castilla Or¡ente s/n 3er. Piso Col, Azcapotzalco Centro Cp 02000 Ciudad de México
www.azçapqt¿alcq.cdmx.geþ.mx - 1 -
Conmutador 53-54-99-94
Ext.1210,1213
oirecto:5352 6374
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CJ las..accrbnes de preve1cþn, lifuslÍl y.aplicaclôn que se hayan efactuada, respecfo de las actlvidades que
realizan las persona s trabaJadoras de llmpta y transportes de /a Ciudad de Méiico,

Tri ;\i-r.tÁ.t siq *ütÍ.i¿0tI G()g,[:RN0 r]Ë t^A
ct{rÞAÞ os ltÈxtco

DIRECCIÓN GËNERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y SEGUIMIENTO

Respecto a este punto, se comunica que durante la contingencia sanítaria derivada por el agente
, biológico SARS'CoV-2 (COVID-19),.este. Ôrgano Polftico Ádministrativo, ha realizado la enirega' de elementos protectores que $on üiitizaoos [ara prevênir contájios, tátei como:

. Cubrebocas

' Gelantibacterial. Guantesantiderrapantes, Guante de neopreno

Además, se reslizan sanitización periódicas a los diferentes centros de trabajo de ta Dirección
de Limpia.

Es importante señalar que a través de ta Oficina de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
se. entregó al personal operativo de la Alcaldfa durante el mes de oótubre, équipo de protección,
calzado y vestuario operativo, cubrebocas, guantes, gel antibacterial, que se eniuadran dentro de
las medldas de protección que apoyan la contingenciã.

BJ Si se llevÓ a cabo alguna lnvltaçión, convocatoria o sìmilar, para la adqutstciôn de herramienfas e jnsumos
como caretas, cuþ¡ebocas, unìformeq þofas, guantes, get antibacterlal o cualquìer instrumento de
protección, con la finalidad. de que se garantizarâ a /as person as trabaladoras de tiinpía y transpàrtãs su
salud ante el presente contexto; asf camo p?ra preventr y evitar la propágactón yta coitagi,r det iovtp-1g,

'tomando en cuenta Ia naturaleza de las actividades quo reatizan. Astinilmo, et'esqueml a travës del cuai,
en su caso, se proporclonaron dlchos lnsumos y herramienfas a /as parsonas trabajadoras.

Re,specto a este punto, le comunico que..este Órgano Polftico Administrativo, durante el ejerció
2020 y a la fecha del presente, ha realizado la contratación para la adquisición de bienes y
servioios que resultan necesarios para atender la emergencia sanitaria.

Los bienes adquiridos corresponden a gel antibacterial, cubrebocas, caretas y lentes protectores,
guantes de neopreno, dlspensadores de gel antibacterial, atomizadores de plåstico para contener
los liquidos sanitizantes, productos de limpieza oomo jabones y cloro,

Los servicios que se han contratado se relacionan con la fumigación integral en diferentes
inmuebles y en vehiculos destinados al servicio prlbrico de rimpia.

Los materiales adqulridos, cbn excepción de los guantes de neopreno, asl oomo el servicio antes
señalado, son reqyeridos por la Dirección de Abastecimientos y Servicios, que de acuerdo con sus
facultades, es êlArea encargada de dístribuirlos entre las Areas de la AcdHía, siendo lncluida la
Dirección de Limpia; respecto a los guantes de neopreno, estos, fueron requeridos directamente
por la Dirección de Limpia para el personal de limpia.

castllla orlente s/n 3er. Plso col. Azcapotzalco centro cp 02000 cludad de Méxlco
@ -2*
Con mutador 53-54-99-94

Ext t210, l2t3
Dlrecto:5352 6374
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ÞIRECCIÓN GENERAL DË ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DË ENLACE Y SEGUIMIENTO

fsg

Volante 372

castilla oriente s/n 3er. piso col. Azcapotzalco centro cp 02000 cludad de Méxicowww.pzcapetzalc0.cd¡nx.gob.mx _ 3 _
Conmutador 53-5¡t-99-94
Ext,121.0, t2l3
Directo:5352 6374

Mtro. Juan Manuel Garcfa Gerardo,-Direo{or General de Adminlstración y Finanzas, para su conocimþnto.
lng. Jesris Alcalá Aguilar,.Diredor de Abastecimientos y Servicloe.-Para iu .onoc¡niiento.
fi!!ro. lgrgto orlando sandovat BaHomar Directorde Compras y control oe rr¡återlàìos.
Mtna. Alejandra Barillas Rusbián.-Dir€ctora de Administraci'ón dé Capit"r ¡lù*rnã-Ë"o ru.ono.tmientô.

6ùHlËlìl.lO Þfl l"lr.
sruþ.At¡ ÞE þrÉxtco

'r:r $e han emltido diversas Circulares, en la$ que se informa a las personas servidoras públicas
adscritas en la misma, el estado que guarda el semáforo de la contingencia sanitar¡a en la
Ciudad de México, señalando las medidas sanitarias de prevención en gêneral y para el
personal gue no se encuentra en elgrupo de vulnerabilidad de alto r¡esgo que se presênta a
laborar usando cubrebocas, guäntes y las medidas de sana distanc¡a.

t Colocaoión de carteles en los diferentes centros de trabajo, enfatizando et uso correcto del
oubrebocas, las medldas sanitaria$ como la sana distancia, ev¡tar saludo de beso y/o de mano,
êntre otras

Desde el inicio de la contingencia se instó en cada área, la promoc¡ón de que el personalque
se encuentra dentro del grupo de vulnerabilidad de alto riesgo, no se presenten a laborar y
que, en la medida de lo posible, eviten acudir a las instalaciones.

Se ha realizado la entrega de aditamentos y medicamentos al consuttorio que se encuentra
ubicado en las instalaciones del Campamento del Gas, correspondiente a la Dirección de
Limpia.

Tuvo verificativo la Sesión Plenaria de fecha 29 de septiembre de 2020, para cont¡nuar
protegiéndose del agente biológico SAR-CoV-2 (COVID-19), asf como las necesidades de las
personas servidoras públicas adscritas en la Dirección de Limpia.

Tocante. al pago de la prima por concepto de lnfecto-Contagiosidad y Riesgo, se estå en
espera de la Gircular conespondiente para llevar a cabo eltråmite de diôho pago.

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

lng. Soto García
Subdirectora de Enlace y Seguimiento de la DGAF

C.oo.e.p:

,l
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otRrccró¡rr cENERAL DE ADmrNrsrmcóru
orRecc¡ó¡¡ DE cAPlrAL HUilrANo

srrBorRecc¡óu oe DESARRoLI-o DE nERSoNAL :,?Bi1i:,i*i,:å
Ciudad de México a24 de febrero de2021
Oficio: ABJ/DCH/2 5412021
Asunto: Respuesta a la circular
SAF/DGAPyDA/D EP RU939 I 2021 .

uc. Ru-Á¡r e. pÉRrz MENEsEs,
DrREcroR EJecunvo DE porfulce,
Y RELAGIONES LABORALES.
PRESENTE

En atención a la circular SAF/DGAPyDA/D8PRU93912021, en consideración que las Condiciones Generales de Trabajo
son de observancia obligatoria para su aplicación y cumplimiento, y que esta Unidad Administrativa realizó las actividades
a su alcance en materia de prevenciÖn y seguridad a la salud, derivado de la situación actual por la contingencia sanitaria
que atraviesa nuestra nación, ìnformo a Usted, lo siguiente:

A) Durante el mes de mazo de 2020, fecha de inicio de la pandemia SARS-Cov-2 (COVID-19) y hasta la fecha, se
han seguido todas y cada una de las disposiciones determinadas por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México que se han hecho del conocimiento de ésta,Unidad Administrativa, a través dè las circulares que la
Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales ha tenido a bien emitir.

En atención a |os..LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓru R LA SALUD QUE DEBERAN oUMPLIR LAS oFIcINAs
DE LAADMIN¡STRNCIÓITI PIJBLICRDE LACIUDAD OE UÉXICO, EN EL MARCO DEL PLAN GRADUAL HACIA
LA NUEVA NORMALIDAD", publicados por el Gobierno de la Ciudad de México en noviembre de 2020, numeral
10, denominado "ACTIVIDADES EN LA OFICINAS GUBERNAMENTALES', señala que la Administración
Ptiblica deberá estabtecer horarios de entrada y salida escalonados; Ajus[es en jornadas laborales mediante el
esquema que permita el trabajo a distancia, que se realizará de manera rotativa entre el personal, conforme a
las necesidadeç delservicio determinadas por la persona superior jerárquica inmediata.

En ese contexto, es impôrtante mencionar que ante la asignación de las jornadas extraordinarias, se ha
considerado en orden de prioridades al personalque se encuentra efectivamente asistiendo con sus servicios la
ejecución de jornadas extraordinarias que surjan por la inminente necesidad que la naturaleza del área requiera
por tratarse de actividades esenciales, sobre aquellos que sus jornadas laborales se encuentran bajo el esquema
de trabajo a distancia, es decir, se ha establecido la prioridad de otorgar las jornadas extraordinarias al personal
trabajador delservicio ptiblico de limpia.

B) Respecto a la adquisición de insumos para evitarelcontagio.y propagación delCOVID-19 le informo que se han
realizado adquísiciones por parte de la alcaldla para insumos cómo: gel antibacterial, cubre bocas, guantes,
alÖohol, caretas, entre otros; asf mismo se realizó una compra consolidada de gelantibactórial, guantes, caretas,
cubre bocas y termómetros infrarrojos.
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Ciudad de Méxíco a 24 de febrero de 2O21
Of lclor ABJtõÉllfâS 4Í251,"1

Asunüs¡ Respesta a ,ta ci¡'cular
SAF/DGAPyDêIIÞEP RLræ9/2021 .

ulç" nllÁt'¡ e. pÉncz MËNEsËt,
DrRÊcroR E rEcurlvo or poüncR.
Y RÊLACIONES: tABCIRAtES.
P RESENTE

En atencién a laclrcular $AFJDSAPyÞ¡/ÐEPRU9S-9/2021, en eonsideraclôn qr¡e tas Çondiciones Generales de Trabajo
son de o'bservancia cbllggtoria para su aplicacién y cumptimie. r*oi y eup estä Unidad.Adrn¡rîistr,aÍ¡vâ realizó las activictades
a su atoance eû snaüaÍiä deprevenctón ylseguridaä a u äan,a, *eiiiåoddËta;iftrñidr;;üä porË*nihs#ö*nit.ri"
qug Ëlträvjes"a nuêBtfô fiación, ìnf,or.mo a Uçted, lo siguiente:

A) D¡rrante 6l rnes de marzo de 2020, fecha de þgcio de la pandernia SARS.CIov-2 {CCA/lÐ-1g) y hâstâ lä fecha, sehan seguido todas y oada utlE de. taq.disposipiqnjes detàrt¡ûnøas por la ]cÌatuìa UB Oo¡i¡íríró:ãe läb'íuda¿ OeMéxico quÊ se han hecho del çonocimiànto de Ésra Únruaq Admiffshåùva ãtrÀrétõJ-*0i,rr;6rdiue taDireccién Eiecutiva de Folltiica y RdauiÞnes l.ehoia{ês h€ rt¡ddä;É¡ä';drii - "'-"

En atencÌón a tos "Lt,N;EAlrrllEhlÏos DE FfiorEcctôN ALA$ALUDQ,UË OgeenÁt cuMpLtR t ASOFIC|NASÐE [A AD|\'l{Ntq1çnctót't púnrlCnoe LA cluÐAD ÐE.r'iexco, Ë¡,r Èr MARco drr- pnn GRAÐuAl HActAt-a NUËVA NoFt\'l*!g$Ð], P.uhlicados por el Gobierno *e a:ciri¿ari ùã-Ne*roõãn n*iembr,e de 2020, ¡rurnera.l10, denominaüo'ACrlvtDADEs EN LA splul*¡s cunÊRñÀMËñrÄ[Ëõ;;î*nura:qü* lã-Ãã*ìiËiiu"ionPública deberá establscer ho¡arlos oe enlraoa 1r uår¡ø ãr*rìonados; Ajustes en jornadas labonales rnediante eìesguèma que permlta el^tlabajo a distancia, qub. se iealizará oe maneia trtatiuáãntt et personal, cgnfogne alas necesidadeç drelseruicio dåte¡rninedes goila percõ"å superior jerárquicå'¡nrneelata.

Hn ese çontêxto' es lrn,por,tante mer|s¡snar que anûe la asignaoi{n de las jo'rn.âdäs extraord}narias, se fm:considerådo en orden de prioridades at personà qur iÀ en"urñtna ete*¡u.**iã a*i$t¡Õr,oo con sus servicios laejecucbn de jornadas extiaordinari.as güe swia,n por ra"inrtrìunt* ú*rùildüîatt raleza det åiea requiera
'portrqtanse dê aetivid¿des esenciales, åob5d$ydltCI"'üäi*nuigrn"u.r nnorai"sueeûëuentrafl baþetesquenrade habäjo a dlstancia, es dech se ha e$table.'iüo lap'{or¡dad de otorgar lasjçrnedas,$düasr.dnartas,âl personattrabajedor def sen¡ieiô priblico de limpia. ree rvr r !.suqi

B) Respecto a la adq,uislció,n, de insurnos psrl evltar el c,ontagio y propagación dtsl tov{Ð-f g te.informQ que se hânreallzado adqui8ic¡ones por parte oe ia-"r"ara,q éâ"'iììä*; cårnä gelarrtfhaóter¡al, ctrbrÉ bocas, güanres,älcchð|, car€tâs, enke ttros; å*l.*'lsmo se: r,àiruã ünå**pir.onsni¡.iaäãaeöËlãnìlo.ol"Íaf, guanres,..cãretasncr¡bre bocas y termómetros infrãúÉ;. 
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CANTIDAD

Dirección de

Servicios

Urbanos

X x X

Sala de

espera,

pasillos, área

secretarial,
baños

10

Concejales X X X

Sala de

espera,
pasillos, área

secretarial,

baños
t2

Protección

Civil
X X x

Área

secretarial,

baños

I

Contraloría y
Servicios

Generales.
X X X

Sala de

espera,
pasillos, área

secretarial,

baños

10

Dirección de

Capital

Humano
XXX

Sala de

espera,
pasillos, área

secreta rial,

baños

L4



Subdirección

de Desarrollo
de Personal

X X X

Sala de

espera,
pasillos, área

secretarial,

baños

L7

Subdirección

de Operación
y Control de

Pago

X X X

Sala de

espera,
pasillos, área

secretarial,

baños

10

Centro de

Atención

Social

Especializada

X X X

Sala de

espera,

pasillos, área

secretarial,

baños

t4

Soluciones X X X

Sala de

espera,
pasillos, área

secretarial,

baños

22

Centro de

Servicio y

Atención

Ciudadana

X X X

Sala de

espera,
pasillos, área

secretarial,
baños

26

Unidad de

Atención

Ciudadana

X X X

Sala de

espera,

pasillos, área

secretarial,

baños
t4



Sala de

espera,

pasillos, área

secretarial,
baños

Deportivo

Benito Juárez
X X X

Sala de

espera¿

pasillos, área

secretarial,

baños
15

Alberca

Olímpica
X X X

Sala de

espera,
pasillos, área

secretar¡al,

baños 20

Control
Vehicular

X X X

Sala de

espera,

pasillos, área

secretarial,

baños t2

Dirección de

Obras
X X X

Sala de

espera;

pasillos, área

secretarial,

baños t2

Campamento

Lago
X X X

Sala de

espera,
pasillos, áiea
secretarial,

baños 15

Campamento

Lourdes
X X X

Sala de

espera,

pasillos, área

secretarial,

baños 15

Servicios

Generales IXXX

Sala de

espera,
pasillos, área

-^-F^+^-¡^l



Campame

7a
X XX

>ELl Ctd¡ tcll,

baños 15

Campamento

Trasferencia
X X X

Sala de

espera,

pasillos, área

secretarial,

baños

20

JUD de

Limpias
X X X

Sala de

espera,
pasillos, área

secretarial,
baños 15

Campamento

de Parques y
Jardines

X X X

Sala de

espera,

pasillos, área

secretarial,

baños

15

Operación
hidráulica

X X X

Sala de

espera¿

pasillos, área

secretarial,
baños 72

Campamento

de

alumbrado
publico

X X X

Sala de

espera,

pasillos, área

secretarial,
baños

L2
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oFlClO No. DGA/DERHF/409/2021

ASUNTO: CONDICIOT{ES I.ABORÂIES DETRABAJO DE! PERSONAT

DE LIMPIAYTRAT{SPORTES DE LACDMX.

Lrc. ALLAN ELAHT pÉnez urr¡rsgs
DrREcroR EJEcunvo oe potlncn
v RËLAcroNEs uABoruEs DE LA u¡Rrcoótl
GENERAL DE PËRSONAI Y APOYO ADMINISTRATIVO.

PRESENÏE.

En relación a su ofìcio SAF/ÞGAPDAIDEPRL/989/202I mediante e[ cual soticita información referente a [a

revisión de tas Condiciones Laborales de ¡a total¡dad de las personas trabajadoras det servicio púbtico de

limpia ytransportes de la Ciudad de México.

Al respecto me permito informar a usted to siguiente:

a) La Comislón de Seguridad y Satud en elTrabajo de la AtcatdÍa de Coyoacán, celebró su Tercera Sesión

Ordinaria el día 24 de junio del año 2020, siendo el único punto de la Orden del Día de la citada Sesión, [a

elaboración delReporte SARS CoV-2 de los trabajadores de esta Alcaldía que hayan sido diagnosticados

como positlvos de COVTD-l9 o presente síntomas de enfermedad respiratoria para ser enviado a la

Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales de la Dirección General de Administración de

Personat, en cumpllmiento al numeral 10 del "Acuerdo por e[ que se expiden los Lineamientos de

Protección a ta Salud que deberán cumplir las oficinas de ta Administración Pública de la Ciudad de

México en el Marco delPlan Gradualhacia la Nueva Normalidad".

En la citada Sesión se mencionó el tema que el personal de las áreas operativas prioritarias que se

encuentran laborando, se les proporcionó e[ materíal necesario para su protección y a tos representantes

sindicales, se les soticito su apoyo para convencer a [os trabajadores de ta importancia de utitizar el

material, que se les proporcionó para su protección, además se informó a los representantes sindícates

que se realizarían labores de sanitìzación de tos diferentes edificios de la Atcaldía.

b) Mediante el oficio circular SAF/DGRMSG|L}7L|}1à0, suscrito por ta Directora General de Recursos

Materiates y Servicios Generales, Mtra. Yesica Luna Espino, en'el cuat comunicó, que ta Secretaría de

Administración y Finanzas, realizará compras consolidadas del materiatde Equipo de Protección Personal

(Epp) para evitar contagios y propagación det COVID-l9, esta Atcatdía de Coyoacán mediante oficio

DGA/DERHF ltLSZlzOzI,seadhirió a la Compra Consotidada det (EPp) en comento que reatizó la Dirección

Generalde Recursos Materiales y Servicios Generales.

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOSCaballo Catco No, 22 P.B', Banio de la Concepción' C.P. 0¡1020
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De los bienes adquiridos en ta Conrpra Consolidada del Equipo de Protección Pursc¡rral y atendiendo la

solicitud formulada por ei lefe cle la Unidad Departamentaì de Linrpia y Recoleccíón on ta Atcatdía de

Çoyoacán et C. Danicl Hernánclez Vârgas, para el personat laboral cle Linrpia y Recolección se les

proporcionó los siguientes bienes de Protecciórr:

CÁfilî{Ðå'Þ,

1700 pzas.

300 pzas.

20 pzas"

-ir0lpÍ1s:"
400 l.ts.

c) Con fecha 25 de noviembre 2020 elAlcalcle de Coyoacán e[ C. Manuel Negrete,{rias a travr{s clo ta Circular
AtCi014/2020 dirigida a los þirectores Generales, Directores Ejecutivos y Directores cfe Área, comr¡nicó e

instruyo a las áreas competentes para la apticación dcl"Protocolo de Seguridad Sanitarîa en et Entorno
Laþoratante COVID^19 de [a Alcaldía de Coyoacán",

Protocolo cuyo objetivo es establocer las medidas especÍficas que cleben implementar$e etr las oficinas

administrativas y iåreas operativas de estå Alcatdía en el Marco det Ptan Gracìual haci¡ [a lrlusva

Normatidad, con la finalidad de prøvenir y mitigar el riesgo dc contagio, asícomo rompor [a cadena de

transmisión del virus SAR-CoV-2, documento ue contó con elvisto bueno de [a Jurisdicción ,Sanitaria en

sl*f{
Googles de Protección

Caretas de Ptástico

Termómetros ópticrrs

Çubre bocas de tela

GetAntibacterial

Coyoacán, parâ su conocimiento y aplicación,

5in otro particutar, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.

ATËNT MËNTË.

c.p. coBos cRur
ËJECUTIVA AE RÊCURSOS HUMANOS

YFI ctIRos
.ks.þsåc@cdmx' ge.þ, rrll{

c.c^c.e,p.- UC, ¡¡nRtÍ¡¡ V¡RçAS OO¡¡ínçUEZ." Director Ganeral de Adrnini$rråción,
c. FËRNAND0 nfve s HERNANDËz AculLAR.- Subdirectur do Desarrollr¡ de Personaly Pçlítica Labor¿t.

LtC"J0sÉ,ANT0Nt0 R0ORfçU[2, T8ËJ0.. Jnf¡r de [a Unidacl Departatnerltülds Relaciones LaboraÌes y Çapucitacién,
it

Lccrfi!14irtl."' \ ff$egt ,

Cab¿l{o Calco No. 22 P, t},, 8àrrio dçr [¿ Çs¡(,¡pçiriit, C.p^ 0d02i]

CIUDAN INNOllAÐORA
Y DË DËRËCHOs

nt.,î:tl¡¡t-/^.'¡.r...l.r l.t a: rd¡ n(rr¿\r,,, xtt¿:A .Þrj,r^



Cuquhtëmoc.

2O2I, ANO DE LA INDEPENDFNCIA

DRH/ n00-Í 44 /2o2L
Ciudad de MéxÍco, a24 defebrero de 202L

Código de Área: 3.1.0.0.0,23

Asunto: Atención SAF/DGAPDA/DEPRL | 939 /202L.
ALIÁN ETAHI PÉREZ MENESES

DTRECTOR EJECUTIVO DE POLÍTTCAY REIACTONES LABORAIES

PRESENTE

En respuesta al oficio SAF/DGAPDA/DEPRL/939/2027, mediante el cual se requiere informar respecto

al alcance en materia de prevención y seguridad a la salud con respecto a las y los trabaiadores de limpia.
Se atiende puntualmente al inciso a) sobre el cual hago mención que la Comisión de Seguridad

y Salud en el Trabajo (C.S.S.T.) sesionó el29 de julio de 2020 (La reunión extraordinaria de trabajo), en
cuya minuta de trabajo se enumeraron los siguientes temas acorde al planteamiento del punto de

acuerdo mencionado en su oficio:

r msreucúu DE FtLTRos DE coNTRoL sANtrARto, EN EL BDrFtctÌ or u Arcnm[¡ cueuarÉnoc y aAM|AMENTI "u RaNDA", z,-
onvurncaów y SANITInA1IóN, DEL zARQUE vEHIctJuR DESI1NADI vARA us AcrtvtDADES UBzRALES opERATIvAS DE us DIFERENTnS

Ánms nn te mano[e cUAUHTÉMoc, y zRINIrzALMENTE AeuELLos etln pot LAs ctncuNsrAvcrAs rlvHERENTEs I LAs AcnvtDADEs euE
REALIAN, SON CONSIDEP-{DAS CON ALTO RIESGO DE CONTAGIO;

áreas a."rgo d"l personal

2 los t[ías: lunes
0L277,

Los resultados del ejercicio de ambos puntos.han sidq monitoneados por.lç
operativo, es decÍr la Dirección General äê Seiøcios Ç4banos; sièn'do el'pùrrdo
y jueves. Acciones también referidas en las '"Actas de Verificación'dei
Campamento La Ronda, r. ,;, . ', . :

En tanto al inciso b), la Alcaldfa Cuauhtémoc se adhirió a la
DGA/505/2020) establecida á través del'offcio SAF/ÐGRMS C¡iOZt¡inZOcon fecha 2 dejj

(oficio
unio de

2020,para adquirir equipo de protéccÍón personal (EPP) a fin dç qqg,l$ p.frsonas prlblicas
cuenten con el equipo de protección personal de acuerdo con su actividad, grado"de'exposición y
atención al público, asf como la condición de vulnerabilidad. En ese sentido los bienes entregados fueron

Descrlpcl6n Cantldad Unldad demedfdø Clave CABI¡trSCDMX

Cubrebocas de 2 capøs lavable 2,100 PÍeza 2547000356
Goggles 3,914 Plezo 2731000096
Resplrador KN95 2,700 PIeza 25ir1001656
Guante de látex estérll 42,000 Par 2541000578
P rotectot faclal (Caretu) 7,000 Piezq 2727000730
Cubrebocas profeslonal qulrúrglco ærmosellado de 3 capas 2,100 Pleza 2547007652
Gel AntlbacCerlal (alcohol al 70%) 600 Lltros 2767000726

{}{t{të,j|'å¿n ?e u

241
tô r.Itrltåco-cct'í'

fihlorerô l.)ozl

Con la finalidad de priorizar Ia entrega del EPP para el personal adscrito a la Dirección de Recolección y
Tratamiento de Residuos Sólidos, y la entrega de vestuario operativo 2019
(sAF de la primera semana de septiembre, entregas
por kits los cuales incluyeron cubrebocas lavable,
careta y

croo8
nllnl I

Dirección

lo.rto l'-krti o
Aldomo,y Mino s/n, Buenovisto, Cuouhtémoc, CDMX C.P. 0ó350

2fTm.m

a

entregados

.iw /{;
ECt

¿-rî

R

OE DE

SID

atención
con

GEIIËRAI

.Adminislrqci
olcold iocuouhlemoc.mx



Cuquhtëmoc.

Por rilrimo, atendiendo a lo solicirado en et inciso cJ, se informa que se *"Lt-31¡åi?i5-sIIDTPENDENCIA
circulares internas, en las cuales se difunde, informa y convoca a todo el personal de la Alcalctfa
Cuauhtémoc a continuar con las medidas sanitarias de cuidado personal para prevenir contagios a causa
del virus al SARS'cov-z (COVID-19); de las suspensión de actividades no esenciales y justificación de
asistencia para el personal inmunodeprimido; lo anterior en estricto apego al "Aviso por el cual se da a
conoccr la Declaratoria de Etttet'gencia Sanftarla 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, en cuyo ordinal Cuarto establece
que serán asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de
Salubridad General del Gobierno de México; asf como las actualizaciones de semáforo epidemiológico
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Cbcular Fecho

20-03-2020

DGA/16/2020 29-05-2020

2B-09-2020

unñanos

Esperando atcndcr a la

ATEN

rIc.
DIRE

c.c.p.

solicitada, enviarle un cordlal saludo.

E

ffimn*m"

.*.¡tt-fl ,i .Página2de2 ì

Aidomo y Mino s/n, Buenovisto, Cuouhtémoc, CDMX C.p.0ó350

RECURSOS HUMANOS

Mtro. Salvador Loyo Arechandieta.- Director General de Administración.- Fotio DGA 685
Lic. Brenda Martha Oviedo Yizcaya.- Subdirectora de Administración de personal.

l\'¡
i\r
PqqÌ,/'I i!r\
'í \ì t,

Direcclón Generol de
Admlnlslrqclón"4":nl-lnl I olcoldiocuouhlemoc.mx



ÞIRECCIÓN DE
CAPITAL HUMANO

le

0005217

lztocolco. Ciudod de México, 02 de morzo de 2O2l

'ì" Oficlo No: AIZT-DCH/SCP/UDRL/ 0t3 12021

ATtÁN ETAHI REZ MENESES '

DIRECTOR EJECUTIVO DE POTITICA
Y RETACIONES TABORALES
PRESENTE

En otención ol oficio número SAF/DGAPDA/DEPRL/93912021de fecho tZ de febrero del presente oño
por medio del cuol se solicitó lo informoción del mes de mozo de 2020, referente ol inicio de lo
pondemio SARS-CoV-2 (COVID-I9) y hosto lo fecho, donde soliciton se informe que se ho
implementodo por porte de los Comisiones de Seguridod y Solud en el Trobojo de los Alcoldíos.
occiones específicos encominodos o que se respelen y goronticen o los personos trobojodoros de
limpio y de tronsportes, sus condiciones loboroles, específicomente los occiones efectuodos y sus
resultodos. Lo onterior, con lo finolidod de que dichos personos trobojodoros contoron con insumos e
Ínstrumentos de protección encominodos o goronlizor su solud, osí como o prevenir y evitor el
contogio del COVID-lg, tomqndo en consideroción lo noturqlezo de sus funciones.

Si se llevó o cobo olguno invitoción, convocotorio o similor, poro llevor o cobo lo odquisición de
hencrmientos e insumos como coretos, cubre boco, uniformes, botos, guontes, gel ontibocteriol o
cuolquier instrumento de protección, con lo finolidod de que se gorontizoro o los personos
trobojodoros de limpio y de konsportes su solud onte el presente contexio; osí como poro prevenir y
evitor lo propogoción ylo contogio del COVTD-IS, tomondo en cuento lo noturolezo de los
.actividodes que reolizon.

Así mismo, el esquemo o Trovés del cuol, en su cqso, se proporcionoron,dichos insumos y herromientos
o los personos trobojodoros osí como los occiones de prevención, difusión y oplicoción que se hoyon
efectuodo, respecto de los octividodes que recrlizon los personos trobojodoros de limpio y tronsportes
de lo CDMX, sobre el porticulor me permito informor lo siguiente:

Con fecho 04 de moyo del oño 2O20lo Jefoturq de Unidod Depoitomentolde Adquisiciones formqlizó
lo odquisición de gel ontibocteriql, cubre boco triple copo, cubre boc,o bicopo, cubre boco con clip
de noriz, guonte de lótex poro exploroción, guonte esterilizodo de lótex, guonte de neopreno,
moscorillo no.95, cubre boco plisodo, protector plisodo tronsporente, cloro, goggles, overol, moteriol
de limpiezcr y nueve móquinos soniiizodoros, uno poro codo uno de los compcrmentos de conformon
el óreo de limpio, osí tombién se hon surtido 82 órdenes de obostecimiento en el periodo moyo
diciembre del2020 o lo Jefoturo de unidqd Deportomenlolde Limpio.

ab'
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Edificio "8", 1o Piso, A,v. Rfo Churubusco y Calle Té, col, Gabriel Ramos Millán, C.p. O8OOO
Tel. 5654-3133 ext.2OO5 sr¡a. ext.2006



@ Un IZTACALCO
MËJOR es posible

DIRECCIÓN DE
CAPITAL HUMANO

IZTACALCO

Así mismo, en julio del oño 20201o Comisión de Seguridod y Solud en elTrobojo e.n sesión extroordinorio
presentó y oprobó el "Plon de regreso loborol hocio lo nuevo normolidod de lo Ccmisión de Seguridod
y Solud en elTrobojo" erì donde quedo estoblecido el plon de occión que contemplo lo reonudqción
de octividodes, medidos sonitoriqs en oficinqs, uso de equipo de proïección personol, sono distoncio,
control de ingresos y egresos, medidos de prevención de contogios, trioje respirotorio y medidos en
codo occeso obligotorio, estos medidos se tomoron considerondo los funciones de compo,
trobojondo con diferentes representontes sindicoles osí como el personol de to Dirección Generol de
Servicios Urbonos y,lo perteneciente o lo Unidod Deportomentolde Limpio.

De ocuerdo ol proceso de licitoción y odheridos o lo compro consolidodo reolizodo en ogosto del oño
2020, se llevó o cobo lo entrego en el Almocén de Vestuorio de lo siguiente: equipo de lluvio, que
consto de impermeoble y boto de hule, vestuorio operotivo: comisolo, pqntolón y gono, osí como
equipo de protección: fojo, guonte y cosco, osí como colzodo operotivo.

Sin otro porticulor por el momento, oprovecho lo ocosión poro enviorle un cord¡olsqludo.

I\TENTAMENTE
LA DIRECTORA DE CAPITAL hIUMANO Y
SECRETARIA TÉCN¡CE PT coMtstóN
DE SEGURIDAD Y
EN tA AICALDIA

E[ TRABAJO

T.S. MARIA ñrz nennos

ETABORó

stM DÁVILA MÁRaUEz

c.c.p, Lic. Fernqndo Rosique Coslillo.- Dirgcior Generol de Adminiskoclón.
Juon Eduardo Villofuerte Armendodz.- Subdkeclor de Confol de personol.
Simón Dóvilo Mérquez,- J.U.D, de Relociones Loboroles.
Oflcino de lo Comisión de Seguridqd y Solud en el Trobojo.

JEVA/SDM/mop*

JUAN EDUARDO LLAFUERTE ARMENDARIZ

REVISó

Edificio "8", 1o Piso, Av. Rfo Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Millán, C.p. OEOOO
Tel. 5654-3133 ext. 2OO5 sria. ext.2006
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s€ häce refctqïiçle atçfielo$AFlFF}*1.ß/,9ätÇFlCI¡äå01f, recibido"son fecha t2 de febr,qro en trE*äi.resción

Ûsnsråt Hqwfrva dq Polfir¡a 'y Wqlæionep LÉbbrâtÊs, vitlcrltados mn el punto de ¡cgardn
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uri grço,ptioritar{o para.la ap.l,icacïróin.de lä vacrma contra.el covrÐ * I;gi törnähdsên cuenta ta ¡¡aü¡r,,ateza

desusfuncione$.
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siguiente

åÏ 5f di¡ran-të etÏttes d"ç,¡ratzod+â9ãQfeeha defutcio de Ta pandenrfa sAñssdË¿ trdcMtq *¡g¡¡¡ hasrä:
.iÊf,Êcha"sçhanlnrB:lenrrentad.e,poti,p.afrëìde.lasûornîsfonesde$egUrÌdiidV$àlttdnnetT.nabaloUeUs 
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6OBIERilO DE LA

CIUDÅO DË üÉruCO

5 febrero esq. V¡cente V¡l
Villa Gustavo A.

Alc. Gr¡súavo A.

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRÊCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Ciudad de México, a24 de febrero de2021.

OF¡C|O No: AGAM/DGA/DACHI'lOE7 12021.

Asunto: Se informa.

G. ALLÁN ELAHI PÉREZ MENESES
DIRECTOR EJECUTIVO DE POLITICA Y RELACIONES
I.ABORALES DE LA SECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DEI- GOBIERNO DE LACIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

Me refiero al oficio SAF/DGAPDA/DEPRLI939I?02I, de fecha 17 de febrero de 2021, a través del
cual, solicita diversa información referente a los insumos e ínstrumentos de protección
encaminados a garantizar la salud de los trabajadores de limpia y transportes, asf como prevenir y
evitar el contagio del COVID-19, tomando en consideración la naturaleza de sus funciones.

Por lo anterior, y con la finalidad de remitír en tiempo y forma el informe requerido, me dar
contestación a cada uno de los cuestionamientos planteados conforme alsiguiente orden:

"At çi durante,el mes de mano dg ?020. fecha de-inlcío de la pandemia.-SARS-CoV-2.
(COVID-í9Ì v hasta la fechat se han implementado por parte dç las Comiqiones dp
Sesufldad y Salud en el Trabaío de las Alcaldlas. q4tciones esoec'rficamepte
oncaminadas a qlle se respeten v garantlcen a las personas trabaiaCoras de lirwia v
de tra?sporte" su-s condÍciones labo.rales. esoecfflcamente las accione€ qfectuadas v
sus resu/fados.

Lo anterion cgn la finqlidad dg que, dichas personas trabaíqdoras çontaran con
insumos e, instrumentos de protección encaminados a garantízar su salgd, asf como
Þrevenir v evítar el contaalo del COVID-19, tomando en consideración la naturaleza
de_sus fupcio4es. " lSic.)

RESPUESTA: Desde el 31 de mazo de 2020, fecha en la que fue publicado 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 fue¡za 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", la Dirección de Administración de Capital
Humano a mi cargo conjuntamente con las unidades administrativas que de esta dependen, han
venido realizando diversas acciones para prevenir la propagación del virus COVID-1g, conforme a
las siguientes circulares y comunicados, que a continuación se refieren y se hace una breve
narración de cada uno de ellos:

A. CIRCULAR NÚMERO 0034, DE FECI-IA {7 DE MARZO DE 2020.- Se exhorto a todos tos
servidores públicos que no olvidaran las medidas de cuidado y preventivas como lo son:
lavado de m3nos. gsar qel-antibacteriqf. estornudo de etiqueta. limpiaf.superficies.
no saludar ni,Ce manqni de beso, asl como también redujeran las aglomeraciones para
poder respetar las medidas de sana distancia entre personas.

Además, se le que invitaran a los usuarios a usar los. medios electrónicos
institucionales
legalalguno.

no exista impedimento
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Asimismo, se les solicito que brindaran todas las facilidades a los trabajadores que
prêsentaran síntomas relacionados con el coronavirus, para que buscaian la atención
médica, y en su caso, se pudieran ausentar de sus actividades laborales sin represalia
alguna.

B. CIRCULAR 0037, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2020.- Se determinó suspender las
actividades que desarrollaban los prestadores que están realizando su servicio social y
prácticas profesionales,

C. CIRCULAR 0038/2020, DE FECHA {9 DE MARZO DE 2020.- Por razones de salud
ptiblica, se instruyó a las personas serv¡doras priblicas a no asistir a su centro de trabajo
en los siguientes supuestos:

a) En caso de presentar sfnfomas compat¡bles con el coronavirus (COV\D-|ï). Drbl¡as
personas deberán ar.s/arse en su domicilio y atender las recomendarryrr médicas;

b) En caso de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus
hiios, cuyos centros educativos de nivel básicp o inferior (matemal) suspendan actividades,
podrán optativamente, a partir del dÍa 20 de marzo de 2020, podrán optativamente, no
aslsfÍ a trabaJar presencialmente y hacerlo a distancia.

c) En caso de contar con 68 años o más. Las personas deberán comunicarlo a su superior
jerárquico,

d) Pertenecer a alguno de /os slgulenfes grupos vutnerables: mujeres embarazadas,
personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabefes y
enfermedadès crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria.

D. COMUNICADO URGENTE GENERAL, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2020.- Se instruyó
a todas las áreas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, para que a partir del dfa lunes 20 ðe
mazo de 2020, contara con el personal mfnimo necesario ê ¡ndispensable para el
cumplimiento de sus funciones y objetivos institucionales conforme a éus programas de
trabajo, para lo cual, deberfan de implementar mecanismos electrónicos y nìeoidas de
trabajo a distancia para la consecución del cumplimiento de sus tareas.

Asimismo, respecto a los jóvenes que participaban en las diferentes áreas de la Alcaldía y
que pertenecen al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, se suspendieron taä
actividades.

E. clRcuLAR 0046, DE FEGHA 0z DE MAyo DE 2020.- se soticitó diversa información
relacionada a la base trabajadora de las diferentes unidades administrativas de esta
Alcaldfa, esto con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión delvirus sARS-Gov2
en la Ciudad de México, y con el fin de implementar las medidas preventivas y/o
correctivas necesarias y en su caso, estar en condiciones de atender las solicitudes de
información delÓrgano de Control lnterno de esta Alcaldfa, asf como dar seguimiento a los
protocolos oficiales, ante la contingencia actual y contener los efectos de casos existentes
positivos de GOVID-19, en la base trabajadora y personal que realiza alguna actividad

asf como actuar de manera oportuna para detener algún efecto derivado del;
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casos conf¡rmados y en su caso, brindar la orientaciôn para el trámite de los servicios
funerarios de aquellos por fallecimiento.

F. CIRCULAR 049 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020.- Se determinó la ampliación de
suspensión de labores hasta el 15 de junio de 2020, con la finalidad de salvaguardar la
salud de los trabajadores de esta Alcaldfa, sin menoscabo de lo que en su momento
llegaran a establecer las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México o está Alcaldfa,
en torno a nuevas acciones y medidas que se adopten en el Plan de Contingencia.

G. CIRCULAR 0050, DE FECHA 0{ DE JUNIO DEL 2020.- Se informó a los trabajadores de
esta Alcaldfa que regresarlan a sus labores el 10 de agosto de 2020, salvo el personal
necesario para atender las actividades que se exceptúan de la suspensión de términos y
plazos mencionado en el acuerdo referido. En consecuencia, deberlan de instrumentarse
los mecanismos adecuados para íncentivar el trabajo a distancia y la realización de
trámites por medios electrónicos.

De la misma manera, se les informo que dicha suspensión no aplicarfa para las actividades
que correspondan a seguridad ciudadana, salud, gestión integral de riesgos y protección
civil, obras y servicios, en lo relativo al suministro de agua, asf como ias ielacionadas
directamente con la operación de los Programas Sociales del Gobierno, y cualquier otra
enmarcada como esencial determinada por esta Alcaldfa.

H. CIRCULAR 0053' DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2020.- Con motivo del oficio
AGAM/CA/04712020, de fecha 29 de junio de 2020, mediante el cual, se informa las
medidas sanitarias pertinentes que deberán llevarse a cabo al interior. de las oficinas
públicas, a fin de proteger tanto a fas 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.

l. clRcuLAR 0057, DE FEGHA 03 DE Acosro DE 2020.- se da a conocer et
"DEGIMOTERCER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMAFORO
EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LAS MEDIDAS DE PROTECCION A LA
SALUD QUE DEBERAN OBSERVARSE, ASI GOMO LA MODIFICAC¡ON A LOS
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PI"AN GRADUAL HACIA I*A NUEVA
NORMALIDAD EN LA C¡UDAD DE MÉXCO", publicados en la Gaceta de la Ciudad de México
numero 399 BlS, con fecha 31 de julio del año en curso y que resultan aplicables a las personas
trabajadoras de este Organo Político Administrativo.

.PRIMERO.

SEGUNDO.- Se reanuda el servicio de las áreas de Atención Ciudadana (AAC) para trámites y servicios de la
administración pública de la Ciudad de México y las 16 alcaldías, cuya dtenciOn deberá realiáaiJe frevia cita
3gengqda atreves del portal de Citas de la cludad de México' consultable en el enlace álectrónlco
http://c¡tascdmx, gob.mx.

Para la reanudaciÖn de actividades, las AAc deberán observar los lineamentos de protección a la salud que
deberán cumplir las oficinas de la administración priblica de la Ciudad de México en el Marco del Plan Gradual
hacia la Nueva Normalidad y la gula de mitigación y prevención de COVID-l9 en las Areas de Atención
Ciudadana, disponibles su consulta en el siguiente enlace electrónico

5de esq. Vicente Villada
Co!. Vllla Gustavo A. Madero,
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la ejecución del Plan Gradual hacia la
términos:

TERCERO.- Se modifica el numeral QUINTO de los lineamientos para
nueva normalidad de la Ciudad de México, para quedar en los siguientes

QUINTO,.

J. CIRCULAR NÚMERO 0019, DE FECHA 24 DE JUNTO DE 2020.- Emitida por et Director
General de Administración, se ¡nformó la necesidad de reportar de manera inmediata de
cualqu¡er caso confirmado de la salud competente de cualquier trabajador o trabajadora,
infectados por COVID- lg que tengan conocimiento y que se encuentre con actividad
laboral vígente en alguna de sus unidades administrativas, lo anterior a fín de ínformar a la
Dirección de Administración de Capital Humano mediante el formato SARS-CoV-2
(COVID-19) que se anexa a la presente, el personal que haya sido diagnosticado positivo
de COVID-19 o presente slntomas de enfermedad respiratoria, lo anterior tomando en
consideración que la Dirección General de Administración debe de llevar un registro,
mismo que tiene ser reportado a la Dirección General de Administración Personal de la
Secretarla de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

K. CIRCULAR NO. 0020.- Emitida por el Director General de Administración, mediante el
cual, se reiteró la petición realizada mediante diversos oficios, para que en un término no
mayor a tres dfas hábiles, contados a partir de la recepción, informaran a la Dirección de
Administración de Capital Humano, así como al correo electrÖnico
pablotrejoperez@hotmail.com, lo siguiente:

1.- El nombrc y número de seruidores públicos que se encuentran cubríendo guatdias, conforme al
rol que cada una de las unidades administntivas dependientes de su Dirección General o Ejecutivo,
o en su caso, Coordinación ha establecido para la atención de actividades esencla/es y sustantivas
para Ia operación de esfe Oryano Político Administrativo du¡ante este período de contingencia
derivado de la pandemia provocada por el virus COVID-19.

2.- El nombre, cargo, coneo electñnico instÍtucional, número telefónico y extensión del ENLACE
designado con capacidades sufrcientes para tomar decisiones en tomo a su área, asl como para
rcalizar la conformación de una BRIGAÐA, a fin de que conozcan las directríces que debenn
considemr con el objetivo de instrumentar apropiadamente las medidas sandan'as sufrcientes para
prevenir y contener elnesgo de contagio de Ia enfermedad ocasion ada por el virus CAWD-1ï, y por
consiguiente dar seguimiento al inteñor de sus cenfros de trabajo conforme a /a necesüades
especí/lcas de cada secfor.

3.- La cantidad y nombre del insumo ylo producto que señ rcquerido por su Dirección General o
Ejecutìvo, o en su caso, Coordinación, así como de /as unlUades administrativas adscnfas a la
misma, para que sean envlados pâra su uso e implomentación inmediata, lo anterior conforme al
catálogo de insumos y ptoductos higíénicos gue esfa Alcaldía tendñ a disposición pan el cuidado y
protección del públÍco usuario como de /as personas seryrdoras públicas para prevenir ta trcnsmisión
y propagación delvirus COVID-|9.

Lo anterior sin omitir mencionar que la cantidad de insumos deberá ser soúbdada confarme al
número de trabajadores que se encuentran cubriendo guardias.

esq. Vicente Vlllada
Gustavo A. Madero,

Alc. Gr¡stavo A. Madoro
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Bajo ese orden de ideas, a la fecha se han seguido realizando circulares y comunicados, en los
cuales, se han seguido informando en términos generales, que para proteger la salud de las
personas trabajadoras de la Alcaldla, se siguen de forma oportuna las medidas preventivas
sanitarias recomendadas por las autoridades de salud, lo que incluye dotar de los insumos
necesarios a todo el personal que desempeñe alguna labor durante la presente contingencia. Es
importante resaltar, que las medidas de prevención es responsabilidad tanto de las personas
titulares de las unidades administrativas como del personal que labora, por lo que los mecanismos
de prevención como el uso de cubrebocas, lentes yio caretas de protección, gel antibacterial y el
lavado frecuente de manos, constituyen medidas mlnimas recomendadas por las autoridades
sanitarias y que diariamente deberán recomendarse, promoverse y en todo caso instruirse.

De la misma.manera, la Dirección de Administración de Capital Humano, realizo diversos oficios a
la DIRECGION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, con la
finalidad de solicitar los insumos y productos higiénicos requeridos para cumplir de manera puntual
con lo señalado en el "Acuerdo por el que se expiden los 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", y por consiguiente sean implementados de manera
inmediata para protección de los usuarios y servidores priblicos de este Órgano Polftico
Administrativo.

n'Bl Sl se llev6 a cabo ?ßtuna invit?.ci$n. convoc?tprla o similar. p?ra llevar qcabo la
adqulslción de herramientas eJnsumgs como cargtas. cuþreþocas,,unifg0fryes.
botas, ouantes, sel ant¡-bacterlal p cualauÍer instfumento de protecqlón, cj,n_ la
finalidad de que se qarantlzara a las personas trabaladoras de llnlpia v dq transgofte
su salud ante el presente contexto: asi como oara or.evenir v evÍtar la ptooaoaçión
vlg contasio Cel COVID-|9, tomaltdo en cuetLta Ia natufaleza dç las actividades que

RESPUESTA: Le informo que en base al oficio AGAMTDGA/DRMASI0484I2021, de fecha 25 de
febrero de2021, el L.C. Alejandro Alvarado Sánchez, Director de Recursos Materiales, mismo que
tuvo a bien informar a esta Dirección de Capital Humano lo siguiente:

aa'

Al respecto se informa que se llevo a cabo la adquisición de equipo de protección para prevenir y
evitar la propagación y/o contagio del COVID-19, mediante seis contratos, a través del
procedimiento de adjudicación directa, como a continuación se menciona:

Guantes de látex, guantes de nitrilo, cubrebocas de dos capas, cuþrebocas NK 95, overol
desechable con cubre zapatos, lentes de seguridad con patillas, bata desechable de cuerpo
completo, cofia, gorra con careta, termómetro, oxímetros, caretas faciales transparentes, kits de
protección sanitaria que incluyen: gel ânti-bacterial, jabón anti-bacterial, desinfectante multiusos,
bolsas de plástico ecológicos, microfibra de 40x40, cubrebocas de telas elástica, cubrebocas de

para niño, cubrebocas de tela para adulto, careta de protección con grafeno y mascarilla de
con compuesto grafémico.

5 febroro esq, Vicente Villada
Villa Gustavo A, Madero,

Alc. Gustavo A. Madeno
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Ciudad de México a 25 de febrero de 2021
AcAM/DcA/DRMASt $ L84. tzozi

Asunto: Equipo de protección para
prevención del .COV[D-1 9

LIC. OSCAR FRANCISCO NUÑEZ VILLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE GAPITAL HUMANO
PRESENTE.

En qtención ol oficio AGAM./DGA/DACH/1 025/2021, en el cuol solicito informoción ocerco dê
olguncr invitoción, convocotbrio o similcrr, poro llevor o cqbo lo odquisición de herromientos e
insumos como cqretos, cubrebocos, uniformes, botos, gucntes, g"n onti-bocteriol o cuolquier otro, inshumento de protección, con lo finolidod de que se-gorontizõo q los personos Trobojodorqs delimpio y de tronsporfe su solud onte el presenie con'iexto; osí como porCI prevenir y evilor lopiöpogoc¡ón.y/,o contogio del COVID-Ig, tomondo en cuento lo noturolezo de los octividodes
Que reolizcin. Asi mismo, él esquemo o irovés del cuol, en su coso, se proporcionon dichos insumosy heromientos q los personos trobojodoros.

Alrespecto, se informo que se llevo o cqbo lo odquisición de equipo de protección poro preveniry evitor lo propogoción y/o contogio del covlD-ì9 medionte seis confrotos, o trqvés delprocedimiento de Adjudicoción Direcio, como o continuoción se mencionq:

Guontes de lÓiex, guontes de nikilo, cubrebocos de dos còpos, cubrebocos NK 9s, overoldesechoble con cubre zopotos, lentes de seguridod con potillos, boto desechqble de cuerpocompleto, cofio, gorq,con coreto, termómetrõs, oxímeTros, coretos focloles ironsporentes, kits deprotec'ción'soníforio que incluye!; oel onti.bocteriãi:"oon onti-bocteriol, desinfectonte multiusos,boJsos de plÓstico. ecológicos, miciot¡oro de 40x40, ðuoreoocos de telo elóstico, cubrebocos detêlo poro niño, cubrebocos de telo poro odulto, coreto de proteccíón con grofeno y moscorillode prôtección con compuesto groté*i.ä.

Así mismoi'se informq quo los insumos.que se odquirieron fueron poro todos los trobojodores que
lobolon"en lo Alcoldío, lo diskibucióh de estos se destinó o lo Direccíón Generol de servicios
.urQonos poro el persohol de limpio, o trsvés de to oi*""¡on;;;i*il;^;"ä"jr",

, Humqno, encorgodo db lo reportición de rôs insumos mencionqdos.

¡ 
*. 
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ALCALDíA GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN GEN ERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,

ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

lo ocosión poro enviorle un cordiolsqludo.Sin otro
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ALCALDíA GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
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Ciudad de México a 25 de febrero de 2021o"xiiål'åi,å:i. 
$,âe*

12A21
n para

c.c'c. p, or. r'oritó,'tre¡o pÏrez. - otrector Generql de Admrnrsrrqcrón. -presenle 
prevención dgl coVl D- 1 9

[lc. Frónðlsco.Xovler MonleJono Rodrfguez. - Subdlreclor cle Recursos Molerloles y Archlvos, -presenleVotantederôfqièndtar DRMAs: aó¿ snun¡ zi¿ JuoÀiìzi 
-

De confofmidad con los ar^tlculod 6 Aþartado A Fracciones l, ll y lll, 16 párafo segundo de la constitución polttica de los Eslados unldos Mexicanos (cpEUM);
el art[culoT.Apart?d??lllltl..{l2YafiaslcornoelApartadc,Enunterales2y4,ylosarticulosTrigÄsinroyTrlgés¡nlocuartoTrsneltoriocdclqConstituci¿rn
Polftioa de la ciudad oe liiexro l'cËbl), lb's rirtlculos,l párrafo primero y qulnto 6,i y 31 de la Ley General de protección de Datos personalos en posesión
de su,etos obligatof¡os (LGPDPPSO); los arttqulos 2 Fracciones ll, lll, lv Y v, 3 Fracóiones vilt, tx, x, xvll, xxvlil y xxxll, 4,5,5,10;11,12,16,17,18,19,20,2g
y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Poseslón de Sujetos obligados de la Cludad do México (LpDppsoôM), tos suJetos obligados debengarantizar la confldencialidad'e lntegrldad de los datos personales que polean, cãn la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares,frente a su uso, sustracciôn, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilaclón, destrucción o lnutili¿ación total o paólal no autortzadol aslmlsmo, el suJetoobligatorio debs garantlzâr los delechos de acceso, rectiflcación, cancelación y oposiciôn de las personas ffsicas, con las excepclones que la cpEUM, laCPCM y la LPDPPSoCM eslablezÖan;.asf tamþién €l sujeto obligado debe garantizar la pronìoclôn, fonìento y difusión de ta cultura de protección de datoópersonales en posesión de sujetos obligados. Por lo que ol indebido uso por parte de tas personas servidoras públlcas respecto de los datos personales odatos sensibles que con motlvo de 9u empleo, cargo o cornisión tengan bajo custoclla seiá causa de sanclón þor ¡noumpllrnlento a las obllgaclones de la
'LPDPPSooM previstas en el arlfculo 127. El propóslto dol presente párrafoes establecer y delim¡tar el alcance, términos y condiciones del tratanliento dedatos porsonales, a fin de que sl fuefa el caso de que este documento lncluyera infornìación proteglda por la LpDppsocM, et litular de la mlsma pueda tomardecisiones infolnìadas respecto de sus datos personaleê y tnantenga el control y dtspoiiciôn de ia infonlación correspondlente. La claslncación de la
¡nforrnaciÓn reservada o confidencial se¡á asf consideÍada de conformldad con lo esiaoleðido en los artfculos 0,6 Fracclones xxll, xx¡l y xxvl, 22, ,lô9, 1g3y 180 de la Ley de TfansparenclaAcceso a la lnformación P¡lbllca y Rendición de cuentas de la ciudad de Móxico (LTAlpRccM). La excepciôn a la
clasificaclón de información públlca reservada o confidencial se encuentra señalada en los artlculos 9 y 100 respectivrn.'.nti d. ta LîAlpRccM, en lo que noprevisto en el presente párrafo se estará a lo señalado en ol artfculo 10 del mlsr¡lo ordenamlento ¡egal. 

¡v Yqv I

Hl presente doctlmento tiene como propôsito satablener la cornunicqción lnstituclonal quÊ pennitr lu conlinuldad de la gesión gubenraurental, sö €ncuentfa
debidanìente ansliza¿lo en observancla de la leglslación eleptoral, asf corno elAcuerdo de Néutralidad lËcM/Acu-cc.1 11/2020 emitido por el consejo General
del lnstituto Electoral de la ciudad de México, por lo lanlo, el efecto legal en la emlslón del pÍesente documento es estr¡ctarnente lo relaclonado con labores
f.::ÉÎtT :!:.1.1{19 ¡onstltwe 

nlnguna injerencia ilesal en Bl Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021.cuatquier duda o acraractón retacionada aon ta
ernlclún qÊl pr€sente docunìento oflcial, deberá get atendida por la unldad aclministrâliva emlsora,,,

Se Hace cónstar que ei'
proporclonador pot loa

:

pre6€nto documanto ha sldo olaborado conforms a lurldlcas y Rdmlnlstratlvas apllcablos, ael como loe eopo
lnlolâles y rúbrlcas 80 lnsertan a conflnuaclónt

60 quo fuoron

ANALI¿Ó
AA$

t

i-

6 do Foþroro o6q, Vlc€nte .

Vlllada Col, Vlllâ Gustavo
A,Madero
C.P. 07060 Alcaldla Gustavo
Alcaldla Gustavo A, Madoro

A. Madero
Conm, ô1 18 28 00 ort,230,l
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DII{Ë,CCIÓN GË,NERAL DË ADMINISTRACIÓN
i is*:**-e.i***i.+;r,lirå+w*"s;å.,,.'..R**,4æi*. ;' -...'''Alcaldía 

La Magdalena ConTreraS

Ciudad de México, a 02 de mano de 2A21

No. de Oficio AMCIÐGA/57812021

AILÁN E. PÉrrEZ MENEsEs
DIRECTOR EJECUTIVO DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES
FN LA SECRETANÍN PE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Presente

En alcance a mi similar ßlo AMC/ÐGA/540l2OZl, de fecha 25 de febrero del año en curso,

adjunto al presente oficio No AMC/DGA/DRMA5/263/2021, signado por el Director de Recursos

Materiales y Abastecimiento c1e esta Alcaldía mediante el cual remite relación de los contratos

adjudicados, es importante mencionar que el área responsable de distribuir el material de

protección como gel anti bacterlal, cubre bocas, etc., es la Subdirección de Servicios de Salud.

$in más m mento le envío un cordial saludo.

0fl,ü$då?

Ate

N
RG

C.c.e.p. Mtra. Guadalupe Hernán - Directo Finanzas
Marco Antonio Gra t.-Þi e Recursôs
C.P. Claudia H Olguín. - Subdi de Admin
C. Ricardo M Martinez .- l.U.D. de adquisiciones,

It+

lir¡
437. SACH 481
No. 1670

Colonia Barranca $eca, C^P. 10910, Alcaldía La Magdalena Contreras

Tel. 54496 1 B 1, 544906000 Ext.' 1 208, i.caEtill-o@mcontle.fq.s.pob. tlx
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CARMONA
DMTNISTRACIóN

Administración de Capital Humano.
ateriales Abastecimientos y Servicios,
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de Capital Humano.
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DIRECCIÓN GËNERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2021

Oficio número; AMG/DGA/ÞRMA$/ 263 12021

LIT. MARII{O B. RAMIREZ CARMONÁ.

TIIRËOTOR GENERAL DË ANMINI$TRAÖIÓN
PRE6E¡¡TE

Por medio del presente y en atención alvolante de controlcon numero de folio DGA/383/2021, mediante elcual refiere el

contenido del oficio $AF/DGAPDA/DEPRLl939/2021, signado pCIr ôl Director Ejecutivô cle Política y Relaciones Laborales,
0e la Secretaría de AdministraciÓn y Finanzas de la Ciudad de México, a travós del cual solicìtan información diversa con
relaciÓn al punto de acuerdo MDPRTA/CSPI037212021, aprobado en la Mesa Directìva del Congreso de la Ciudad de

Måxico, concernientes a la revisión de las Condiciones Laborales de la totalidad de las personas trabajadoras del servicio
públìco de limpía y transporte de la Ciudad de México.

Detivado dê lo ânterior, anexo envío a usted, oficio númoro AM0iDGA/DRMA$/$AA$/JUDA/035/202,1, signado por et

0 Ricardo Martínez Martínez, Jefe de UnicJad Departanrental de Adquisiciones, documento con el cual comunica da

respuesta al requerimiento citado en el p.årrafo que antecede.

Sin otro pafricular, rociba un cordial saludo

ATE A T

DIREOTOR ÐE RECURSOS MATERIALE$, AB

!rrr. B¡r

'\ 't'

Uc\. Õ83 
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CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

MAGS/ MGDP
Av. Alvaro Obregón No, 20
colonia Barranca seca, c.P. 10s80, l\lcaldía La Magdalena contreras
Tel. 54496000, Ext. ô023, m.sranados@mcontreras.qob,m.X
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CONTRATOS DE COMPRAS DE INSU MOS Y SERV¡CIOS DEBIDO POR LA PANDEMIA
cor{sEculvo NO. DE CONTRATO SOLICITANTE

Y

RECC
Y

oescRlpc¡óN DEL BIEN

IAL

1 AMC/DG^/AD/o30t2020

2 c2020/006

J c2020t007

4 n020 SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD

AMC/DGÁ/AD/o32t2020
PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO
AMCTDG¡/AD/032t2020

SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD MATERIALES,

6 AMC/DGÁ/AD/035/2020 SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD MATERIALES,

7 AMC/DG¡/AD/o35-1 t2020 SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD

o c2020/00s SUBDIRECCION DË SERVICIOS DE SALUD

DE
MATERIALES,

o AMC/DGA/AD/036/2020 SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD DE

10 c2020t015 SUBDIRFCCION DE SERVICIOS DE SALUÞ nooursicrôr.¡ DE tsopos
CON PUNTA ENVUELTA

11 c2020/016 SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
cooursrclóN pe
MocHtLAS ruNlcnoortns
OASPESORAS ,,}ì

12 Ç2020t017 SUBDIRECCION DE SËRVICIOS DE SALUD noou tsrcrór.¡ or cnpsulR
DE AISLAMIENTO ,": '

-ù, 19 AMC/DGA/AD/OMI2O2O SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD

14 c20201021 SUBDIRECCION DE SËRVICIOS ÞË SALUD CARETAS DE
pRorecclóN FActAL

coN.sËcuTtvo AREA SOLICITANTE orscRrpcróN DEL BIEN

1
G

UMINI MÉDIcoS
')

NI

DI DE DE

DE
srctór'¡ DE MATERTAL DE LtMptEZA

BIENËS CENTRALIZADOS

Ë
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
i
' Alcaldíä Lâ Magdâlena Contreras

Ciudad de México, a25 de febrero de 2021

No. de Oficio AilICtDGA/ 540l,2021

DE

26 FEB, ¿0¿l
; ''ii

.:,¡$ri
tf{itl,,i*:

!,:

Av. Álvaro Obregón No. 1670
colonia Barranca seca, c.P. 10910, Alcaldía La Magdalena contreras
'îel. 544961 81, 544906000 Ext. 1 208, i.caç,tillo@mcontreraq.qoþ.mx
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AI-LÁN E. PÉREZ M
DIRECTOR EJECUTIVO DE POLÍTICA Y RELACIONES I-ABORALES
EN I.A SECRETANÍN OT ADMINISTRACIóN Y FINANZAS
Presente

En atención a su oficio No SAF/DGAPDA/DEPRL/939 /202L, mediante el cual solicita se informe
lo siguiente:

*A) S¡ durante el mes de marzo de 2020, fecha de inicio,de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-I9) y hasta la fecha,

B) Si se llevó a cabo alguna invitación, convocatoria o similar, para llevar a cabo la adquisición dè herramientas e

insumos como caretas, cubre bocas uniformes, botas, guantes, gel anti-bacterial o cualquier instrumento de
protección, con la finalidad de que se garantizara a las personas trabajadoras de limpia y de transpofte a su salud
ante el presente contexto....

Al respecto le menciono que referente a los incisos A), B) y C), durante el ejercicio 2020 I

Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo no realizó ninguna reunión debido al inicio de I

pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), sin embargo, la Alcaldía La Magdalena Contreras, llevó a
cabo difusión med¡ante circulares internas sobre las medidas de prevención para evitar la

propagación y contagio del Virus COVID-19 a todo el personal trabajador de esta Alcaldía,
siguiendo las instrucciones de las diversas publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciuda
México.

t
t

'-*r$
..\*.:[,

se han implementado por parte de las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Alcaldías, acc¡ones {?
específicas encaminadas a que se respeten y garanticen a las personas trabajadoras de limpla y de transportes, sus ¡t
condiciones laborales, específicamente las acciones efectuadas y sus resultados.... .t9-.

\0\{;
L

ìð.+,

s

C) Las acciones de prevención difusión y aplicación que se hayan efectuado, respecto de las actividades gue realizan
las personas trabajadoras de limpia y transporte de la CDMX.,, il

a

)
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, DTRECCToN' cENERAL DE ADMrNrsrRacróN
:' Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2A2i
No. de Oficio AMC/DGAt 640|2021

Así mismo se difundió la instrucción a todas las áreas de esta Alcaldía para mantener en
resguardo al personal vulnerable, se entregó dotación de cubre-bocas a todos los trabajadores,
así como también dotación cle gel anti bacterial y termómetros para las áreas.

Etr relación al Equipo de Protección, se realizó la entrega de Vestuario Operativo al personal
que realiza funciones operativas y son consideradas como esenciales de esta Alcaldía, siempre
llevando a cabo todas las medidas de protección como la sana distancia, uso de caretas,
guantes, gel anti lracterial y tet'rrtónretro antes de permitir el ingreso a las instalaciones.

Ate

EZ CARMONA
ADMINISTRACIÓN

upe Hernández Cruz, - Directora de Fi y Administración de Capital Humano.
Claudia,Hernández Olguín. - Subdirectora de Ad inistración de Capital Humano.

383, SACH 407

No. 1670

R

c Mtra
c.P.

Av. Álvaro
Solonia lSarranca $eca, C.P. 10910, Alcaldfa La Magdalena Contreras
Tel. 5449ô'l 81, 544906000 Ext. 1 208, i.castillo@mcontreras.qoþ. mX
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Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de Méxlco, a 19 de mâr¿o del2020

Circular No.020 l2A2ß

f,
? ç;

1i

i.

'ì Ð|RECTORES GENERALES,TITULAR Ogl ónenruO INTERNo DE CONTROL,

cooRD I NADoRES, D I REcÍoREs o r Ánrn, 5u BD I REcroRES,

. JEFES DË UNIDAD DÊPARTAMENTAL

PRESENTE

por medio de la presente, se les informa que con motivo del "Virus COVID-l9" y en apego aIACUËRDO POR

EL euE sE DAN A coNocER A LAs pERsoNAs sËRVtDoRAs PÚBL¡cAs DE LAs ¡l-cRt-ofRs, DEPENDENCIAS,

ónenruos DËscoNcENTRADos y ENTIDADEs DE LA ADMrNrsrnRclótrl ptjsucn DE LA C¡UDAD or MÉx¡co,

LAs MEDIDAs pREvENTtvAs EN MATERTA DE sALUD A TMpIEMENTAR EN LA ctuDAD or n¡Éxlco, coN

MOTIVO DEL VTRUS COVtÐ-1g, publicado el día de hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las

medidas que se tomarán en la Alcaldía La Magdalena Contreras aplicable a todo el personal sin importar su

tipo de contratación.

A partir del dfa de mañana 20 de marzo ya NO asistirán las siguientes personds:

a) ADULTOS MAYORES: Los adultos mayores de 68 años o más, quienes no deberén asistir.

b) GRUPOS VUINËßABIES pOR SUS CONDIC|ONËS rlSlCRS: Las personas que por sus condiciones físicas presenten

alguna vulnerabilidad o riesgo adicional, ante el COVID - 19, como lo son: personas que padezcan hipertensión,

diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan su capacidad inmunológica.

Dentro de este grupo, hemos decidido incorporar a las mujeres embarazadas y a las personas con alguna discapacidad

con la finalidad de salvagúardar en todo momento su salud.

Las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, sistema

penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente

autorización de la instancia administrativa que les corresponda.

}[

tl

Av. Álvaro Obregón 20

' Colonia Barranca Seca, Alcaldla La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 6010, 54496000 ext. 1221,1222
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Av. Álvaro Obregón 20
Colonia Barranca Seca, Alcaldta La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6010, 54496000 ext. 1221,1222
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c) MADRES y PADRES TRABAIADORES: En caso de madres o padres tEbajadores, que tengan a su c¡¡rgo el cuidado

de sus hilos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, podrán optativamente, no asistir a

trabajar presencialmente y hacerlo a distancia.

Las madres o padres trabajadores, gue laboren en instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud,

gestión integral de riesgos y protecc¡ón civily bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la

instancia administrativa que les corresponda.

Las madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, deberán registrarse en la página

comorobantecqid?do.cdmx,sob.mx. iniciando sesión por medio de iJave CDMX.

d) pERsoNAs coN sfNToMAS COMPATIBIES CON COVID -19: Los trabajadores y trabajadoras que presenten

síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-191. Dichas personas deberán aislarse en su domicilio y atender las

recomendaciones médicas y deberán hacer uso del servicio SMS COvlDlg'enviando "covidl9" al 51515 para su

diagnóstico, asícomo registrarse con el folio ahígenerado en el sitio comprobanteenfermedad.cdm,x.gob.mx' para el

cual deberán además generar su llave CDMX en la siguiente página web: llave.cdmx.eob.riT.

Con la recomendación a cada una de las Unidades Administrativas que deberán organizar y programar las

guardias necesarias para garantizar la prestacion de los servicios.

-l 
Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordialsaludo.

ATENT

MARINO

DI MINISTRAOóN
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DIRECCIÓN G ENERAL DE ADM INISI-RASÓN

eucnuofa r.a MAGDALENA coNTRERAS
ctuDAD oe ¡r¡Éxrco, AzzDE JUNto DE 2020' No de Gircular 102912020

oFlctNA DE LA JEFATURA Oe lUCRmln, DIRECTORES (AS) çENERALES,
CooRDTNADORES (AS), DIRECTORES (AS) DEÄREA, SUBDIRECTORES (AS),
YJEFES (AS) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
PRESENTE

En cumplimiento al oficio circularAGEP$A/DGt544512020 de fecha 4 de junio de 2020 emitido por la Dirección
General de Secretaria de Salud de la Ciudad de México Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la
Ciudad de México y de conformidad con el nAcuerdo por el que se expiden los Lineamientos de Protección a la
$alud que deberárì cumplir las oficínas de la Administración Priblica de la Ciudad de México en el marco del

Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad', publicado el 5 de junio en la gaceta oficial de la Ciudad de México'

los Lineamientos de protección, a Ia salud (antes mencionados) que deberán cumplir las oficinas de la
Administración Prjblica de la Ciudad de México en elmarco del Plan Gradualhacia la Nueva Normalidad, que

como anexo forma parte del Acuerdo en comento, los cuales tienen como objeto"establecer las rnedidas '

sanitarias pertinentes que deberán de llevarse a cabo en el interior de las oficinas gubernamentales, a fin de
proteger tanto al prfblico usuario como a las personas servidoras ptiblicas ante la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Dichos Lineamientos . podrán ser consultados en el enlace electrónico
http:{qoyidl 9. c,$mx.qoþJnlmedidgssanitarias,

Que tienen como objetivo: Establecer las medidas sanitarias pçrtinentes que deberán llevarse a cabo en el
interior de las ofìcinas prlblicas, 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.

En dicho sentido, resulta necesaria la aplicación de medidas.y la participación comprometida de las personas
servidoras públicas y el prlblico usuario, para reducir et riesgo db contagio de la enfermedad ocasionada por el
virus COVID-19, por lo que se ha tomado de referencia las disposiciones.que las autoridades sanitarias
federales han emitido al respecto, asf como las medidas contempladas en el Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México.

Cor.¡ to anterior y considerando la interacción que prevalece al interior de los centros de trabajo, por la diaria
,convivencia entre las personas servidoras prlblicas y usuarios, la finalidad de estos Lineamientos es establecer
medidas para la prevención y contención en forma considerable de la propagación del COVID-19. n

{li
Av. Älvaro Obregón 20
colonia Bånanca Seca, alcaldla La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext.6034 fl \l !r".È,{t lH}trÞVÅÞü¡i*
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or nrccrón GENERAL DE ADMrNtsrRnc¡ó¡t

Por lo anterior y en cumplimiento a dichos lineamientos y en particular a lo señalado en el númeral 6.3, "Sana
distancia" y 6.3.1 "Pe¡€onas se¡vidoras públicas" que a la letra dice:

uLas personas servidoras públicas en eldesempeño de sus actividades diarias deberán:

r Realizar sus actividades manteniendo una distancia mínima de 1.5 metros. Las DGA deberán realizar
lo necesario dentro de las oficinas gubemamentales para garantizar que se cumpla la sana distancia.

o Sí no es posible modificar la dishibución espacial de las áreas de trabajo, se deben implementar
medidas en las cuales se logre garantizar la correcta distribución de espacios,

o Permanecer en el área.de trabajo, solo el personal que ahl desempeñe sus funcíones, evitando la
entrada de personas ajenas al área.

o Evitar la aglomeración de más de 5 personas en áreas de uso común y en reuniones de trabajo, las
cuales deben tener una duración máxima de 15 minutos.

o Se debe dar preferencia a reuniones de trabajo no presenciales, por vías remotas, aprovechando los
recursos disponibles: plataformas para videoconferencia, teléfono, correo eleetrónico'

Y lo señalado en el numeral6.3.2 "Pribl¡co usuario" que a la letra dice:

"Elpúblico usuario que acûda a una oficina gubernamental, deberån:

o Permanecer en las oficinas gubernamentales con un distanciamiento mf nimo de 1.5 metros entre uno
y otro usuario, conforme a la señalética del lugar.

r Evitar aglomeraciones en las áreas de atención al público, para lo cual sólo se permitirá el acceso'al
interesado, salvo en aquellos casos que sea población perteneciente a grupos en condición de riesgo o
vulnerabilidad que requieran de ayuda.

r Se deberá dar prioridad a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o lactantes y
personas con discapacidad.

ASI mismo también deberán cumplir con lo establecido en el numeral 6.4 "Control de ingreso y egreso a las f1
oficinas gubernamentales" que q la letra dice: 

{/

Av. Rlvaro Obregón 20
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Gontreras
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"Para garantizar que las personas que ingresen a los inmuebles no representen un rÍesgo potencialde
contagio para el resto de las personas, se deberá implementar un filtro sanÎtario a la entrada de las

oficinas gubernamentales en donde se realicen las siguientes medidas:

r Atender las indicaciones del personal a cargo del filtro sanitario y realizar todas las acciones que se le
indiquen.

o Asegurar un aforo mínimo adecuado para cumplir las medidas de sana distancia de acuerdo con el
espacio de la oficina gubernamental.

o Resguardar el acceso preferencial a las personas en situación de vulnerabilidad: personas mayores de
60 años, mujeres embarazadas o lactantes, personas en situación de discapacidad y personas con
enfermedades crónicas.

r Asegurar un flujo continuo de personas usuarias (en lo posible, por cada egreso permitir un ingreso),
con el objeto de evitar la aglomeración de personas al exterior de las oficinas, sin superar la capacidad
máxima determinada

o Tomar la temperatura y detectar síntomas visibles relacionados a COVID-19

¡ En caso de que el personal a cargo delfiltro detecte temperaturas mayores a 37.5' o sÍntomas visibles
relacionados a COVID-19, deberá exhortar al trabajador o público usuario que se resguarde en su
domicilio, recabando çus datos generales a efecto de dar aviso de inmediato a través del servicio
telefónico LOCATEL (5658-1111) o a través del servicio SMS con la palabra "covid19' al 51515, a fin de
que la autoridad competente dé el seguimiento conespondiente y ordene las medidas sanitarias que sq
deban tomar en la oficina gubernamental.

o Supervisar la correcta colocación delcubrebocas y/o careta protectora.

¡ Colocar dispensadores de gel antibacterial con base 70% alcohol,

r El personal a cargo delfiltro deberá cumplir con la sana distancia y utilizar como mfnimo cubrebocas,
guantes y careta.

o Las DGA proporcionará los insumos para la implementación de los filtros sanitarios, como mínimo: a.
Gel antibacterial (base alcohol de 70%); y una solución clorada para mantenerlo limpio y desinfectado.
b. Bote de basura con tapa para los desechos (se deberá evitar acumulación de los desechos) c.
Termómetro (sin mercurio). Puede ser digital, infrarrojo o tiras plásticas

Para lo señalado en el numeral 6.5 "Medidas de prevención de contagios" que a la letra dice:

Av. Alvaro Obregón 20
colonia Barranca Seca, alcaldfa La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. ô034
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'Las DGA deberán establecer conforme a sus atribuciones y suficiencia presupuestal, los procesos de
limpieza permanente de las oficinas gubemamentales, incluidos los destinados a los servicios de
alimentos, descanso y demás áreas dê uso común, así como implementar las siguientes medidas:

o Proveer productos sanitarios para la limpieza y sanitización constante y correcta de las oficinas
gubernamentales, incluyendo almacenes, bodegas y/o archlvos, antes y al término de la jornada laboral.
Además, se procurará la limpieza constante de perillas, intenuptores, puertas, escaleras y pasamanos,
así como de todas las áreas de uso común.

o En caso de ser posiþle, favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración
de personal, además de aquellas áreas de trabajo con gran afluencia de personal.

r Revisar el funcionamienio de sistemas de extracción, en caso de contar con los mismos, además de
dar mantenimiento y cambio de tiltros y limpieza constante para su conecto funcionamiento.

¡ lmplementar una política para el uso de las escaleras, manteniendo la sana distancia, evitando tocar
superficies como barandales para eltnánsito dentro del centro de trabajo.

e En caso de que exista la necesidad de hacer uso. del elevador, deberá vigilarse que no ingresen más
de dos personas por metro cuadrado al interior de éste y el uso obligatorio de cubrebocas; la espera para
abordar, deberá realizarse en forma de fila (1.5 metros de distancia entre perconas) e higiene de manos
inmediatamente después de tocar los botones del elevador (lavado de manos o higiene con solución con
base de alcoholalT0%).

o Si las instalaciones .uenian con 2 accesos, deberá habilitar uno de manen exclusiva para ingresos y
otro de manera exclusiva para egresos. En elcaso de no serfactible lo anterior, es decir, donde se cuente
sólo con un acceso, utilizado para entrada y salida, esta deberá dividirse, indicando y rharcando el sentido
de circulación para el ingreso y para la salida. En ambos casos, se debe señalizar claramente el tránsito
para el ingreso y salida.'

Derivado de to anterior les solicito que a más tardar el día 25 junio delpresente hagan llegar sus requerimientos
para el cumplimiento a lo señalado en los numerales antes mencionados, indicando su uso, la cantidad,
calendario de entregas, área donde se ocuparan los mismos y cualquier otro requeiimiento que considereri
necesario,

Cabe señalar que la Unidad Departamental de Servicios Generales ha implementado que elservicio de limpieza
se realice conforme se señala en los numerales en comento.

Av. ÁMaro Obregón 20
colonia Bananca $eca, alcaldla La Magdalena Contreras
C.F. 10580, tel. 5449 6000 ext.6034 Çl$llÅIt¡üï*äV¡tlF*RÊt
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Además de las medidas generales establecidas en los presente lineamientos, las oficinas gubemamentales a
cargo de las áreas de atención ciudadana presencial deberån atender lo señalado en el numeralT "Medidas
especlficas que deberán implerüentarse en las áreas de atención ciudadana" de los lineamientos en
comento, y en particular al numeral 7.1. "Personas servidoras prlblicas" que a la letra dice:

'o Colocar marcas "X" que indiquen espacios de espera o elflujo del recorrido del área de atención.

r Retirar los materiales que no se puedan limpiar fácilmente, como folletos, trfpticos, volantes, artfculos de
demostración.

o Recomendar a las personas guardar silencio en todo momento, con elfin de evitar la propagación de
gotas de saliva en elambiente.

o Limpíar constantemente la zona de recepción de documentos. '

r Procurar red.ucir los tiempos de atención con la finalidad de evitar larga permanencia de personas en el
área de atención, garantizando el otorgamiento adecuado del servicio.

¡ Hablar solo lo necesario con las personas a las que se les otorga la atención.

o No ingerir alimentos en el área de atención.

r Se deberá dar prioridad a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o lactantes y
personas en situación de discapacidad."

Y el7.2 "Público usuario" que a la letra dice:

. '¡ Solo podrá ingresar la persona interesada, salvo que necesite ayuda, o asistencia legal o prgfesional,
en cuyo caso podrá'hacerse acompañar hasta de una persona adicional.

. Esperar su tumo, con el objeto de evitar la aglomeración de personâs.

r Respetar las marcas "K que indiquen los espacios de espera.

r Hablar solo lo necesario con las personas servidoras prlblicas, con el objetivo de evitar la propagación
delvirus COVID-19.

o No ingerir alimentos en el área de atención. 5 de junio de 2020 GACETA OF|CIAL DE LA CIUDAD DE
MËXIco 17 8. SEÑALÉICAY CARTELES DE INF-oRMACIÓN BASIC"

Av. Álvaro Obregón 20
colonia Barranca $eca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext.60M ËIiJtrÉ$NT*êVAEüfu4.
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Así mismo y para poder llevar a cabo la señalización de entrada, salida y sana distancja, se hará un recorrido

por Direccién eenärat y por inmueble para llevar a cabo esta señalización1 pollo que les solicito nos indiquen

iesponsable por ¡nmuebie o responsables por inmueble a más tardar el dla 25 de junio del presente, a fin de
poder dar cumplimiento a lo señalado en dichos lineamiento$

Sin más por el momento y agradeciendo su valioso apoyo, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto'

Lic. Marino

c.c.p. Lic. Patrlcia Jimena Oliz - Alcaldesa Çontreras.

Av. Álvaro Obregón 20
colonia Barranca Seca, alcaldfa La Magdalena Contreras
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DIRËTGIÓN DE FfITIANZAS Y NrO

,A{pnfdla La ñlagdafena tonheias
rGiudad de Méxieo, a 11 de noviernbre de 2020
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Directoras (es) Generales, Directo es (es) e Ãrca,
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Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México a $ dg diciembre det2020.

ctRcULARNo. t5t noza.

PFFgIgTES-(ASì 9qNERALES, TITULAR DEL ÓNCNNO INTERNO DE CONTROL,
COORDINADORES (AS), ÐIRECTORES (AS) OE ÁREA, SUBDIRECiONEé IISI,JEFEs (As) DE UNIDAD DEpARTArurruiau
PRESENTES.

Por medio de la presente, se les comunica que con motivo del Décimo Primer Acuerdo por el que
se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, trámiteè y
servicios de la Administración Prlblica y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar
la propagación del Govid-19, publicado el dla 04 de diciembre del año en curso en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, y en cumplimiento a los numerales que a la letra dicen:

"PRIMËR9' Por razones de. satud ptlbtica y con base en los indicadores de /as autorldades sandarias de los ámbitos fedent y loca!, asl como losdatos epidemlotógÍcos con los que cuentaâctualmente ta ciudai afr'z,ellco,ii¡ic¡patmeite it;;¡;r;";;;tó; hospttatarÌade casos sospechosos oconfirmados de covìd'19, se susponden /os térmìnos y plazos pao ta ireäcá ãä ioiugcoltgs'i ¿¡i¡giiãÃi ,,;' 
'tos 

prccedimtenfos adminrbira tivos quese.gesflonan 
Tnte þs Dependenclas, 9rg-un9" desconàentracios y entiaaàes ai la admintstración púbtica, asl como en las atcaldfas de ta ciudad deMéxico, por el período comprendido ¿eiz de diciembro de 2020'al tg ¿e eieroãe 2021; por to que paraefecþs /egates y admìnistràtÍvo.s, /os diascomprendidos en dicho perlodo se consldenrán como inhábíles.

Las autoridades competentes.,en /os casos quø conslderen de atención urgente o relevante, pdrán habiliÞrdtasy horasdentrc detperiodo señalado,para llevar a cabo todo tipo de actuaciones y dtligencias dentro de øi prõi"almientos a¿mírísiaüo;ä;;;"o.
SEGUNDÒ' en las De¡endencias, Örganos Desconcenffados y Enfidades de ta Administración púbtica, asl como en .as Alcatdlas de ta ciudad deMtÉxìco, durante el período estahlecidõ en elordînal pimero, se suspenden /os siguienfel irá^i¡t"sl'à,ñ,rlíiiàr,

a) La recepción o solicitud do documentos e ínformes, atengió.y prosencial 
.a.l 

prlbtjco.el ventanllla, támþ1y servicios, asÍ como cualquieracto adminlstativo emitido por /as personas sorvruoras p,løti"äs, ãite-nówa-o àiàõte ta';;f;;;' j;h;Ë" de los padicutares..

rERcERo' se excepfÚa de /a suspensró n prevista en los otdinales PRIMERo y sE GIJND} del prcsente acuerdo. lo sþuiente:
n) Los támites relacionados con programas sociales;

o) Las actlvidades para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura ('rítica gue asegure la producción y distihuciöndo servrblosindispensable: agua potable, drenale y saneamiento, energta eléctrica, gas, p"t óleo, galy¡tina,' tunàsiiå, *r"ur¡"nto óásico, tanspor
':.!rW'^ h";;ii"là;t, v *¿aËa,ieru¡c¡o ie timitu, tnnsporte y aisiosiäion rinarie residuo.s s¿ri¿os,'e,rre orros gle pudteran ,,"*:"'::X?{Å
p) Las necesarias en materia de P¡ocuracìón de Justicia, seguridad púbilca y Justicia clvìca en ta ctudad de Méxlco; (il 
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q) Las que son diroctamenfe nooesarias i an atander Ia emergancia sanitar¡a, como son /as acúryidades laborales de Ia rama médica, paramédica,
administntíva y de apoyo en todo e/ Sisfema de Satud de ta Ciudad de México. También los que parttctpan on su aôasto, servicios y'proveadurla,
ente las que desfacan e/ se ctor farmacéutlco, tanto an su producción corno en su drb tiþuciön (farmaciasj; ta manufactura de lnsumoi, àqutpamìento
ry!,! y tecnologías parc la atenciön de la salud; los involucrados en /a disposición adecuada do los rcsduos polþrcsos btológico-infeæiosos
(RPBI), asl como la limpieza y sanÌtación da las unidades médicas en los diferentes nryeles de atención'

Por lo anterior se hace la recomendación a cada una de las Unidades Administrativas para que
atiendan lo establecido en la Gaceta Oficial refer¡da, sin embargo, deberán organ¡zar y piogramar
las guardias necesarias para garantizar la prestación de los servicios implementando iai mèC¡Oas
de seguridad (sana distancia, uso de cubre bocas, gel ant¡bacterial, etc.); considerando lo siguiente:

En caso de madres o pãdres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, podrán
optativamente, no asistir a trabajar presenc¡almente y hacerlo a distancia; las personas de þrupos
vulnerables: adultos mayores de 68 o más, muieres embarazadas, personas con OiscapaäOad y
personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la óapacidad
inmunológica, no deberán asistir a laborar sin detrimento de sus percepc¡ones, es imiortante
mencionar que las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en lnstituciones de
Seguridad Ciudadana, Salud, Gestión lntegral de Riesgos, Proteición Civil y áreas que por su
naturaleza se cons¡deren esenciales, tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la
instancia administrativa que corresponda.

Sin otro particular, aprovechó la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Ciudad de México, a 01de marzo de 2021.

ALTAN ELAHI PEREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE POLÍflCAY RETACIONES LABORATES

PRESENTE

En atención a su oficio SAF/DGAPDA/DEPRL/9391202L, de fecha 17 de febrero del presente año en donde a su vez hace

referencia atoficio SAF/PF/SLC/SALCF/052/2021 vinculado con el Punto de Acuerdo MDPRTA/CSPIO372|2O2L aprobado

en [a Mesa Directiva delCongreso de ta Ciudad de México, concerniente a la revisión de las condiciones laborates de la

totatidad de las personas trabajadoras del servicio público de timpia y transportes de la Ciudad de México, y en el

cual solicita información, primero relativa a la revisión de las condiciones trabajo de ta totalidad de las personas

trabajadoras de limpia y segundo relacionado con la necesidad de que dichas personas trabajadoras gocen de una prima
(riesgo, infecto contagiosidad e insalubridad) como motivo de [a naturaleza que implican sus funciones, particularmente

por lo que se refiere almanejo integralde los residuos generados con motívo de la pandemia SARS-CoV-2 (COvlD-lg)

A[ respecto me permito enviar adjunta a[ presente, [a siguiente documentación, con el propósito de acreditar las acciones

tomadas por parte de esta Alcatdía con el propósito de satvaguardar la salud y vida del personal de limpia y transportes:

*Actas de Recorrido por parte de la Comisión de Seguridad e Higiene a los diferentes Centros de Trabajo del área de limpia
correspondientes a los años 2020 y 202I.'
*Documentación de ta adquisición de compra de materiates, insumos y accesorios por parte de la Subdirección de

Recursos Materiales con el propósito de salvaguardar la salud y vida de los trabajadores ante la emergencia sanitaria
ocasionada por elvirus SARS-Cov-2 en [a Ciudad de México.
*Reporte ilustrado de colocación de carteles informativos que contienen diversas medidas preventivas de salud e higiene

con el propósito de promover [a participación de las personas servidoras púbicas y con e[[o disminuir la propagación del
SARS-Cov-2.
*Solicitud por pafte de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos de materiales, accesorios y suministros médicos con el
propósito de satvaguardar [a salud y vida de los trabajadores de limpia y transportes ante la emergencia sanitaria
ocasionada por elvirus SARS-Cov-2 en la Ciudad de México, así como el reporte de distribución y entrega de los mismos
en atención a dicha solicitud.
*Relación de personal de timpia y transportes que forma parte del Comité de Vigilancia que tiene como propósito
establecer medidas de seguridad sanitaria en todos los centros de trabajo del personal de timpia y transportes de esta
Alcadía.
*Bitácora fotográfica de jornadas de sanitización llevadas a cabo en centros de trabajo de personal de limpia y transporte
durante el año 2020.
*Listado de personalque recibió vestuario operativo en el año 2020 correspondiente a-l ejercicio 2019.
*Listado de personal que percibe [a compensación extraordinaria denominada lnfecto Riesgo, desde el 2020 a ta fecha.

AlcatdÍa Miguel Hidalgo
Parque Lira94, colonia Observatorio
c.P. 11860, CDMX. rel: (Ss) 5276-7763 ÇIUDAD INNOVADON.{\
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Sin otro partlcular, aprovecho la ocasión para enviqrle un

ATE N ME E

EMITIANO }IUERTA DURÁN
R GENERAL DE ADMINISTRAC|óN

c'c'c'e'p" c'P.YesclcaNohemfcamachoMendoza.-sribdlrectoradacapltalHumano..yncamacho@mlguelhldatgo.gob.mx
c' Adrlán Rlcardo sandovalAcuña.'J'u.0. de Relaclones Laboiales y prestaclones.- arsandoval@migu-elhtdalgo,gob.mx
c. Arilneanl Agullar Garcla. ' L. C. P, de Tramltes de Prestaclones.- ãransâni.âguilârômiguelhldâlgo.ø.ob.mx

ldfa.Miguet Hidalgo
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Alcatdía Miguel Hidalgo
Parque Lira94, colonía Observatorio
c.P. 1i.860, CDMX. Tel: (55) 5276-7763 CIUDAD INT.IOVAÞORA
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i.rio*rr,,,, "- "-nir¡l . ',trr,,,.. l.'!.,, L/ A'sunto: Observaciones de recorrido de la Comisión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de Miguel Hidatgo.

üR. GoNzAre pfi ÞRo nÅraEna Ro¡ng mRror*
ÞIR3CTÖR E.'ECUTIVO 8E SENWCTüS URBAI{OS
pREsrÍ¡t's"

Ms refiero a[ similar númerc AMH/DGÅ/904|2Ï2A, de fecha 14 de jutio de 2020, signado por el entonces
Sirector General de Adminîstración y Seretario Tråcnico de [a Comisión de Seguridad y Satu¿ en et Trabajo de
Miguet Hidalgo' Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez, mediante et cual se hizo de su conocimiento las
observaciones detectadas en rnateria de seguridad e higiene, en las oficinas de las J.U.D. de Limpieza y
Recolección Sectores "Lomts" y "Bosques", por la Comisión de Segurïdad y Salud en el Trabajo de Miguet
Hidalgo, remitiendo actas de recorridc conespondientes al tercertrimestr€ 2020.

Al respecto, le comunico que eldía 13 de octubre delaño en curso, la aludida Comisión realizó los recorriclos
qus cûrrespondtn al cuarto trimestre de este año, a los centros de trabajo señalados, en los cuales se observó
gue no han sido attndidas las incidencias reportadas, por lo que, agradeceré elseguimiento que te dé a las
rni$mas, a fin de genërär un lugar seguro y con condiciones adecuadas de seguridad e higiene, para el
personat que presta sus servicios en las Sreas sefialadas; asirnismo, tqmbÍén fe notjfca fas raedidos
sanifaü'as que deberåa ìmptentenførse en esos efifrôs de trabtja, en el møco det ptun graduøl haci1 lE
$$evd ¡¡plftnølldød,

Por la antes expuesto, solicito guè girÊ sus apreciables instrucciones a quien corresponda, Føru qaese l{evert
a cuåo fos repøracionesymedÍdcs sanífarias que Eê dncuentran señafudøs en lds actos adjtmtøs, toda vez
que pueden generar un ra-ctor de riesgo para los trabajadores que laboran en esos [ugares. Ctbe señdlar, qua
en tiempo y forma b fue solicitsdo flrê el nrõítsütrÍ i*nto preventívo y correctÍvo de los eentros de trabølo a
ss çsrlro, fuerun considersdas deñtrö dël FOA snaal eøyraspoãdienfe.

Lo anterior, con fundamento en los artículos T7 fracción XXV, r05 y 106 de las Condiciones Generales cle
Trabajo vigentes, en los artículos SB y 69 det Regtamento dé Segurldad, Higiene y [4edío Ambíente en et
Trabajo del Sector Públicc Federal, yp drc el cumplímienta u Ia establecido en fo Gsceto ofícidi de ls tiudod
de Mêxica, ito. åS9 Ëís, de fecåa 0f de jania de 202A,

Mucho estimaré que con base a to señalado, nos favorezcä con sus comentarios al respecto, sobre et
seguimiento que le dé a los temas en cuestión , pãrc estar en ta posibitidad de dar a conocer las acciones y
gestiones realizadas en la siguiente rcunidn vÍrtual de trobuJa can la tantìsiôn de Segwíddd y.$olud er ef
Trabajo úe frniguel l{idulgo, a ælabrarse et día 27 da octabre del afio en curso,

*lca ldía Miguet flidatgo
Parque Li ra94, co lonia Observatorio

C,P. 11860. CDMX. Tel: l55l52?6'T?00
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Sin otro partlcular, le envía un'cordlalsaludo,

ATE T T

truA ¡o
SUBÞIRËCTORA DE CAPITAL HUMANO
Y VOCAT Pfl OPITTARIO DË Lfi C.S.$.T.M.H.

c.c.c.o,p. lic, Vfctor Hugohomo de Vlvâr Guerru.. Alc¿lde en
Arq, ßdson Aítonlo LdperAlcaral¡ 0¡rector ûsnor¡l de Obras.-
fltrô.

ftrloe

Mig,uel Hldalgo y Presldenre de la C.S.S.T.It.H.- alcalderomo@mlguelhidalgogob,mx

v
Subdlrqcþrde lnfrae¡tructurs Êrll¡llca yVotaf pmpietario dç la GS.$.1,1i[H,'

G' !lqrn{ndor Nova.- J.U.ö.

Alcatdía Mlguel Hidalgo
Parque Li rag4, colonia Observatorio

C.P. 11860, C0MX. Tet (55) 52?6-7700
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Direccién General de Administración
Ciudad de México, a 14 de julio de 2020

Oficio No. AMHi DGA/ ü,J I l2o2}

Asunto: Observaciones de recorrido de la Comisión de
Seguridad y Sa[ud en elTrabajo de Miguet l"{idalgo

DR. GONZALO PEDRO B.ÅRBARO ROJAS ARREOLA

DIRECTOR EJËCUTIVO ÐE SERVICIOS URBANOS
PR€SENTE.

Me refiero a[ sirnitar número AMH/DGA/12612020, de fecha 2] de enero de 2020, mediante el cual se hizo de su
conocimiento las observaciones detectadas cn materiâ de seguridad e higiene, en las J.U.D. de Limpieza y Recolección
Sectores "Lomâs" y "Bosques", por la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Miguet Hidalgo, remitiendo actas
de recorrido correspondientes al primer trimestrÊ 2020.

At respecto, le comunico que el día 14 de julio clel año en curso, la aludida Comisión realizó los reconidos que
corresponden altercer trimestre de este añô, a los centros de trabajo señalados, en los cuales se observó que no han
sido âtendidas las incidenc¡as reportadas, por lo que, agradeceré el seguimiento que le dé a las mismas, a fin de
generar un lugar seguro y con condiciones adecuadas de seguridad e higìene, para el personal que presta sus servicios
en tas áreas señaladas; asimismç, tsmblên notlfícö lds medÍdas sanltarias que deberån împlementørsê en åsos
cêrrtros de trahato,

Por lo antes expuesto, solicito que gire sus apreciabtes instrucciones a quien corresponda, pärâ que se lleven a cabo [¿s
reparacíones y medidas sanìtarias que se encuentran señaladas en las actas adjuntâs, toda vez que pueden generär un
factor de riesgo para los trabajadores que laboran en esos lugares. Cohe señatar, que en ttempo y fornd te fue
so:licitddo que ef ndntënimiento preventÍvo y correctiva de fos centro s de trabajo d slt cargo, fueron considerodas
dentro del FAA anual correspondiente.

Lo anterior, ccn fundamento en los artículos 77 fracción XXV, 105 y 106 de las Condiciones Generales de Trabajo
vigentes, en los artículos 68 y 69 del Reglamènto de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector
Púb{ico Federal y pãrâ el cumpfimiento a lo establecido ën lå Gâcetà Oficial de la Ciudacl de México, No. 3I9 Bis, de
fecha 05 dejunio de 2020.

Mucho estimaré que con base a lo señatado, nos favorezca con sus comentarios al respecto, sobre elseguimiento que te
dé a los ternas en cuestión, para estar en la posibìlidad de dar a conocer las acciones y gestiones realizadas en la
siguiente reaníôn ordlndría úe trabgio con lø Comisión de Seguridod y Satud en eI Trabajo de Miguel Hída1go, a
celebrarse eI dîa 28 de julÍo del año en curso.

Sin otro ola n para enviarle un cordial saludo.
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AcrA DE REcoRRtÞo DE LR cor,¡rslóN ÐF sEGURIDAÐ y $ALUD EN EL TRABAJo 0Ë MtGuÍL
HIDALGO DE[. CUARTO TRIMESTRË 2O2O

En {a Ciudad de México, siendo las doce horas con vêintë minutos det día trece de octubre del año
dos mil veinte, se reuníeroR los representantes de ta comisión de Seguridad y Satud en el Trabajo
de Miguel Hidatgo, en e[ tugar gue ocupa [a J.U.Þ. de Limpieza y Recolección Sectör ,.Bosque$',,

dependiente de ta ûireccíón Ejecutiva de seruicios urbanos, ubicada en Bosques de Granados,
esquina Bosques de Balsas, cotonia Bosques de las Lbmas, Alcatdía Miguel Hidalgo, con la finalidad
de efectuar un recorrido para verificar e[ estado que guardan [as instalacicnes del centro detrabajo
señatado, por parte del Sindicato tjnico de Trabajadores del Gabierno de ta Ciudad de México
(surccÐMX), el c. Ð¿nisl Barnard Jiménee, vocal suptente de la comisión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de Miguel Hidalgo,los cc. Eduardo sitva Martínez y Gerardo Garn ica Castro, Âuxitiares y
Supervisores en la Oficina de Ia Comisión de Seguridad y Satud en el Tra bajo de Miguel HìdaÌgo,
dependiente de la Subdireccién de Capital Hurnano, para hacer constar la realización del siguiente
recorrido:

*--*--*H ËCt-ros--.-----,---.-.

Fn Ê'stë acto se hace constar que ésta cornisión de seguridad y satud en el Trabajo de Miguel
Hidatgo, fue atendida por [a C. María del Carmen Cervantes Peña, J.U.D. del Sector señatado. Hecha
la acluración anterior, procedemos ä iniciar et recorrido de verificación y seguimiento. y se
detectaron las sigu i entes situaciones: --**-*---

coNDtctoNES PELTGROSAS y/CI DE RTESGO

J.U.D. DE LtMptEZA V RECOLECCTÖN .SECTOR 
BOSQUES"

SUBSIsTENTË
99 SUBSISTENTÊ

SUBSISTENTE

SUBSISTFNTË

SUBsISTENTE

SUBSISTENT

SUBSISTËNTE

SUBSISTENTE

REQUTEftE BOTTQU

h.

i

99

Y/O MALLA CICLONICA tA BARDA DEL

REQUIEREALERTA lcA
REQUIERE UNA REJA M

COI{TËMPI.AR EN ELFONÐO ÐEL PATIO VËHICULAR

PLAR EN EL

99

03

10

CORREDIZA ËL FRENTE ÐEL PAT¡O VIH}CULARRËQUIERE UNA RËJA

ËN EL pOA)DË ÐÛS EXTINTORES TEMPLAR
ZACIONES DE RUTAS ÐE EVACUACI tcoNTEMPLAR ËN

ATI POLVOREtË NAU DADUNIRËQU PORT L Ð E KÌLCIS40 Df co sEcoQU
DIÁnrnEL EilV uíc eRECOM ÐACtN ór{ PROTECC óNDEL0s, CIVIL

TEMPLAR [N EL PoA)
REQUtEf,€ UN BOTE AREt\lãRo EL Ðg VEH LO5,
DE PHOTËCCIÓFI CIVIL NTE}4PLAR ËN EL
RËQU|ERE pRÛGRAMA INTERNO DE PROTECCI

NTEMPLAR [N Et
R

REQUIERE S
EL

crvtL (soLtctTAR A
PROTËCCIÓN CVt

03

03

99

9S

Ët-

p0RTATIL DE pRtMEROS AUX|Ltos (CûNTEMPLAR EN SUBSISTÊNTE



MEDIDAS SANITARIAS QUE DËBEN IMPLËMENTARSE ËN LA JUD

ÏAPIT
PATO

A ELA NTRADA DEL sECT0iRFARA EU TOSE EMa TELA M PË RAU tIJ oRA, a GFftEZCA EL ANTI IAL-BACTER I E USOt
LDI CU BREBOCAS AL EU INa GRËSA, lrOc0 CAR NU Ë D ESt FEN CTANTE DE
ËLASU ED ZA 5

COLOCAR DIS

OFICINA PARA

PENSADORES DE GEL ANTI
USO DEL TRABAJADOR

BACTËRIAL EN D IVERsCIS PUNTOS DE LA

PARA
ITAR

CONSTA

ITA

GARANTIZAR AG UA FISU ct YNENTË, LTOA DLAS ES ECHAELES SEÇADO DEoMAN INs BAÑOS L(so c AL REAÁ Rco ESPCINR D LOENÏE S sN UMOS
IERE LA SAN TREQU IZACIólt N ET ËLD CENTRO EÐ TRA BAJO oc0M DE

LOS ONCAMI RES 0EC L E RCTO SE D E BASU RA PERTEN ECtË NTES AL SECTOR U E HsaBU ICAN EN ËL NTË DRt0 R LE PAMCAM NTOE ED NSE MI NAC ótrl OL tc Rts A
ctSERVI GËNOS ERALE

PARA

CÏAM

DTËN RA ËU N UIR5TRa PERAL SONAL Ë SEQU LITORMA CÊ UN COlvl DE
GVI LANC IA FORMADO POR TRABAJADOR ES PY RSE oNAL ED RUESÏ CTU LAcoNRA,
NALFI DAD ED ILARVIG E 5E EREALIC NQU C ROR E E NTfi LAS [4 DE DAS

SAN TAR EIAS N ES LUE GAR

DE LIMPtA nEt sËcToR,,BOSQUE5"

IIO CUENITA

CON Eh

ATËNDIDA

ATENÞIDA

ATENIDIDA.

NO CUENTA

CON EL

REQUIERE COL DE CARTELES ËN DIVERSOS ESPACTOS DËL SECTOR QUI ATENüIDA
ÍNDTQUE AL PERSONAL EL USO 0BL|GATORIO DE CU BREBOCAS, GUAROA LA SANA
DISTANCIA A 1.5 MTROS, NO TOCARSE LA CARA, NARIZ, BocA Y LOS OJOS CON r.As
MANOS SUCIAS, ËSTURNUDO Y TOSIDO DE ET|QUETA Y EN LOS SANtTARtos EL
LAVADCI CORRËCTO D Ë MANOS

Lo anterior, a lo establecido en la Gaceta 0ficialde ta Ciudad de Móxico, No. 3Sg Bis, de fecha üS dejunio de 2020, que refícrc a diversos acuerclos vtineamientos de protección a la salud qu€ deberánrttmnlir llc a{i¡i^-. ,l¡ l^ --l-r-!-Â.,- ,:4_,,,r-,. .sv v,l\rrrue vq rs çl\{tnltü¡tldLl(Jll co, en ê rnärco del plangradual hacia la nuêva normalid , los cuates tienen

,â ntanto a púb co Usuar CI como a las pers0nas serv¡d oras p
'ib

cas ta emergenciati ante
proteger
sanitariaocå sron ada por el covtD- 1I

Finalmente

mismo día
quienes en

,.se hace constar que el recorrido concluye a las doce horas con cuarenta minutos del
de su inicio y una vez que fue teída el acta en su totalidad, la firman de conformidad
etla intervinieron.---**-

REPRËSENTANTE SINDtcAL D[ LA cOMlSlóN DE SEGURTDAD y SAIU EN EL TRABAJo
DE MIGUËL HIDALGO

C, Ðaní arnard Jlménez
Vocalsuplente

REPRËSENTANTES Y SUPERVISORES D[ LA OFICINA TE LA COMISIÓN DE SEG
SALUD ËN EL TRA BAJO DE MIGUEL HIDALGO

2

C, Gera Castro

1

Ç. Ëduardo nez

URIDAD Y
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Ën [a Ciudad de México, siendo {as diez horas cön treinta minutos de{ día trece de octubre del año
dos milveínte, se reunieron los representantes de la comisiðn de s.gurid;J y satud en el îrabajo
de Miguel llidalgo, en el lugar que ffiupa la oficina de la J.u.Ð" de Liñrpieza y Recotección ,,sector
Lontas", dependiente de la Ðirección Ejecutiva de Seruicios urbanos, ubicada en calte Barrilaco No.440' colonia Lomas de chaputtepec, AtcaldÍa Míguel Hidalgo, corr ta r¡nat¡¿aJo; -fÄ;';.
recorrido para verifical el e¡t1do.que guardan las iñstalaciones del centro de trabajo señalado, porparte del sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la ciudad de México (suîGcDMX), et c.Daniel Barnard Jirnrúnez, vocal Suplente de la Comisión de seguridad y salud en et rrabåjo ce
Miguel l'lidalgo, los cc. Ëduardo sitva Martínez y Gerardo Garnica Castro, AuxiÌiares y Supervisores
en la Ûficina de [a Camisión de Seguridad y Salud en etTrabajo de tr,tigui Hidalgo, dlpeÅdiente de
la subdirección de capìtalHumano, para hacor constar la reaiización ãetsiguiente reconido:

Er. coRAzóN
Þelå
CARTi¡L

r¡¡frull lllÞÂ1t,0

AcrA ÐË RãcoRRlDo DE LA c0MlslóN DE sEGt,RtÐAD y 5ALUD EN EL TRABAJo DE MtcuEL
HIÛALGO ÐËL CUARTO TRIMESTRE 2O2O

-HËcHos--

En este acto se hace constar qüe ésta Comisión de Seguridad y Salud en et Trabajo de Miguet
Hidalgo, fue atendida por la C, Rosalía Lucas Gonai lez, trabajadora de base del Sector señatado
l-lecha la aclaracÍón anterior, procedemos a iniciar el recorrido de verificación y seguirniento. y se
detectaron las siguientes situaciones:

99

coNDtctoNES pELtGRosAs y/o ÐE RtESGO
J.U.D. ÐE LIMPÍEZAY RECTLECCÍÓN *SECTOR LOMAS'

SUBSISTENTE

SUBSISTENTE

REQUTERI PROG

PRTTËCCIÓN CIVI

RAMA INTERNO ÞE PRCITTCCIÓ N CtVtL {SOLtctTAR A SUBSISTENTE

RÊQUIERË BüTIQU PORTATIL rE pRtMEROS AUX|LIOS {CONT EMPLAR EN SUESISTENTE
Et

2ç REQUIERE L,A INSTA DË UN WC Y UN I.AVASO (PARA HABILITAR UN SUBSISTENTE
NUEVO BAÑO PARA MUJERES, YA EXISTE I.A INSTALACIÓN DE LA TUBËRIA
FALTAN

LAs RIGADËRAS

1û

04

99

99

I

RE ERË ALERTA CONTãMPIAR EN EL P SUBSISTENTE
ALIZACIONES DE RUTAS ÐE {c0NTEMPLAR EN

REQUIËRE

EL

Rts (soLrctTAR A PRCITËCCtDE EXTINTÕ
CIVIL EL LUGAR SEGI}N NORMAOFIC

RËQUtçRË

0å RE ITRE TL SUMIN ÎSTRT üE GAs LP ATgNDIDA



MËDIDAS SANITARIAS QUE DËBEN IMPLËMËNTARSE EN EsA J.U D" DË LIMPIA DEL SECTOR "LOMAS"

DEL CUBREBoCAS 

^L 
QUE INGRESA, C0L0CAR UN

SUILA DE ZAPATOS

GEL ANTIBACTIRIAL Y EL USO

TAPËTE DISINFECTANTE DE

Lo anterior, a [o estalrlecido en la Gaceta oflclalde la üiudad de
junio de 2020, que refiere a cliversos acuerdos y lineamíentos cle

ATËNDIDA

ATEi!DIDA

NO CI}ËNTA
CON EL

NO CUËNTA

coN Ër-

ATHNDIDA

Mdxico, No" 359 Bis, de fecha 0S de
protección a la satud que rleberárr

coil EL

COLOCAR DISPËNSADORE

OFIçINA PARA UsO DEt. TR

S DE GEL ANTIBACTË
ABAJAÐOR

RIAL TN DIVERSOS PUNTOS DE LA

GARANTIZAR AGUA

MANOS EN BAÑOS

SUFICIENTE, JABÓN

LICITAR AL ÁREA C

Y TOALLAS

ORRËSPON

DESECIIABLËS PARA SËCADO DE

ÐISNTE LOS INSU

gradual hacia [a nueva normalidad, los cuales tienen como objetivo establecer medidas sanitarias

tanto a púbti usuario como a las pe rson servidoras púb rca s ante la em ergenci a san tâ riaco as
ocasi on ada po el covtD- 19.r

Fi n a I m ente, r. r'' *.* .ii;;;; ;;. *d. ;;; *;;ï;;;;;"* 
";;.in.*nìu *i,,' u,o, o *,

mismo día de su inicio y una vez que fue leÍda el aita en su totalidad,la firman de conformidad
quienes en ella intervinieron.-----------*

REPRESENTANTË SINDICAL DE LA cOMlSlóN DE SËGURIDAD y SALU EN ËL TRABAJO
DE MIGUEL HI

C. Danlel rnard Jiménez
VocalSuplente

REPRESENTANTES XILIARES Y SUPERVISORES ÐE tA OFICINA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y
UD EN EL TRABAJO ÞE MIGUEL HIDAL6O

¡

{
I

1

C. Eduardo Silvå nêz C. Gera Castro
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Asunto: CIbservaciones de recorrido de la Cornisión de
Seguridad y Satud en elTrabajo de Migue{ Hidalgo.
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UR. Gö PEÞRO ftoJASAnRtöt"A
ÐIRËCTOR ÐHSERtfiCtost REAtltOgpREStÌ,tTE.

Atcatdía f,tiguel Ílidalgo
Parque Lirag4, colonia Observatorio

u2û?t, afio de Leona vicario, Beneméríta Madre de la patria,,

Þirección Generat dE Adm inistræién
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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2020

,,.:" I.ti
a;! I

F{ ffiå

Me refiero a los simílares número AMH/tGA/s0g/zÐ2t y AM*IDGA/51112020, ambos de feçha 0r de marzo de202CI' signados por el entonces Ðirector Gener¿l de ¡im¡n¡stración yseciétar¡oîðcn¡co de la comisión deseguridad y salud en elTrabajo de Míguel t*idatgo, tic. uu¡s Rodrigo îapia sánchez, mediante los cuales sehizc de su conocímiento las on.eru*.¡Jnes detecladas rrr materia de seguridad e higiene, en los sectores de"Emergencias urbsnasn, *RecÖlÊcciôn 
de Residuos Sótidos de Mercado! públicos,,, ,,vías 

Rápidas y BarridoMecánico"' ta J'u'Ð' de Lirnpieza y Recolecci¿n secéi;*fiicrttura,,y et ¿;;ir de Desarrolto tcotógico"cEÐEc" por la cornisiôn de ieguriåao y salud *n *t i,'uur¡oi* nrigr*t Hidargo, remitiendo actas de recorridocorrespondientes ar primer y tercer tr¡pnãsffe 2020. '| 
¡,vqrðv, r ç, ¡,

Al respecto' le comunico que et día 23 de ncviembre del año en cilrso, la aludida cornisión realizó losrecorridos gue corresponden alcuarto trimestre de este åño, a los centros de trabajo serîalados, en los cualesse observó que han. sido, atendidas algunas de las incidoncias reportadas, por lo que, agradeceré elseguimiento que le di4 a las mismas, ain oe g*nuru, un-rugrr seguro y con condiciones adecuadas deseguridad e higient' para el personal quë pre$tä sus servicios en bsãreaíseñaladas; asimísmo, fomüíd.n.te

ii:i;:,'ioi:ffi:#i:#:,ffi'r:'"'¿" *pr"*.üoi'i å es¿s cerrros detrabqio, en er marco der ptan

Por lo êntês expuÊsto, soÌicito que gire sus apreciables ìnstrucciones a quien corresponda, pøra gu€ se llevena caþo {as 
'|'€parar¡ones 

y nedrdas ssritønìos qûê se ,nciiiironseñsfodas en lcs octos ødjuntas,toda vezque pueden generär rrn factor de riesgo para loi traua¡auores iue raboran en ese lugar. co,,e señatar,qüe entïemqs v foffis fe tu* salic itsaa queiiÃanrenimienúå p ,riãit¡ro v coweatva dilås csnrros de trabølo a sucdrgo, fuersn corrsidemdos dcnfro det po' cnuar correspondieRte,

Lo anterior' con fundamento en los artÍculos ?7 fracción xxd, 105 y t06 de las condicionss Generales deTrabajo vig€ntes, ur,J?.r artículos ea y às del Reglamento Je Seguridad, Hígiene y Modio Ambiente en etTrabajo del sector Þúblico Federal, v po* eI curn{limiento o io estoäfec¡"do en*þ eoc.to tfícíar de rd ciudadde Máxicor lvo. .tso ãfs,. de fectw oi ¿eiii¡o ¿e zazg.
Mucho estimaré que 

-{on base a lo sefialado, nos favorezcä c.rt sus cornentarios ar rêspqcto, sobre ers*guirníento que le dÉ a los temä' *n *u*rti¿n, pur, *rtur *iu posibiridad oe cai â cônocêr ras acciones ygestiones realizadas en ta siguientu t**r¿o ;idr;, d;;rå"i" æn iccornrsirín de seguridad y$orud en etTrobajo da titiguet Hídarga,J.*reii"ÀË€,n ef ,äes ¿e rebrera det zg2r,

l¡{NOV¡\Þôn,A
, ÉËfiÉCFtOS

J .', jl r

C"p. ItStü, CÞMX. Tet: {5S} 5276_77A|
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Sinotro pârticular¡ le envio un cordialsaludo.

ATTNTAMENTE

c" tBfvtA uilA uAzQUgz BLAeto
SUBDITECTORA DE {APITAI HUMANO
Y VTCAT FROPIETARIO DE LA C.S.S.T.M.H.

ç.c.ß.e,p. tlç. Vlct0r HuFo Rono d¡ Vi{$r ßuarÊ.. Alcatde en lUigilel HldütBo y Prcsidenle dc fo C.S.S.T.t"t.t{.. alcolderomo@nriguelhldalgo, gob.nrx
Arq. EdronÁntonlo tópez Alcanr.. D¡rector General de Obras..

AYffTfaþril;
For¡ro Toro.. Dîrtctof Ejecutivo de
Mñf tfnidt Honor¡.. 5u t¡diieciór dä lálr¡s¡tr[cturn yvoftll PfqFletöf¡o ds lr c,s.s.T.M.H;. vrtrnnrtlne:Omlgrrolhtdatgo,grrtr.mx

Proterclón Clvll

6..!-ulnf,arls¡ Àlontlôl f áncher,. $ul¡dlrectorda L¡mf,lå..

lng.tlåürlcl0

c, [riot¡t Ca¡tlllo Romoro.- Llder Coordlnador de Proyectos de Tránftes de Prestaclones y VoealSuplonte de lô C.S,S,T.!t,H..

Alcatdía lvliguel Hidatgo
Parque Lira94, colonia Observatorio

.'¡lì¡HûVÂF$l{A
.. ËgftËct1ÕsC.P.11860, C0MX. Teh (S5) 52?6-??00
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General de Administrarión
Ciudad de Méxíco, a 03 de marzo de 202û
cioNo.AMH/D6A/ $09 lz02a

servaciones de recorrido de la Comisión rJe

DR.6OÑZATO PIDÊO
y Salud en elTrabajo de Miguet Hidalgo

ÞIRESTOR EJEqUTffO I}E SËf,VICIOS URBANOS
FRESENTË.

Me réfiero alsimilar número AMH/ÐGA/2668/2019, de fecha 28 de noviembre de 20rg, mediante el cual se hizo desu conocimiento las observaciones detectadas en materia de seguridad e higiene, en los sectores de"Emergencias urbänäs", "Recotección de Residuos sólídos de Mercados públicos,,, ,,Vías Rápidas y Barriclo
Mecánico" y {ä J.U.0. de Lírnpíeza y Recofección "sector Agricultura", por [a Comisión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de Míguel Hidatgo, remitiendo actas de recorrido cðrresponclientes alcuarto trimestre 2019.

A[ respecto, [e comunico que et día 03 de marzo del año en curso, la aludida Comisión reatízó los recorrídos que
corresponden al primer trimestre de este äño, a los centros de trabajo señalaclo.s, en los cuales se observó qu€ no
han sido atendidas las incidencias reportadas, por lo que, agradeceré et seguimiento que le dé ¿ las mísmas, a fin
de generar un lugarseguro y con condiciones adecuadas de seguridad e hígiene, para e[ personal que prestã sus
sçrvicÍos en las áreas señaladas.

Por to antes expuesto, solicíto que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, påra que se lleven a
cabo las reparaciones que se encuentran señatadas en las actas adjuntas, toda vez que pueden generar un factor
de riesgo para tos trabajadores que laboran en esos lugares. Cabe señolor, que en tiempa y forma le f¿te solicitada
q.ue e[ montenÌmiento preventivo y correctivo de /os centros de trabajo a su corge, fueran considerado.s dentro de/
POA on ual correspondiente,

Lo anterior, con fundarnento en los arlículos 77 fracción XXV, 105 y f06 de las Condiciones Generales de Trabaio
vlgentes, en los artícutos 68 y 69 det Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en elTrabajo det Sector
Púbtico Federat.

Mtlcho estimaré que con base a lo señalado, nos favorezca con sus comentarios al respecto, sobre el seguimiento
que le dé aI tema en cuestión, parâ estãr en la posibilidad de dar a conocer las acciones y gestiones realizadas en
{a siguiente reunidn ardinsríu de trabajo can la Co¡nlsión de Segunïody Sø{uden elTrabaja de Miguel Hídatgo,
o celeårorse eI dia 3t de marzo del sfro en cürsû.

Sin otro la ocasión para enviarle un cordiatsaludo.a

ATENTAilI Ëiii;

6ENERAI
ARIOTÉCNICO ÞE .H,

C.c.c.ê.p.

Parque , colonía 0bservatorio
r".,' ri r.:\,' Ít'lNÖVAl)ûtì/À

IurÊo Þ(iÂ, N/Â Íolto sCH. N/A
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ATENTAMTNTE"".'

rÉc¡'rco pe
c.r.{.t,p.

Þirecciún eeneral de Administracirín
Ciudad de l,léxíco, a 0I de mär?o dË,2020

oficioNo.AMH/DGA/ Stl 1202CI

Asunto: Observaciones de recorriclo de ta Cornisión de
Seguridad y Salud en elTrabajo de Miguel Hídatgo

0
'fi, i,

äü20
t t '!l,, v¡: ,tt

,btq''*

NR, GäI{ZAIö þEÞRO BARENRO ROJASARRËOI.A
ÐIRECTOR EJECUTIVO ÐË SERVICIO5 URSANOS
PRISIN"TE.

Me refiero alsimilar número AMH/DGA/259512019, de fecha tg de noviernbre de ?0r9, mediante et cual se hizo c,esu conocímiento las observaciones detectadas efi materia de seguridad e higiene, en et centro ;; ;;;;;;ri"Ecológico "cËDEc', por ta comisión de Seguridad y salud en ef iraba¡o de Miguel Hidalgo, rernítiendo actä derecorrido correspondiente al cuarto trimestre 201g.

Al respecto, [e comunico que eldía 02 de marzo det año en curso, ta aludida Comisíón realizó el recorrido que
corresponde al primer trimestre de este año, al centrt de trabajo señalado, en er cual se olrservó que no han sido
atendídas {as incidencias reportadâs, por lo gue, agradeceré el seguimiento que le dé a las mismas, a fín cle
generar un lugar seguro y con condiciones adecuadas de seguriclad e higíene, para el personal que prestå sus
servicios en elárea señalada,

Por lo åntes expuesto, solicíto que gíre sus apreciables instrucciones a quien corresponda, pära que se lleven a
cabo las reparaciones que se encuentran señaladas en el acta adjunta, toda vez que pueden generar un factor de
riesgo para los trabaiadores que laboran en ese lugar. Cobe s eñolor, que en tiempo y fortno le fue solicitado que e!
montenimienta preventivo y correctívo de los centru s de trobajo a su cargo, fueran considerodos dentro del pCIA

anuol correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 77 fraccíón XXV, 105 y 106 de tas Condiciones Generates de Trabaio
vigentes, en los artículos 68 y 69 det Regtamento de Seguridad, Higiene y Meclio Arnbionte en elTrabajo del Sector
Púl¡tico Federal.

Mucho estimaré que con base a [o señalado, nos favorezca con sus comentarios al respecto, sobre el seguirnienlo
que [e dé at tema en cuestÌón, parå êstãr en ta posibitid¿d de dar a conocer las acciones y gesti das en
la siguiente reunián ordinaria de trdbø¡o con Ia Comisión de Eeguridad y
CI celebrarse el dís 3t de mqrm det año en cursa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Miguel Hidatgo,

\¡! $

iì '1 i{iÊli. üìi'iii ì \T'

Alcaldia Migrrel l-{idalgo
Ër 1r t:

Dliltitcli,:¡l ßnì'lEiFÂL DË
i"\ n ¡vl I I't f $ TRAC l'J ¡'l
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Parque colonia Observatorío
i. l' , ,.i.1. lNNr)\i "4tlt)Ii/"i

lurno tcr\: t'l/A f olio S(ll N/A
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ACTA DË REüORRIDO DE t-R cOtuttSt0N ÐE SIGURIDAD Y SATUD EN ËL TRABAJO ÐE tvll6uËL
HIDALGO ÛEL CUARTO TRIMESTRE 2O2O

En [a tiudad de México, siendo tas diez horas crn treinta minutos det día veintitrós de noviembre
del año dos mitveinte, se reunieron los representantes de la Comisión de Seguridad y Salud en et
Trabejo de Miguet Hidalgo,än el lugar que ocupa el Sector de uErnergencias Urbanas", dependiente
de l¿ Direccióri tiecutiva de Servicfos Urbanos, ubicado frente a la Gtorieta de los Hongos y Catzada
Mariano Escobedo, Cotonia Granada, Atcatdía Miguel tlidalgo, con la finatidad de efectuar un
recorrido para veriflcar elestado que guardan las instalaciones det centro de trabajo señalado, por
parte del Sindicato Único de TrabaJadores det Gcbierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), los
CC. Carlos o{iverio Rivera Ventura, Vocal Propfetario y Daniel Barnard Jirnénez, Vocal Suptente,
ambos de la Cornisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Miguel llidatgo, los CC. Eduardo Sitva
Martínez y Gerardo Garnica Castro, Auxiliares y Supervisores eil la ofiiina de ta Çomisión de
Seguridad y Satud en e[ Trabajo de Miguel Hidalgo, dependiente de ta Subdirección de Capital
HumÐno, para hacer constär [a realización del siguiente reconido:

HECHOS-*

En este acto se hace constâr qüe ésta Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Migr,rel
Hidalgo, fue atendida por el C. Ëmitio Ramírez, Jefe del Sector señalado. Hecha la aclaraiión
anterior, procedemos a iniciar el reconido de verificación y seguimiento. Y se detectaron las
siguientes situaciones. ---;*--,-,--

coNDrctoNEs pËLtGRosAs y/o DÊ RTESGO

SECTOR ÞË "EMSRGENCIAS URBANAS"

SUBSISTENTE

ÐATIO PRINCIPAL

ATENDIDA

ATENDIDA

SUBSISTENTË

OFICINA SECRITARIAL

SUBSISTfNTT

i

I

I
ì

I

I

I

" :,.

L7 fiEQUIERg SOLÐAR UNA PUËRTA SUELTA DE UN WC DEL BAÑO DE
HOMBRËS

. i-, : '

,. r,!.:i.;.;;l.r
t, ;. : ".

roltprcrÕilt

REQUTERE CAMBTO Dr ONcÕ VIDRIOS ROTOS EN LA EODEGA DE
(soLrcrTAR A SËRV|CtOSMATERIALTS GE

x.8

IERE N DT LAS PASTILLAS DELTABLERO PRINCI PAL
t9 ¡ERE BALAN Y N}V[LACI ON DE CARGAS ELÉCTRICASCEÜ

99 cA (CONTEMpLAR EN ËL POÀ
CORRËSPTNÐIENT

REQUIERE ALERTA

1t ONE$ DE RUTAS ÐE TVACUACI (CONTTMPLAR EN
ËL POACOR RESPONÐIENT

REQUtSñE
SUBSISTENT[



OFICINA SECRETARIAL
CLAVE

!1

04

ATENDIÐA

SUBSISTENTË

SUBSISTENTË

I

I
I

!

OTICINA DE LA çOMISIÓN SfNNICAI

SECTOR ÐE ËMËRGËNCIAS URBANAS

L9 REQU|TRE TNDEPENDTZAR LA
SOLICITAR A tA C.F.E.

SUBSISTEI\¡TE

SUBSISTENTE

DË LA CORRIËNTE ELÉCTRICA, SUBSISTENTITOMA

' ',.,1.' I ,

t9 IERH CANALIZAC N DE CABLËS CTRICOS SUELTOSRE

ct-Av,Ë'l
j¡:

."'.r"1 ,

99

99

TARAMA NTERN o ED FROTECCI Nó crv L CIsCILr R A

RTATBUIËRF oTtREQ DE[- PPOQU R ËR0IM AUXIs osLI ÇONTE PLARM NE
LE DPOA E tA BDSU RECCI Né ED L M

REQUIERE PROG

PROTËCCfÓN CIVI

;ìi
r:i

99 IERE SOLDAR EL ZAGRE
ÐËTECTAOA

MEDIDAS SANITARIAS UE DEBEN IMPLEMENTAR5E EN ESE SECTOR DE LIMPIA

sicurvtplr

stcuMPt_Ë

s CUMPLË

sf cut'¡plr

CUMPLË

NO CUMPI-Ë

NO CUMPLE

GARANTIZAR AGUA SUFICIENTE, J
MANOS EN 8AÑCIS

LLAS DESECHABLES PARA SECADCI DË

UIERE SANITIZACIÓN CTORCONSTANTE EL SË

Y TOA

vtGtLAR QUE N0 SE SATURE EL SECT0R D

30oió DE SU CAPACIDAD

PISO A 1.5 METROS PARA RECORDARLE AL TRABAJADOR LAREQUTERE MARCAS
SANA DISTANCIA

E TRABAJADORES, U NICAMENTE HASTA UN

EN EL

FORMAD0 POR TRABAJADORES, CoN LA Ë|NAL|DAD DE VIG|LAR QUE SË RËAL|CËN
CORRECTAMËNTE LAS M ED I DAS SAN ITARIAS

INSTRUIR AL PERSCINAL PARA QUE SË FORMALTCE UN CoM

ËN ËSË LUGAR

DE VIGILANCIA

)

NO CUMPLE



Ðichas "Medidas Sanitarias", êstán estäblec¡däs en la Gaceta Öficial de la Ciudad de Méxicon No. 35g
$is, de fscha 05 de junio de 2020, que refiere a diversos acuerdos y linearnientos de protección a la
satud en el rnarco del plan gradual hacia la r¡ueva normalidad, los cuales tienen corno objetivo
establecer medidas sanitarías p€rt¡nentes que deberi4n aplicarse, a fín de proteger tanto at públíco
usuario Ëomü a las personas servidoras púbticas ârlte la emergencia sanitaria ocasionada por et
covtD-19.

Finalmente, se hãce constar que et recorrido concluye a las diez horas cÕn cuarenta y cinco rninutos
del mismo día de su iniclo y unä veã quê fue leída et acta en su totãlidad, ta firman dc conformidad
quienes en ella intervinieron. ---------*-

RËPRËSENTANTE SINDICAL DE LA COMISIÓN DE $EGURIDAD Y sALU EN EL TRABAJo
OE MIGUEL HIDALGO

-*'l

C. Carlas C. Ðaniel rnard Jiménez
Vocal Vocal

RËPRE5ENTANTËS AUXILIARES Y SUPERVISÛRËS DË LA OFICINA DE LA COMI5IÔN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO DT MKUEL HIDALGO

C, Gera Castro5tc.

i

I
I
I

t

I

I

I
I

J
Martínez

J
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ACTA tE RECORR|Ðo ÐE LÁ coMlslóN Dt sEGURTDAD y sALUD ËN EL TRABAJo DE MTGUEL
HIDALGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2O2O

En ta ciudad de México, siendo tas diez horas ccn cincuenta minutos det día veintitrés de
noviembre det año dos milveinte, se reunieron los representantes de la Comisión de Seguridad y
Satud en el Trabajo de Mi$ud Hidalgo, en el lugar que ocupa e[ Sector "Recotêctor de Residuos
Sólidos de Mercados priblicos,,, dependiente dê ta Dlrección Ejecutíva de servicios urbanos,
ubicado frente a la Gloriet¿ de los Hongos y Catzada Mariano Escobedo, Colonia Granada, Alcaldía
Míguel Hidalgo, can la finalid¿d de efectuar un recorrido para verificar el estado que guardan las
instatacioncs del ceiltrCI de trabajo señalado, por parte del Síndícato tlnico de Trabajadores del
Goblerno de [a Ciudad de México (sur6cD[4x], tos CC" Cartos Otiverio Rivera Ventura, Vocal
Propîetario y Daniel Bamard Jiménez, Vocalsupten te, arnbos de la Comisíón de Seguridad y Salud
en e[ Trabajo de Miguet btidatgo, tos CC. Eduardo Si lva Martínez y Gerardo Garnica Castro, Auxiliares
y SupervisÕres ên [a Oficina dc ta Comisión de $eguridad y Salud en elTrabajo de Miguel Hidatgo,
dependlentê de lå Subdirección de Capitat H urnåno, para hacer constar ta reatización del siguiente
recorrido:

HECH

En este äcto $e hace constar que ésta cornisíón de seguridad y salud en e[ Trabajo de Miguel
Hidalgo, encontrd et Sector soñatado rerrado, por lo quã, se procede a reportar to que se detãctó
e* ef recorrido anterior. Hecha la actaracïón anterior, procedernos a iniciar el recorrido de
verificación y seguimiento. y se detectaron las siguientes situaciones. --*-----

cûNilcttN[s pËLt6ROsAs y/o DE RIË$GO
Sf;CTOR "RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDIOS ÞË MÊRCADOS PÚBLICOS"

PATIO PRINCIPAL

!

I

REQU|ERT PRoG
PROTECCIÖN CVI

RAMA INTERNO DE F

BAÑO Ðg HOMBRES

ftËQU¡ËñÊ CAMBTO ÐE UN Vt

SUBSISTENTË

SUBSISTËNTE

SUsSISTEÀ'TE

clv¡L (soLtctTAR A SUESISTËI{TE

c0N

1g

10

03 4 EXTTNTORES (SOLtCtTAft A PROTÊCCI

TABLËROPASTILLASrAs LûË NCIPPRI AL
REQUIERE SEÑAII ZACIONES DE RUTAS DE EI/ACUACI

REQUTERE REUB|CAC|ú NI D[
SËGI]N NORMAOFICEL LI.'GARctvH_ g INüI

IERE

(soLtctTAR A
FRTTECCIÓN CruI

99

1B

GENERALÊS
ÐRro RoTo {soLtctTAR A SERVICIO5 SUBSISTENTÊ



UI.ILINA ULLALMACEN
CLA\TE

ISUBSISTEÑT[

IA

INSTALARSE UN FILTRO DE CONTROL DE ING RESO A LA ENTRADA PARA QU E ÏOME LA TEMPERAU RA,
QUË OFREZCA GËL ANTTBACTERTAL y QUE REVI SF f;L USC} DT.I. CUBRETIOCAS ALQUE tNGRESA, COLOCARUN TAPETE DËSINFËCTANT Ë DE SUELA DF ZAPATOS A LA ENTRADA
COLOCAR DISPINSADO RES DE GËL AN
GARANTIZAR AGUA 5U FICIËNT

SANITIZACI N CONSTANTE EL S ECTOR
s

REQUTERË COLOCACTóN DE CARTELES EN DIVËRSOS ESPACIOS DËL SECTOR QUE INDIQUETRABAJADOR EL UsO OBLIGATCIRIO DE CU BRËBOCAS, GUARDA LA SANA DISTANCIA A 1.5 MTROS,TOCARSE LA CARA, NARIZ, BCICA Y LCIS OJCIS CON LAS iTANOS SUCIAS, ESTURNUDO Y TOStDoFT UEÏAY EN LOS SANITARIOS EI LAVADO CORRËÇTO DE MANOS
vrGtLAR QUE NO SE SAÏURE EL SECTOR DE TRABAJADORËS, NICAMENTE HASTA UN 300/o ÐE SUCAPAÇIDAD

RÊsuE8Ë MARCAS EN ËL PISOA 1.5 METROS PARA RECCI RDARLËAt TRABAJADOR LA SANA DI$TANCIA
INSTRUIR AL PERSONAL PARA QUË sE FÖRMAL|CI UN COIqITÉ DE VIGILANCIA FORMADO POTITRABAJADORES, CON LA FINALI DAD DË VIGILAR QUE 5E REALICEN COR RECTAMËNTE LAS MEDIDASsANITARIAS ËN ESE LUGAR

D chas UM ed das San ta flas están estab ecidas en 1a Gaceta 0ficial de a ciucl acl cl ê MéxiCO, NÕ. 359
,l

n

B¡s, de fecha 05 de un o de 2020, q ue refiere a d rversos acuerd os v nea mrentos de protecc l0n å lasa ud en el marc0 det Pla gradual hacia la id¿nuê.va .normal d¡ Ios cuales 'tienen' como

cousuario egrno a las

Finalmente, se hace constar qu
fue leída el acta en su totatidad,

e el recorrido conctuye a la misrna hora de su irrlcío y una vez que
la firman de conformidad quienes en ella intervinieroÁ. ----"-_--_"""---

REPRESËNTANTE SINDIÇAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALU EN ËL TRABAJO
DË MIGUEL HIDATGO

C. Carlos Ol ra VenTura C, Daniet rnard Jiménez
Vocal P ietario Vocal Su tente

RËPRESENTANTES XILIARËS Y SUPËRVISORES DË LA OFICINA DË LA COMISIÓN DE SEGU RIDAD Y
SALUD [N EL TRABAJO DE IVIIGUEL HIDALGO

)

C. Eduardo Si ez C. Gera ica Castro
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ACTA DË RECORRIDO ÐE LÅ COMISION ÐT SEGURIDAN Y SALUD ËN EL TRABAJO ÐE MIGU EL
HIDALGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2Û2Û

En [a Ciudad de Mðxico, siendo las catarce horas con veinte minutos del dÍa veintitrés de noviembre
del año dos milveinte, se reunieron [os representantes de la Comisión de Seguridad y Salud en et

lrabajo de Miguet llidatgoi'en el lugar que ocupa el Sector de "Vías Rápida y aarrido Mecánico,,,
dependíente de la üirecciðn Ejecutiva de servícios urbanos, ubícado Bajo puente de circuito
lnterior y Esquina Salvador Díaz Mirón, Colonia Agricultura, Alcaldía Miguet Hidatgo, con ta finatidad
de efectuar un recanido para verificar el estado que guardan las instalãciones del centro de trabajo
señalado, por partë det Sindicato Unico de Trabajãdores det Gobiorno de ta Ciudad de México
(SUTGCDMX), los CC. Cartos oliverlo Rívera ventura, yocal Propietario y Daniel B¿rnard Jimtånez,
VocalSuplente, ambos dela Comisión de Seguridad y Satud en el Traba]ó d* rtaigu.l Hidalgq ¡os CC.
Eduardo Silv¿ Martínez y Gerardo Garníca Castro, Auxiliares y SupervísorÊs en la Oficina de la
Comisión de Seguridad y Salud en elTrabaio de Miguel Hidatgo, dependiente de la Subdírección de
Capital Hurnano, para hacer constar ta reatización det siguiente recorrido:

HËCHOS---

En este actÖ sê hace constar que ésta carnisión de seguridad y salud en el Trabajo de Miguel
Hidatgo, fue atendida por et C. Jorge González, p.rsonat de bas¿ del Sector señalado. Hecha la
aclaración anterior, procedemos a iníciar e[ reconido de verificación y seguimiento. y se detectaron
las siguíenter situaciones. --***

coNDlctoNEs PEL|GRÕSAS y/O DE RtËSGO
$ËCTOR DE VIAS RÅPINNS Y BARRIÐO MECÁNICO

SUBSISTENTË

SUBSISTENTË

SUBSISTËNTE

SUtsSISTENTE

REQU¡ERE PROGRAMA INTERNO Ð[ PROTE N CrVtL (SOLICITAR A SUBSISTENTE
PRCITECCIÓN CruI

SUBSISTENTñ

SUBSISTENTE

ffi

RE¡E MANTENIM gENTO ENËRAL ËL CITOR[rl LÅDË PRc0[4 ËSCIRA
2t
99

99 EN ËL POA

RE IERE R

COftRESPONÐIr

LA BARDA PERIMETRAL
REQUTERE ATERTA lcA {cotdTËMPLAR

ËXTINTORES (SOLICITAR A PROTE
UË EL LUGAR SEGI}N NORMA

N
REQUtEftE REUB|CAü DE5
CIVIL UE INÐ

04

99

co¡\l

99 IEREREQU coLo tiNCAR ESPËJO oJr ED gNBUEY CASTIEL DLLO LE
unruZAG MCONTE PLAR ËN gL POA CO

IERERËQU SEÑALIzAcIóN RUTDE AS PLAR NE
LË POA coR RËSPOND ENT

J"0

PATIO PRINCIPAL



BAÑOS GFNËRALES

SUBSI5TENTF

SUBSISTENTË

STJBSISTFNTE

ATENDIDA

MEDIDAS SANITARIAS QUE ÐEBEN IMPLEMENTARSË ËN ËSE STCTOR DE LIMPIA

E CONTROL DT INGRESO A LA ËNTRADA PARA QUË TOME LA
TEMPERAURA, QUË OFREZCA GEL ANTIBACTERIAL Y QUE REVISE EL USO Ð[L
CUBRËBOCAS AL QUE INGRESA, COLOCAR UN TAPETE DESINFECTANTE DE SUELA DE
ZAFATOSA LA ENTRADA

INSTALARSE UN FILTRO D

EL ANTIBACTERIAL EN LA OFICINA PARA USO DËL

N Y TOALLAS DESECHABLES PARA SECADO DË

TRABAJADOR

GARANTIZAR AGUA

MANOS ËN BAÑOS

CCILOCAR DISPËNSADORES DE G

SUFICIENTE, JABO

lvERsos ËsPAct0s DEL SECTCIR QUE
to DE CUBREBOCAS, GUARDA LA SANA

DISTANCIA A 1.,5 MTROS, NO TOCARSË LA CARA, NARIZ, BOCA Y LOS OJOS CON LAS
MANOS SUCIAS, ESTURNUDÖ Y TOSIDO DE ETIQUITA Y EN LOS SANITARIOS ËL

R

REQUIËRE C0rocActóN
INDIQUE AL TRABAJADO

sANrlzActóru coruslRNrr EL SECTOR

DË CARTELES FN D

R ËL USO OBLIGATOR

VALA DE MANOS

REQUTERE MARCAS EN EL PtSo A r,5 METROS PARA,RËCORDARLE AL TRABAJADOR LA
SANA DISTANCIA

NO CUMPLË

Sf CUMPLË

SI CUMPLE

S CUMPLE

CUMPLT

vrGtrAR QUE NO SE SATURE EL SECTOR DE TRABAJRPORES, UNICAMSNTE HASTA UN sf cutr¡ple i

NO CUMPLE

INSTRUIR AL PERSONAL PARA QUE SE FO RMALICE UN COM DF VI6ILANCIA NO CUMPLE
FORMADO POR TRABAJADORES, CON LA F|NALIDAD DE V|G|LAR QUE SË REALTCEN
CORRECTAMËNTE LAS MEDIOAS SANITARIAS E N ESE LUGAR

Þichas "Medidas Sanitarías", están estabtecidas en [a Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México, No. 3Sg
Bis, de fecha 05 de junio de 2020, que refiere a cliversos acuerdos y lineamientos cle protección a [a
salud en el marco del ptan gradual hacia la nueva normalidad, los cuales tienen como objetivo
establecer medidas sanitarias pertinentes que deberán aplicarse, a fin de proteger tanto at púbtico
tlsuario como a tas personas servidoras públicas ånte la emergencia sanitaria ocasionada por el
covtD-19.

Finalmente, se hace constar que el recorriclo concluye a las catorce horas con çeinta y cinco
minutos del rnismo día de su inicio y una vez que fue lefda et acta en su totalidad, [a firman de
conformidad quienes en ella intervínieron. -^----------

2



REPRESENTANTE SINDICAL ÛE

C" Ëarlos

LA COMISICIN DE sËGURIOAD Y SALU ËN EL TRABAJO
DË MIGUEL HÍDALGÛ

Vocal Prop
I

d
C. Ðaniel Barnard Jiménez

Vacal

c, Castro

RËP RËSENTA¡¡TËS A|JXILIARES Y suPERVlsoR[s DË LA oFtcrNA DÊ LA coMtstóN DE sË6uRtDAü y
SALUÛ EN Et TRABAJO DË MIGU€L HIDALGÕ

C. [duardo Martínez

J
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AcrA ÞE ñEcoRRl0o DE LA c0MlslöN ÐË sEcuRtDAÐ Y sALUD EN EL TRABAJCI DE MIGUTL
I.IIDALGO ÐEL CUARTO TRIMESTRE 2O2O

En ta ciudad de México, siendo tas trece horas ctn cuarenta y cinco minutos det día veintitrés de
noviembre det año dos mitveinte, se reunieron los representantes de la comisiðn de Seguridad y
salud en el Trabajo de Mi$uel Hidatgo, en el tugar que acupa la J.u.D. de Lirnpieza y Recoteccíón
sector "Agricultura", dependiente de la Ðirección Ejecutiva de Seruicios urbanos, r¡bicada en ca¡e
Jostá Antonia Álzate calle Lauro Aguirre, colonia Agricultura, Alcaldía Miguet Hidatgo, con ta
fin¿lided de efectuar un reconido para verlfìcar el estido que guardan las instalaciones detcentro
de trabajo seËalado, por parte det sindicato tlnico de Trabajadores det Gobierno de la ciudad de
México {suTGcDMX}, los CC. Carlos oliverio Rivera Ventura, vocal propietario y Daniel Barnard
Jiménea vocal Suplente, arnbos de la comísión de seguridad y satud en e{ Trabajo de Miguel
Hidalgo, los CC. Eduardo Sílva Martínez y Gerardo Garnùa castrq Auxiliares y supervisores en laoficina de la camísión de Segurídad y Satud en e[ Trabajo de Miguet Hidatgo, dependiente de lasubdirección de capitat llurnano, para hacer constar ta reålizac¡ónldd rigui*Ãte recorrido:

t{

En sste ãctCI se hace constar que ésta Cornísíón de Seguridad y Salud en el Trabajo de Miguet
Hidalgo, fue atendidø por el C. Guadalu pe Ptaza, Jefe del Sector señalado. Hecha la aclaraciórr
anterior, procedemos a iniciar e[ recorrido de verificación y seguimiento. y se detectaron l¿s
síguientes situacicnes.

coNDtctoNEs pgltGRosAs v1o DE RIESGO
J.U,D. ÐE LIMPIËZAY RECOLËCCIÓN SECTOR "AGRICULTURA"

PATIO TRASERO

PRllì,lER PISO OFICINAS

SUBSISTENTE

99

t4

SUBS¡STËNTE

SUBSISTENTI

SUBSISTENTE

SUBSISTËNTE

99
:.'"

RË IgRË RCcr NÐANTËt.t LA ËSCALËRA MAR NA

cl vËi'
;ritÏ,i$rili

99

19

99

SfSMICA {coNTEMPLAR EN ËL PCIA

TAN

TAR

RË ËRE N D UNAH APAT FAL T DEÊ
ACTOCONT

U REEREQ FRÕGRAMA NTERNO EÐ NPROTECCIÓ CIVIL ct A(s0L
PROTECCIéN ctvt

CÛRRfSPTNDIEN

t,

REQUIËRE ALERTA

BOTRÊQUIERE NQU Pcoþt DËACTO p RI ËROSM UA xil_tos CONT PEM LAR
EEN L Þ0A cOR ECPOR N

ITAR
RE lËU REUREa EICAC 7DE EXTINTORES tc A(soL PROT cctE
ctvt E E EL LUGAR NsË6ri MANOR tFrct

ATËNDIDA
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SUBSf

-SUBSISTEÑ-TE

CLA\[Ë

DE 3 VIDRIOS R0T0s (sOLtctTAR A sËRVtCtOs SUBSISTËNTE

REQUTERE ÇOIOCAC| DE 2 TAPAS DE COLADERA ËALTANTES EN PISO SUBSISTENTE i

DË LAs REGAD

sALÓN DE CAFACITACIÓN

SUBSISTENTE

PATIO DËL ÁREA DE VËHfCULOs
BAJO PUËNTË DE CIRCUITO INTËRIOR

99 RÊQUIERE

ZAGUAN

SUBSISTENTI
COLOCAR Uf\¡ ESPEJO (OJO DE BUEY) EN EL CASTILLO DEL SUBSISTËNTE

BODEGA
BAJO PUENTE ÞE CIRCUITO INTERIOR

cLA|üE

t9 REQUTERE CANALT ÐE CABLE$ ELÉCTRICOS SUËLTOS

3

99 UIERE HABILITAR LA CASETA DE V1GILANCIA

CLAVE

R UI ERË UNA VENTANA PARA VËNTI LACI N SUBSISTENTE

MEDIDAs SANITARIAS UE DEBEN IMPLËIVîENTARSE EN ESE SËCTOR DE LtMptA

NO CUMPLE

CUMPLE

SI CUMPLE

REQUTERE SANtTtZACI CONSTANÏE ËL SËCTOR s CUMPLE
REQUTERE C0LoCAC N DE CARTELES EN Ð|VER5OS ESpACtos DEL SECTOR QUE Sf CUMPLE
INDIQUË AL TRABAJADOR EL USO OBLIGATORIO DE CUBRËBOCAS, GUARDA LA SANA
DISTANçIA A 1.5 MTROS, NO TOCARSE LA CARA, NARIZ, BOÇA Y LOS OJOS CON LAs
MANOS SUCIAS, ESTURNUDO Y TOSIDO DE ETIQUËTA Y EN LOS SANITARIOS ËL
LAVADO CORRËCTO DE MANOS

)

FTLTRO DË çONTROL DE INGRESo A LA ENTRADA pARA QUË TOMË LA
TËMPËRAURA, QUE OFREZCA GEL ANTIBACTËRIAL Y QUE RËVISË EL USO DEL
CUBREBOCAS AL QUE INGRËSA, COLOCAR UN TAPETE DESINFËCTANTI DE SUELA DE
ZAPATOS A LA ENTRADA

INSTALARSE UN

I5PENSADORËS DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA OFICINA PARA USO DEL

Y TOALLAS DESECHABLES PAßA SECADO ÞHGARANTIZAR AGUA SUFICIËNTË, JA

COLOCAR Ð

MANOS EN BAÑOS

TRABAJADOR



vtGrL.åR QUË ñO S€ SATURE Er SECTOR D€ TRABÂJADORES,
3090 ÐE SU CAPACIDAD

NICAMENT€ HA5TA UN

REQUIERE MARCAS gN €L PISO A 1.5 METROS PARA RICÕRDARLE AL TRABAJADTR LA
SANAÐISTANCIA

INSTRU|R AL PERSONAL SARA QUE SE FORMÀL|CI UN COM
FORMADO POR TRASAJAÐûRES, CON LA F|NALTÐAD DË VIG|LAR QUE Sg REALTCËN

E LAS MËüIÐAS SANITARIAS ËN ËSE LUGAR

DE VIGILANCIA

coR

MEDIÐASSAÌ{TTARTASQUñ DEBSN TMPLEMENTARSE EN ESE SECTOR DE LrMptA

CUMPLE

NO CUI,¿PLE

NO CUMPLE

Dichas "ùdedidas Sanitarias", estån estabtecidas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No.359
Bis, de fecha û5 de junio de 202û,que refiere a diversos acuerdos y líneamientos de protección a la
salud en et marco del plan gradual hacia ta nu€va normatidad, los cuales tienen como objetivo
establecer medidas sanitarias pertinentes que deberán aplicarse, a firr de proteger tanto al púbtico
usuario cörnt a las personas servidoras pública$ antê [a emergencia sanitaria ocasionada por e[
covlD-19.

Ëinalmente, se hace constar que el recorrido cancluye a las catorce horas coñ diez rninutos del
mismo día de su inicio y unä vä¿ gue fue leída el acta en su totalidad, la firman de conformidad
quienes en etla intervinieron.

i
I

ftËPRESENTANTE SINSICAL DE LACOMI$ÓN DE SËGURIÐAÐ Y SALU ãN EL TRABAJ0
DE MISUEL HIDALGO

c Barnard Jiménez
Vocal

REPRESEh¡TANTTS AUXILIARES Y SUPERVISORIS Dü LA OFICINA ÛE LA coMIsIÓN DË sËGURITAD Y
SALUD EN Et TRABAJO D[ MIGUEL H¡DALGO

C, fduardo rtínez c. Castro

I
I
I

5

Ca¡.losc,
Vocal



MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBEN IMPLEMENTARSE EN ESË CËNTRO DË TRABAJO

COLOCAR DIsPË NSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA OFICINA PARA USO DEL CUMPLF

GARANTIZAR AGUA SUFICIENTË, JABÓN Y TOALLAS DESECHABLES PARA SECADO DÊ SI CUMPLE
MANOS EN BAÑOS

REQUTERE SANtTIZACtÓ N CONSTANTE ËL CENTRO ÞË TRABAJO CUMPLE
REQUTËRE C0LOCACIÓN EË CARTELES EN DIVERSOS ESPACIOS DEL SFCTOR QUË sf cutr¡puE
INDIQUE AL TRABAJADOR EL USO OBLIGATORÍO DE CUBREBOCA$, GUARDA LA SANA
DISTANCIA A 1.5 MTROs, NO TOCARSE LA CARA, NARIZ, BOCA Y LOS OJOS CON LAS

MANOS SUCIAS, ESTURNUDO Y TOSIDO DË ËTIQUËTA Y EN LOs SANITARIOS EL
LAVADO CORRECTO DE MANOS

VIGILAR QUË NO SE SATURE EL CENTRO DF DE TRABAJADORES, NICAMENTE S CUMPLE
HASTA UN 300/o DE SU CAPACIüAD

RËQUIERE MARCAS ËN ËL PISO A 1.5 MË,TROS PARA RECORDARLE AL TRABAJADOR LA
SANA DISTANCIA

NO CUMPLË

INSTRUIR AL PERSONAL PARA QUE SE IORMATICE UN ÇOM DE VIGIIANCIA NO CUMPLT
FORMADO POR TRABAJADORES, CON LA FTNALTDAD DË VIGILAR QUE St RËAL|CEN

CORRËCTAMENTE LAS MEDIDAS SANITARIAS ËN ËSË LUGAR

Dichas "Medidas Sanitarias", están estable'ridas err [a Gaceta Oficialde la ciudad de México, No.3s9
Bís, de fecha 05 de junio de 2020, que refiere a diversos acuerdds y lineamientos de protección a la
salud en el marco del plan gradual hacia la nueva normalidad, los cuales tiênen como ohjetivo
establecer medidas sanitarias pertinentes que deberán aplicarse, a fin de protegertanto at púbtico
usuario como a las personas servidoras priblicas ânte la emergencia sanitaria ocasionada por et

minutos del mismo día de su inicio y una voz que fue teída el acta en su totatidad, [a firman de
conformidad quienes.en ella íntervinieron. ------------

Vocat Su Iente
Jiméne¿C, Dani

REPRESENTANTE SINDICAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALU EN ELTRABAJO
DE MIGUEL HIDALGO

C. Carlos 0liveri Ventura
VocaI Prop

RËPRËSËNT AUXILIARËS Y SUPERVISORES DË LA OFICINA DE LA COMISIÓN DE SEGLIRIDAD Y

SATUD EN Ht TRABAJO DE MIGUEL HIDALGO

.ì

artínez C. Gera ica CastroC. ËduardO
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r¡2020, afio de Leona Vicario, Benemérita Msdrede la patríä"

[irección General de Ádministracir*n
$ubdirección de Capital Humano

ôficio No. scH/tLVs/ I U + tJ /zö20

Ciudad de Mtáxico, a 0T de diciembre de 2020

Asunto: Observaciones de recorrido de la Comisión de
Seguridad y Satud en el Trabajode Miguel Hidalgo.
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ÞR. GONUAT¿O p[f]RO sÁRgano RoJAsAnRrorA
Í}IRECTOR ËJrCI.ITN'O DE SERVICIOS URBåNOS
PRESENTE.

Me reflero a tss similares nümero SCH/ILVB/2I89/2020 y scH/tLVB/z 264!2t20de fecha 0s y ?2 de septiembrede 202Ç, mediante los cuales se hizo de su conçcimiento las observaciones detectadâs en materia de
seguridad e higiene, en la subdirección de "Parques y Jardines', elcamparnenlã Junorninado *La palapa,, y
la1 'l,u.n. de Limpieza y Recolección sectores de "Àrgentinâ" y nïåcubä', por ta comísión de segurîdad y
Salud en el TrabaJo de Miguel Hidaþ, rernitiendo actas de recorrido corràspondientes al t*rcer trimestre
2020.

Al respecto, te comunieo que et día Û7 de diciembre del año en curso, la aludida Comisión realizó los
recorridos que corresponden alcuarto trimestre de este año, a los centros ie traUi¡o señal¡dos, en los cuales
se observó que no han sido atendidas las incídencias reportadas, Bor lo que, agracéceré el seguimiento que le
dó a las mlsmas, a fin de generar un lugarseguro y con condiciones adecuadas de seguridad e higiene, para elporsonal que prêsta sus servicios en las áreas señaladaq asimismo, tcmådn notì¡iio tçs medidas sanítaríasque d*berún Ímpferneæfarss eñ êsû5 €eöfros dë trabãla, çn el msrco det ptan graduat hdciø Ia ntßvr-
rsrmatidad. cübê se.frÛlör&ue en lç subdírecúón de Farques y Jqrdtnes. se encintró iLs}o| de los trabaiaclores
üdmlnistrotiva$ sin usar ú cubretsocas obligøtorlo.dçntro de la oficino. notlil

For [o antes expuesto, solicito que gire sus apreciables instrucciones a quien correspond a, psrq quese lfeyen
ø taþa las reparaclones yrnedídcs sanrfor¡?s {ü€ s€ ërrcuentrcfl sefiolodos en løs actas adjuntcs, todä vêz
que pueden generär un factor de riesgo para los trabajadores que laboran en esos lugares. cabe señalar, que
en tîempo y lorms Ie ftttsoficifodo que el rnante ninlento prerenfiuo y corrertívo de fos rentros de trøbojo *
su corgo, fuersn caflsídersdos dentro dcl poA anusl taffespondíente.

Lo anterior, con fundamento en los artÍculos 77 fracción xxv, r05 y 106 de las condiciónes Generales de
Trabaio vigenïes, en los artículos 68 y 69 del Reglamento de seguiidad, gigiene y Medio Ambiente en el
Trabajo del Se'ctor Púbtico Federal, y para etcur¡rptÍmienta slo esfoülecido en ls Goceta oñcíal de la CÍudad
de Mêxlctrtl/o.3f9 B¡s, d€ ftõåq ûi delunío de 2AIû.

It4ucho estimaré que con base a lo señatado, nos favore¿ca con sus cornentarios al respecto, sobre El
segulrniento que le dé a tos têrnas en cuestión, pära estar en la posibitidad de dar a conocêr fas acciones y
gestiones realizadas en la síguiente resni{in vìrtuil de trabalo cf}rt la Comrbírin de segøn'dody Solud en ef
Trabato de üüigue| Htfulga, a qeleþrarseen er¡nes de febrerø-del hozt.

Atcatdía ftñiguel Hidalgo
Pärg ue Lirag4, cotonia Observato rio

C.P.li860, CD¡/IX, Teh (5S) SZT6-7TW
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Sin otro particulår, le envío un cordlâlsãludo

AT EllTAtvl Ë N

I
Tt

Éi vÁãeuËu BrAcro
,$USDIRECT0nA Ds"tAptTA[ t{urirAf{o - ''- "
Y VOçAL PROPIfiTARIO DE tA C.S.É.T.M.H.

C.c.c.e.p llt. Víttor Hugo Romo de Vlvar Gucrra* Atcaldu en Ml8uol Hidalgoy preridente de la Ç.S,S,T.ü.11., alcolderonro$mlguolhldalgo.gob.mx
Mlro. C¡r{og Emlllano Hr¡êrta Duráî.. Þ¡roctor cÊnerâl deAdmh¡stracióû.- chuerta@ml gnelhldalgagob.mx
ArE. EdaonAütonlo lôperÀtcara!.. Dlrector cûnor¡l de Ob¡o¡,- ealoper@nlguelhidaþ4ob.mr

l--

,lng,.trtrudtlo f ororo foro.!.0lrcçt0r-SJacutlvo ds,FrotGçe lón,Civil y-Resl llensla."

C. JuÊ¡r CFrlô$ l'lontlel Sdnrher.. Sulìdlretlor de Utnpiâ.. icrnönt¡et@rüi goelhldaþo.gob.mx

Tliôìlto$ de presttClonçs fVocsl Srrpfonto dcla t,$,S.T.trt.H.,cr¡strt C$tl[ç norhof 0.. Lfd6r Coordhr*dor de Proyüctos

Atcatdía Miguel Hidatgo
Parque Lira94, colon¡å Observatorio

, :' ll{NËV/rÞSfl¡{
r ,: DEÊECHö$C.P. 11860, CDMX. Teh (55)5276.7?00
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u2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la patria',

DirecciggGenêrâl de Administración
Subdirección de Capital Humano

oficío No. scH/tLVB/ 226 4 lzoza

Ciudad de México, a22deseptiernbre de 2020

Asunto: Obseruaciones de recorrido de,la eomisión de
Seguridad y Salud en elTrabajo defvtiguel Hidatgo.

ÞR. GONZATCI PËDRO BÅRBARO ROJASARRËOIA
DIRECTOR ËJECUTIVO DE SERVICIOS T'RBANOS
PRgSENTE.

Me refiero al sÌmilar número AMH/DGA/2788/201.9, de fecha 11 de diciembre de 20L9, signado por el entonces
D¡rector General de Administración y Secretario Técnico de la Comisión de Seguridad y lalud en el Trabajo de
Miguet. Hidatgo, Lic. Luis Rodrigo Tapia sánchez, mediante e[ cual se hizo de su conocimiento las
observaciones detectadas €n materia de seguridad e higiene, en las oficinas de las J.u.D. de Lirnpieza y
Recolección Sectores "Argentina" y "Tacuba", así como del "Av¡arío", por la Comisión de Seguridad y Satud en
elTrabajo de Miguet Hidalgo, remitiendo actas de recorrido correspondientes al cuatto trimestre 2019.

Al respecto, le comunico quê el día 27 de septiembre del año en curso, la aludida Comisión realizó los
recorridos que corresponden al tercer trimestre de este año, a los centros de trabajo señalados, en los cuales
se observó que han" sido atendidas algunas de las incidencias reportadas, jor {o gue, agradeceré el
seguimiento que le dé a las mismas, a fin de generar un lugar seguro y con condiciones adecuadas de
seguridad e higiene, para el personal que presta sus servicios ãn tasãreas señatadas; asimismo, tomÞrdn le
notíficv føs ¡nedrdos'ssnitarias que deberân implementorsâ eri esos centros de trdböio, en el msrco del pran
graducl høcia la nueva narmstîdad.

Por [o antes expuesto, solicito que gire sus apreciables instrucciones a quien correspond a, pordque se lleven
d ççbo løs repqrøcÍones y nedídos sønitor¡'ss g{re se errr{rÉntron señalodas en lEs oaoi äa¡iríor, tou, u.,que pueden generar u¡ f¡ctor de riesgo para tos trabajadores que laboran en esos tugares. cobe señolar, gue
Qn t¡emÛo y farma lé fus solie¡tudo que ef monte nimtento preventÍva y correctivo delos centros de trabøla o
su cargo, fueran consíderodos dentro det po/- snusl corre.spondÌente.

Lo anterior, con fundamento en los artícutos 77 fracción xxv, 105 y 106 de las condiciones Generales deTrabajo vígentes, en,los artículos 68 y 69 del Reglamento de seguridad, Higiene y Medio Ambiento en elTrabajo del sector Público Federat, y pard el cumplimiento s lo estoblecido en ld Gsceta ofîciql de la ciudadde Mâxico,tVa 3598is, defechu AS deiuníode 2A20.

M'ucho estimaré que con base a lo señalado, nos favorezcã con sus comentarios a[ respecto, sobre olseguimiento que Ie dé a los temas en cuestién, para estar en la posibilídad de dar a conocer las acciones ygestiones realízadas en la siguiente reunión vÍrtual de trøhøio can Iø comísión de seguriddd y salad en elTrøbaio de Miguel Hidalgo, s celeårørse el dís 29 de septíemfre det añoen crrrso.

Alcatdíia Miguel Hidatgo
Parque Lira94, cotonia Observatorio

c.p. u86û, cDMX. rer: {s5) s276-7700 
ir j rì'¡r I r'*Tli*,iËiå"-
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Sln otro particutar,le envío un cordíalsatudo.

ATE MENTE

SUBDIRECTORA DE CAPITAL IIUMANO
Y VOCAI PROPIETARIO DE LA C.S,S-T.M.H.

Ç.c,c.e,p. Iic. Víctor Hugo Romo ds Vivgr 6uerr6."Alcatde en Mlguol Hldalgo y p.esldeilte de la C.S.S.T.M.H.. alcalderonto@mlguelhldalgo.gotr.mx
Llc. Jul¡t Bonetti Matoos." okqc(orâ Genetal de Obras.-
Mtro, Carlo¡ tmltlaflo Huortr burån.. 0lreçtor Genoräl

Olrectpr EJec$tlvo do. Proiacclón clvll y Rèsilíãncia-

Arq. Vlçtor kl. Mrrtíne¿ H¡n¡ra.. Subdlrectof de tnfrâostructura Ptlbtlce y Vocal FroplGraf lo da la C.S.$.T.M.H.. vmmartlnez@mlBuethidalgo;gob.mx
,G. J.u¡n (¡rlo¡ t¡lontlsl.súnchcr.. Subdifactônfla,l.f mð14,.-¡tñôñìlôl¡ñnlar ul hlAsle¿ ¡¡l¡, ¡¡u.
c. JbrgC Horntàdez ¡¡aua.. i;u.0. de Gestión Istratóg,lca Urbânos,. jhernandee@miguelhidalgo.gob.mxde Servlclos
Ç'

Alcaldía Miguet llldalgo
Parq ue Lira94, colonia Observatorio

L ti-i :_),:. .'.: l$ilüVASSR.A
C.P. 11860, CDMX. TeL (55)5276-7700 'y .rt ßFREcHofi
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ACTA DË RËCONRIDÖ ÞE LACOMISIOII OE SEGURIDAÐ Y SALUÐ EN ELTRABN.IO OT MIGUEL HIDALGO DËL
CUARTO TRIMESTRã 2O?O

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con veint icinco rninutos detdía síete de diciembre delancr
dos mll veinte, se reunieron {os representantes de ta Cornisión de Seguridad y Salud en el Trabajo deMiguel Hidalgo, en el luger que ocupÍ¡ la J.U.Þ. de Limpieza y Recolección "Sector Argentina".dependiente de la Dirección EJecutiva de Servicios Urbanos, ubicada en Calle Golfo de Siam, EsquinaCa[zada Aguiles Serdán, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel il idalgo, con la finalidad de efectuar unrecorrido para verificar el estado que guardan las înstalaciones del centro de trabajo sefialado, por parte
de ta oficina de la Comisiôn de Seguridad y Satud en el Trab ajo de Miguel Hidalgo, los CC. Eduardo SilvaMartínez y Gerardo Garnica Castro, Ar¡xiliares y Supervisorês en la Oficina de l¿ Comisión de Seguridad ySalud en el Trabajo de Miguel Hidalgo, depen diente de la Subdirección de Capitat Humäno) para haeerconstar la realización del siguiente recorido:

& ( Itl.ti:;¡r.¡i; ,,L j.¡.
cruoÅÞ tg ¡rÈxrco rlcon¡zó¡r

üË rÀ
cÂÞrt^t

HECHT5-

En este äcto sê hace constar que ésta
atendida por el C. José Atfredo Vázq
aclaración anterior, procedemos a in

comisión de seguridad y satud en el Trabajo de Miguel Hídalgo, fue
uez, trabajador de þase del centro de trabajo sefialado. Hecha ìa
iciar el recorrido de verificación y seguimiento. v se detectaron ln¡siguientes situaciones

cûNDtctoNEs PELTGROSAS y/o DË RtËsGO
J.U.Ð. DE LIMPIfZAY RECOLËCf,ION "SËCTOR AR6ËNTINA"

SUBSISTËNTË

SUBSISTINTË

SUBSISTEN

10 RËQ|jIERE RUTÁS
CORRESPTNDIãNT

T€ EVACUACI {coNTEMPLAR EN EI POA ANUAL SUBS'STENTE

MEDIDAS SANITARIAS ÛBLIGATORIAS QUË DËüEN IMPIËIIINTARSE ËN ESE CENTRO DE îRABAJO

coN
NO CUMPLE

ùIO çUMPLE

TE!

'l ,;.

¡i:ìj

9g

0Õ

PORTATII.RË EIERQU N DBOT¡QU E pRt ME AUXROS LIos ENPLARtcoNïEM
POAEL AN UAL CORRÊSPüN ÐIËNT

sMfcA (C0NTE$4 PLAR EN ËL POA ANUAL
CORRËSPONDI

REQUIERE ALËRTA

9g crvrl ($tLtctTAR AEREREQUT PRO6RAMA NTERNO Ðt FROTECCI
rÕNPROTTCC

DËBä IN5TALARSE UN ËIL
U OFICINA

ZAPATOS

TRO ÜE ACCESO A tA gNTRAÛA DIL CENTRO DE TRABAJO

DEBE CONTAR ÊL FI LTRO CON UN TAPETE DESINFf; CTANTE OË SUELA DE
SE DËgE V¡GILAR TODO INGRËSO USË ËL CUBRËBOCASOSLI GATORIÕ NO CUMPLE



¡1ÃrñJ vnLr lüA uR rA5 au D BE N M E M ËNTARSE EN HSE CHNTRO DE TRABAlr.o.
E E LP

5E D[

ITAt
5E DEBË

DEBE DË

TRABAJA

5E DE

DEBË

INTER

r,x" ËN EL pl50 AHABER MARCA$' 1.5 [4TROS., QUI RECTJ ËRDEN AL
DOR E GUARDE LA SANA DI STANCIA ENTRË SUS CO IVPAÑËROS

GARANTIZAR AûUA
MANOS EN BAÑOS

SUFICIËNTE, JABÓN Y TOALLAS DËSECHABLIS PARA SËCADO ÐT

N 0 EXIsTDEBE R HACI NAM ENTO ED PER SONAS

NOCUMPLE
CUMPLE

CUMPLË

NO ËUn4PrË

CUMPLE

CUMFLE

CUMPLË
REQUTERE c0LCIcAct DE SÊÑALËTI CA EN DIVERSOS ÊSPACIO S DEL CENTRCI Dfi CUMPLETRABAJO QUE INDIQUE AL ÏRABAJADOR, ËL USO OBLIGATORIO DF CUBREEOCA s,
GUARDAR LA SANA DISTAN ctA A 1.5 MTROS, NO TOCARSE LA CARA, NARIZ, BOCA Y
LOs OJOS CON LAS MANOS SUC tAs, ESTURNUDo y TostDo DE ETIQUËTA y ËN Los
SANITARIOS EL LAVADO COR RSCTO DÊ MANCIS
SË TENDRA QUË I NSTRUIR AL ENCARGADO DEL CENTRCI DE TRABAJCI, PARA QUE SE NOCUMFLE iFORMALICE UN COMITÉ PE VICU-ANCIA FORMADO POR TRABAJADORES (].) YslNDtCATO (1), CoN LA F|NAL|DAD DË vt GTLAR QUË SE RËAL|CEN CORRICTAMENTE
LAS MËDIDAS SANITAR IAS EN ESË LU CAR

ed SaM idas nitarlas estab ecidas en la Gaceta al dô la Ciudad de M extCO, o, 359 Biofici N s, de fech a 05 tkljunio de .202A, ue refie re a dive

as

Finalmen

día de su

intervínie

te, se hace
inicio y un

constar que el recorrido concluye a las doce horas con cincuenta minutos del
a vez que fue leída e[ acta en su totat¡dåd, [a firman de conforrnidad quienes

misni<t

en ell¿rr0n. -*-----

REPRESËNTANTES AUXILIARÊS Y SUPERVISORËS DE LA CIFICINA DE LA COMI$IÓN DE sEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO DE MIGUEL HIDAIGO,

..: I

4

Ç. Eduardo nez Ç. Ge o lca Castro

2
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AcrA tE RãcoRRlÐo Dg LAcoMlslÓN tE SEGURIDADY sÀLUD EN ELTRABAJO DË MIGUËL t{IDALGo DçL
CUARTO TRIMESTRE 2O2T

En la tiudad de Méxicc, síendo las trece horas del día siete de diciernbre del año dos rnit veinte, se
reunieron las representantes de la comisión de seguridad y satud en elTrabajo de Miguel Hidalgo, en et
lugnr que ocupä la J.U.D.Te Limpieza y Recolección "sector Tacuba", dependiente de la Dirección
Ejecutiva de Servícios Urbanos, ubicada en Calte 6olfo de Siam, Esquina Calzada Aquites Serdán, Colonia
Tacuba, Atcatdía Miguel Hidalgo, con [a finatidad de efectuar un recoffido para verifìcar e[ estado quÈ
guardan las instataciones del centro de trabaio seffatado, por parte de ta oficina de [a Comisión rie
Seguridad y Salud en et Trabaio de hrlíguet Hiialgo, los CC. Eduardo Silva Martínez y Gerardo Garnica
castro, AuxiliarEs y Supervistrês en la oficina de la comisién de seguridad y satud en e[ Trabajo cle
Miguel Hidalgo, dependiente de ta Subdirección de Capital Humano, para hacer constar {a realizaciôn del
siguiente reconido:

HECHOS"---"

En este acto se hace constar que ésta comislón de seguridad y Satud en et Trabajo de Miguel Hidalgo, fuu
atendida rur el C. Jorge Arias, trabajador de base del centro de trabajo señalado. Hecha {a aclaración
anterior, procedemos a iniciar el recorrido de verificación y seguirniento. y se detectaron las siguientes
situaciones,

cûNDtctoNEs PELTGROSAS y/0 DE RtESGO
J.U,D. DE LIMPIEZAY RICOLËCCIÓN "TACUBA"

SUBSISTENTE I

SUBSISTENTE

SUBSISTENTE

SUBSISTENTË

SUBS}STENTF

RËQUIERE ASRIR BAJAÐAS
ENCHARCAMIENTO5

DE AGUA FLUVIAL EN TECHCI DE OTICINAS POR SUBSISTENTE

ERE IMP DE TECHOS SUBSISTENTË

MEDIÐAS SANITARIAS OBLIGATÛRIAS QUE DEBEN IMPLEMËNTARSE EN ESE CENîRO ÐE TRABAJO

DËBE INSTALARST
U OFIC}NA

99 rcA (C0NTEMpLAR Ef{ EL POA ANUAL
CCIRRESPON}I ENTË}

REQUIERE ALERTA

g9

99
EI. POAANUAL CORRESPONDIE

CITAEREREQU PRO6RAMA N ÏERNO EÐ PROTE ÛvtCCIÕN L AR(soLt
cPROTECCÉN rvrL)

RËQutËftE üE RUTAS DE EVAC tcoNTËMP|_AR EN

99

99

ATIIERËRËQU RTPO ÐL PRIE MEROS AUXI Llös PLAR EN(coNTEM
EL POA ALANU coR RESPO IEND

REQUTERE CAMBTO ÐE UNA flOTANA DE ïECt-to TN tD

ilENTE)[N EL POAANUAL CORRESPONPERSONAL CONTEMPTAR

20

J.4

|,",r cQFtÐrct.(
UN FILTRO DE ACCESO A LA TNTRADA DEL CINTRO DE TRABAJO NO CUMPLË



N4EDIDAS SANITARIAS OBLIGATORIAS QUE DFBEN IMPLEMENTARSE EN ËSË CËNTRO DE TRABAJO

NO CUMPLE

R, EL USO DË CUBRËBOCAS OtsLIGATORIO EN EL

ÊN ËL pt50 A 1.5 MTROS., QUE RECUËRDEN AL
DE LASANA DtsrANctA ENTRH sus coMpAñrnos

DEBË D[ HABER MARCAS {.X''

DEBE UTILIZAR ËL TRABAJADO

TRABAJADOR UF GUAR

INTËRIOR DË LA OFICINA

GAËANTIZAR AGUA SUFICIENTE,

MANos rN snños
Y TOALLAS DISECHABLES PARA SËCADO DE

oN D EBE EX TIs R HACINAM DENTO E PERSONAS

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLË

NO CUMPTE

MPLE

NÖ CUMPTü

CUMPLË

CUMPLE

CUMPLfr

cuMptË
CUMPLE

gradual hacia la
pertinentes que
servidoras púbtic

a marco an
nueva normalldad, los cuales tienen como objetivo estabtecer rnedidas sanitarias

deberán aplicarse, a fin de proteger tanto a[ público usuario corno a las personas
as ante la ernergencia sanitaria ocasionada por et COVID-ig.

Finalmente, se hace constar que e[ recorrido concluye a lâs trece horas con veinte minutos del mismo clí¡
de su inicio y una vez que fue leída el acta en su totatidad, la firman de conformídad quienes en ella
intervi n i eron. -^-*------

REPRESENTANTESAUXILIARESY SUPERVISORËS DÊ LA OFICINA DE LA CoMIsIÓN DË sËGURIDAD
Y SALUD EN ELTRABAJO DE MIGUEL HIDALGCI

C, Eduardo rnez

'\"1, 1! ,ì'
.. \ lt .,.'

c. Gera rdq,åå/rí.r castro
tþ

1
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ÍJ" ¡ DScJ¡-t .¡ Þlrercién General de Administracién
Ciudad de México, a 03 de noviemÞre de 20Zt)

oficioNo.AMH/DçÁ/ Ld99 fttzÕ

åsüntôt colocación de 5 tiposde "Cårteles de Medidas preventiv¿s"
uc. sERGto ÀNToN to t"óprz uovrEct¡to
ornËcroa Ggl¡än*l üE ADMttu$TRAs¡ðN DË pËtsôNAr
PRESËNTg.

Me rEfiero a la Ckcular/3Af/tffipt0t)2Ël1$20, de fecha û5 de agosto d€ 2020 y Circutar/$AF/DGÂplû027!ZO2t, dÉ
fecha 25 de agosto de 2CI?0, mediante las cuales notifica que conlundamento en lo dispuesto åg ncuerco por et qu,:
se expiden "Los Lineårnientos de ProtecËión a ta SaLud que deberán rumplir hs ófic¡nas de la Administracién
Pübtica de ta tiudad de M'åxico, en e{ marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad,,, pubticado en {a Gacet¿,
Oficial det €obierno de Ia Ciudad de México, número 359 Bis, de fecha 05 de junio de 202'0.

Asimísmo, ärlexð en formåto electróníco cinco tipos de carteles informativos gue contienen diversas medidas
preventivas de salud e higiene con el propósito de prornover la partlcipación de las personas servídoras públicas y
con etts dismlnulr la propagacion det $Af,$-Cotl-2 (coHlÐ-!g], a fin de que esta uniOad ÀdmÍnistrativa realice las
gestiones necesarias pðrå que sean impresos y cctocados en espacios estratégicos de los centros de trabajo activoç
de esta Alcatdía Miguel Hidalgo.

Por lo anterior, hago de su conocimiento que por medio de las Circulares número ÀMH/ÞGA/033/2010, cle fecha tl
de agosto de 2020, AMH/DGA/03612Û2û y AMHIDGA/û371202A, ambas de fecha 26 de agosto de 2t20, en las cu¡les se
soticitó a los tltutares que dieran atención y seguimiento parã ta adquisiciôn de estos ñ'rateríu6, a través del årea de
Comunicacíón Sociat, a fín de la distribución y colocación de estos c¡nco carteles de medidas preventivâs en sus
Ëentros de trabajo.

Anexo al preænte, el formato específico de la evidencia fotográfica de la colocación de estos carteles de .Medidas
Preventívas que deberán lmplementarse en las Oficin¿s Gubernamentales"; asimismo, comunicó que a [a fecha sr¡
tienen cerrados físicamente varios centrô$ de träbaio, {Cendis, Farôs del S*ber, Bibliotecas, Centros Sociateç,
algunos Ðeportivos, oficinas, etc.,) hasta que e[ semiiforo epidemiotógíco se encuentre en color verde para que los
trabaþdores r€gresen E sus actividades.

Finalmente, el á¡ea de Comunicación Sociat fue la encargada de la reproducción y entrega de estos materi¿lês y l;ìr
áreas paulatinamente han estado recogiendo y distribuyendo en sus centros de tråbajo pãta su colocacidn, así como
de aquettos cÉntros de trabajo que aún están sir¡ actividad, lse envía la irformación en los formatos solicitados at corrt,r
electrónico g1¿.1fiqn"qan.trAt,dgç^p.cdmt.gpþ0¡.glqit,çplly j¡.dtner/jçinotnbo¡gJrOantarj*ç¡rrJ

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo,

ÀT EI.I T ËI¡TE

,Àlcaldia Miç¡uel HicJnlgo

I I ¡,rt¿¿ rJtf Å¡,;

¡lr, \

ÐIRECTOR6gNËRAt
(,c"(,e.p, L¡(,

t.

f{l{(l()lt ,rN SlitjF-R¡\|". üH
,AþMIN!$TRAüIi}N

atfflo," Subdkq(tìÍå rla tÀpi{ål llt|il¡no..
CrrÌlltö RÖ¡rurû.. !¡dÌr foofilirrådor d+ Ftôyèttoi di! Tdnli{ô1 dð firêçf¿(l0n{s, (e(¡etiltog¡r¡i8r¡rlhrd,.tlü0.flot .nìr

tt

f ôtlo scl{: NlAVol.lÂr,ì, ot/r: N/À

A,ltâtüiå H¡üãtg{t
Parque Lirag4,.colonia Observatorio

i i:".1 ,.,. .lNNÕVAþORA,
C.p. 1186t, CÐ[,|X. Tel: {55} 5276"TZ}0 ]r $EREc}tÕ$
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Ciudad de México, a 05 de ågosto rli ltl:liì

crRcurAR/sAr/0GÂpt 0t)2t /20:o

TT, T}fiECTORËS GE¡¡ERALËg ÐÊ ASMIÍ.IISTR*CIôN U

*tMóto6os Eil tAS Dãp€ñtotr,tctAs, óRËANts
r}ËsËüNcËNTRAüöS, Ë!üT¡ÐAÛËS yÂtcÂt[íAt sg LA
.AÞlillsllsïflAËtôt¡ pt]gllcå ÞEL GrËtËR]ro ÞE LA
CIUDÅÐ ãË MÉilCO
PRËSISITE

Con fundarnentt en lo dispuesto en el Acuerdo pôr el que se expiden "l.os Lineamientos de Frotuccíóir

ä lå Sålud que doberånCurnplir lasO{icinas de la Âdmlnistr¡cién Fúbiïca do l¡ Ciudad de tvléxirr: rn t,1

rnärco det Ptnr Graduat hacia la Nueva Normalidad", publicado çn la Saceta OficialclclGobierrrn rlc ,,i

Ciudad de Mdxico, número 359 Bis, de fecha 05 tle junio <le 2020, en sü n$rdêru t 6,t pra*oción o td

ücludquo s lu trotva dicc;

'tos ü6Á pteviø coore/írtosr¿jll çon ln Socldtúrriû de Sslutl úe lø CiudntJ tla

Ivfdxi{ç y ltt tirexión Se*en¡/ tfe'licjnlir¡is{rt¡rici¡ rfc Fersonr¡l rie lo Serreúa¡íc¡

r/eAdfiinistrocíöny Fínunrc.ç sÊ/&r lns *ncorgodcrs rlo informary orgsnìzer o

{or ¡rçrsonos sarvirJoras públirrm /xlt{, ËrÊy+rrrr ,rl riorigo r}rt cogtogio de

COy/Di,rr, du¡onte cl dcsc,nllx,¡To rlg st¡s fr¡ncíernùs pt io.ç rerutrrls rfp

rroboia..,"isic)

Envirtudde loanter[oryÊncorrclêcióna losarticulosll0fracciónl,XXV,t]2fraccionsst,lt.lV.tX,Xt.xtl

XVI del Reg{arnento hiteriordel fwtrer Ëiecutivo y de la Åclnrlnistración Pút¡lica clo la Ciuclad el,¡ itc,i.irr.

y årtkulo 7, lracción lV; **jculo 84 drl Regiarnento de Seguridad, Higiene y t{edio Ambientti 0n ,,;

Trabaio dtl St'ctor Pråbtico feclernl, so crrvíån en {ornato cleclrónico trrs c¿rteles qu{¡ (ontir,t:¡lrt î¡ ,

divers¡rs mectirlas Þrcv*nlivås de salucl * hi¡qieno con el propósita de promovrr ta participt(írilr rlt i,r..

pÈr$oñå$ $ervlclorasycon ç.llp dlsluirruìr la propagaciórr clel SARS- coV.Z {COVft - !gi, närtr quü (r irirvr}
de esa UniclotJ¡ldnri¡istrativil ô litf {ârgo, *ean irnpresos y colocados en esptcios *stratógicç¡[ dr,hi0nriri

o$Íervår la* acciones qilP $n rnåteriä rle ¿usteridart, programación, pre:u¡ruestãción y ejcrcicic srr
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la ûuslad de Md,xico vigonte.

Èn r'sð tç5it(lla, sa lcs solicita sc¿t 0nvrarl¡ a la brevcclad, por la Direcciófi Gsneral de Administración u
llonrólogo rle la Unidad Írckuiùistrôtiv¡r (tlenomin¿cla cabeza de sector|, s la ükección Ejecutiva clc
Poiiticil v lìolacioner L¿hornles la e videncia fotogrdfica do la clifusión y coloc¿ción do dichns m¡trriate.r
erl el for'ttt¡to "Meclidas Sanit¿rras que rlehrrán lm¡rlementarse on lqs Qflçff¡¡l QUÞ,gfûAmêntilles,,,
rlris'rro quc:rü'nexrr ar prcscnte; tu añto,täi, J;¡;,t liö;r;;;;lñ;ri;;;ni;;;;ú;, forn1¿ro
referido debitlamante reqrrisitaclo cn WOftD a los siguiontcs rç¡rir:¡r*;
geltioncoürrol.ctgap,cilrnx.golr@6rrrail.corn y jutlnredicinalaboral@grnail.com

þlrección fle t$errtiflacl,(ir¡ifice cl,r¡ l¡r coorcllnqción 6$nsrsþds:Eomuniración,clsdnû,ahai:cdådyuv¡ron
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çc* DTRECTORÂgÍI5 6tNtRAL[3 DE
*umtntsm*c¡ûru u uomóloens¡os ËN rÂs
DËpËttÐãtlctA& óncsilos oËscüNcENTRAÞos,
Ët-tïfüAÞËs V *Lc*t¡f*s oE l.A *n¡¡¡rutsrRnctór,lptlguc* DEL €sErËRNo ÐE LAcrrrÐAÞ ptr tuËxlco
FfrESËT.ITË

€n conccrdançi¡ con la €tRCUlåR SAF/06Àpl0ûlSlZû20 çmitida el 0S de ngosto dðl?0?0 Ê¡: virrr¡ri
deiescenario de pandcnria prolo*gada por côvlÞ-t9 en la Ciud¿d de México y de conlormidârt ron 1,,

tlitpue.lto *n ln to¡rttitucién FolÍticn drt la Ciu¿lod de Môxico, artículo {, åpa*ðdo [! nt¡rrrcr¡ll ,t y {.:
¿rtículo 2ûñ dçl Córligo Penal clcl 0istrlto Ëederal, hoy Ci*tlad de tvféxico y los ariículos I tf) frncción L

tlt fracciúrt rùxlll, ltl fraccioaÊs tl, xvl tlcl fteglanrûRtü rûtëriôr ¿lel podur Eiecutivo i ttr 1.,

¡\dr¡inistraciún tlrlbf ica rto ta Çiuclnrl cl{, ¡drixico,

En vlrtud dE to antertor y con et propósito de prevenir la discrirnln¿ción.hacíu l¿r pi.¡,::ÌÕrli¡i,

trabajadoras que tuvieron un resultadc positivo a la prueb* por cÕvlD.lû, así c<lmo ¿qucll¡r ilr.¡( 1¡¡,

huhier¿ recuperado, qtle estuvieron en ¡islamigntû 0 trì cuarentenð, se e nvían ên fCIrmðto cllcì"'r:i( rì

dos c¡rtetes, Pärü q$Ë n travús rJs esa unirlarÍ A$ntinirtr¿tiva a su cårgo, sean im¡:rcsns y coloc;r,,h:t ti,.

espacios estratégicos, dclriendo observar ias accir¡nes qu{ Ën rnötûriä ¿e austaridad, progrârrra'r.,,..
presupue*tncidn y ejerticio sa corrtemplnn çn la Ley rh¡ Austeridacl, rrênspðru.nr;r (.rr

Renruneraçiongs, prestôciones y fiercicio de Reçursos de la ciudacl cle l,.Î€xico, vigente,

En €sâ te'*itur*, sc lgs s+ticita $sa e nviad* a ia brovetlad, por la Diraccìón G$nersl de ¡\cln'¡inistr¡çio¡ *
t"tOrnologo cle t¿ Unidad Adrninistråtiv¡ {cfenorninacta Cabee¿ CIC çecfor}, a la llirccción Çjecç{:,,,0 d,,

Folític¿ y Rol*ci0nul lalror¿te.5, la ü'ridencia fotogriific¿ du l¡ difusión y colocación eli, ¡lilu;i
mðtËliitlBs cn el fçrrniltr, "lfiuåtdacl y no 0ixriminación Anta cl Covid"l.t) sn lal; í)irr i¡rir,

p 2t20
íi.:t {' r.r'r'r*,\ !'rr'¡1tirr'

Ciudad dc ¡IÉxico, a 15 clr ôËr$t{} ,11, ;rt?.

ctncul.*nlslFllc*p' :i.i?? /2020

u,\
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üubernamentðlesl', mismo que $e ånüxå

uficio en P0f, y 0l formato rcfcrido

{iumportlnte señalar que la üirección

Ðir¡xción dc ldc¡rticlad Griifica cle la

y *probarun la inragen grdfica de los

¡nisnros.

- -Sin-atro particular

cl-¡rxgg)gmail.(.onì

gnticrntiontrol

preSentÊ; lo ånter¡or, deberd llevarss â tãlåo m*diânte

nte ruquilitaclg en WORD a los siguientes coruqos:

judmsdlcinalsþgJal@gmar-tcqm y çaügE"tencinla þsrâlc

y ryggfqryq¡ Ëspeqi,¡fe¡ e¡ (_oriunto con la

Gtnera I de Çonru nicacidn Ciuclrd anâ, cootlyurvaro n

por lo quo sc prohíbe la alrsración y uso inclebido tlo lo*

!

alde Ênlace
- ..;.'.-;;.:

\- ¡ ""^
V i'P
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Ðirecciðn Gen¿ral de Ad¡ninistración
Ciudad d* México, a It de agostorle l02ri

oftcioNo.AMH/DGA/ üj3 l202cl

ülR[creRËs GgHtnÀ[[5, Þl¡ËcîoRËg EJ[cuîtvts 
Asuntor Linsamientos de protección a la salud'

cüÐRÞtilADOREST ÞtRHTOf,ËS ÞË ÅftEA,SUËDmsçîoRES
V JEFSS þE I¡I.IIOAT DËPARTåMËNTAL
PHESËNT[9,

Con relaciún a la ClRtUtARlËAF Ð6Apl00Ê6/?ü10, de fecha CIs de ðgosto de ?ü20, emtrida por et Director
General de Adminlstracidn de personal* Lic, Sergio Arlþn¡o López Montecino, mediante la cual señala qrre
con fund¿rnåûtü en to disÞuesto en elAcuerdo plr d que se expiden oLos LÍnedmíento3 de prøteccíön a Iø
'srtud gre d*er'án cunplír lss oñcinos de la Aüûnístraciðn þúngca ae Is ciudad ie iltéxicø, io it *ioodelPfsü 6ta&s|hqría la,susvülltorttolidsdùnpublicado en la Gac¿ta oficialdrl Gobiprno de la Ciudad do
Mtixico, número 359 Biå, de fecha t5 da junio. tlÀ lozo, * ru nnr*rol 6'.r pronrw ìön a Ia sühtd*uo a la letradice:

"Ècs oG4 proviç coçrdinsción con fa sþcretsrís de .so/ud de lo tiudød de México y kt Ðireuión ßenerç!
cfe Adm&isrffció* rl* Ferw'nfrt de lo $ecreto ria de ddminisraciórt y Finaoros uoúnlcr erxargarJos rfe
ìnformar y arganizar o los personas ssn/Ídnrns públtcas poru preveniref rÍesgo ¿u coruogio äc&D
Jg duranfe ef dess,rpefio de sug fw¡cioRes en los cer¡trosde tr*boja.. ,ysrd

€n viftud de lo antcrior y en correlaciðn a los artícuto* itt fracciófi l, xxv, lt3 fracciones l, ll, lv, lx, xt. xlt, )ivl
del Reglanrento lntericr tlel Pctler Ejecutivo y de la Àd¡ïinistración púb{ica do Ia ciudad de México y articulo
?, fraccidn lv; artÍculo 84 del fteglamento de åeguridad, ltigieno y Mediô Ambiente en cl Trabajo dsl $r,crorPúblico Fedoral, se eñvían en formata etetþríøico ¡ ãCI*efäs que roatíen en tns.diyersos r¡edidosgreuentlrae desslude fiþfene con eI propósitade prornouer ta pariÌúpøcíinde tss prruooo, servidoras yr¿s ello dlsmlnuÍr I* propagadôn del sÂf,s-Cov-å ßw,t|tgl,, psß què s trovés de esa un¡¿idÃdmlntstratlva d s{, cörgo, seaa Íøpresos y colorcdos eo espacios estroiégicos debþrdo observar las
acciones qu€ eñ materia de austeridad, programación presupuåstación y e¡eti.io se iontempren en la Leyde Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y EJtrcicio de ßecursos de ta Çiucl¿¿ cliltutéxiccvigente. - t -'-'

Por [o anterior y can la finalidad de dar cumplirniento a lo señatado, le agradecerír que gire sus âprr]ciab{c}
instru6c¡ofr€s a quien conespcnda, påfå qus soticite a la Çoordinación detomun¡caiidn social, la im¡:rrsióndt estos 3 carteleso para ello, oebeiá cuåntificär *¡ cantidad de los que requiere su centro de trabajo on otsig*iente cuadro.

Nû}IBRE oE i,Á U$flftr\t) Lu¡¡nr Y çrÌ8Ulû
Â$¿{tr.¡t5TÊAY{vÁ l.;rv,rrlo d+ tflnos y

rttorn¡¡dodc
. -.tÌ!rsg-te--

firfr.inliv,t{

C.P. tLB60, CÐMX. Teh {S5} 9276.??ûû

.l

,iRËÀ cfi{i f l0Atl

}I
Farqur LiraS4, colo*ia 0bservatorÌo

INNÐVÀþÓR.¡\
r,)ËË{:f,¡"¡Õs
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enviar a g$tå üeneral a mi cä fBo, la cvidencla docurnental v fotográfica
de las accio ûes que reali¡ó pâ tâ cümpll con obligacio nes 0stå blecidas PN el numeral 5.t Promoción ¡r

de Protección a lo Salud gr¡6 deberdn cwn¡tlir
de Móxico,ån el ,nafcÐ del Flott 6rar/lal hncia ln fVuavo

P *lÏg 9lllSyg'lt ror e!.sq.q
f ú.i Õfkiñoí de lri ¡r/mrirt iroc¡iíü
Nçrmaliclçd', publicaclo en la Çaceta 0ficialdet
0$ cle junio de t0t0

Sin 0Ìro

de la Çiudad de l'¡tÉxico, númöro 3Sg B¡$, de fçch¡r

la ocasión para un cordialsaludo.

A¡catdîa
k¡

uel Hidalgo

GËNËfIAL DË.
À0MtNt6rRÂCtCIN

t*-.

C.lrc.Ê.p,
llldollto;
¡lc,¡rldlr.'

i

I

I

1

Parc¡ue [irag4, colonia Obrcrvâtor¡o

c.p, lts60, cÐMx. Tet: {55} 527ô.?700
til¡\¡üVÁ.tlr-l$l,ô

tlpjktrcHô$
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Dirección Generat de Administra ción
Circula No.AI¡H/DGA/ ¡j3 ô llil2(,

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2010

HIH
{( Ëo¡.1r,î.,
0¡ tJ\
Cr.þ11¡r.

ÐnËËTo[ES €E]t[RAtts, üRgcToRËs ËJECUTTVûg
co onotÑADoncs, ÐtR[cTö REs ou ÁRË*, st ËDtREcroREs
Y JËFËS ÞE I¡NIüAD DßPA*TAI4ENTåL
BRãSËlrlTES.

Con releción a la ctRtutAR/sÄrlÐgApl00tTl¿tzo, de fecha zs de agosto de ?020, emirida por etÛirector General de Adrninistración do Personal, Ltc. sergio Antonio López pr"ot*.iio]riiäil; ü:;1
reñala quë ðn virtud dtlesccnario de pandemia proton{ada por covlD-lg en la Ciudad de México y cte
conforrnidad con Io dispuesto en Ia constitución polfticã de la ciudad de Méxíco, artículo a, apanaúo e
rtumer¿t 4 y C; artículo 206 det Cédigo Penat del DiËtrito Federal, hoy Ciudad de Méxicoy ioJ-rrttuti
110 fråccién l, l1l fracción XxXÌll, 1r2 kacciones II, XVtdel Reglam*nio intur¡or ¿ei pooer fjecutivo y clr
la Adrninistraciön pública de la Ciudad de Måxics.

Ën virtud de lo anteriory {0n el propósito d* prevenir l¿ discriminación hacía las personas trabajaclorasque twieran un resuttado posÎtivc a la pruebä por covtD-tg, así como aquellas que se hu5ior¿
recuperado, quê e$tuvieron en aislamiento o en cuärëntenã, se envía gn formato electrónico dos
carteles, pärå q{¡$ a tråvé5 de esa unid¿d Administr¿tiva ¿ su cafgû, sean impresos y coloca<los en
espacios estratégicos, debiendo observar las acciones que en materia de austeridad, programaiión.
presupuestación y eiercicio se contemplan en la Ley cle Austeridsd, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la cir¡dad de México v¡gente.

[s importante precisarque. deberá enviar a la brevedad posible a esta Þirección General a mi cargo, la
evidenci¿ fotogr$fica y da ta difusién y colocación ds d¡chos carteles, que realizó para cumpl¡r cCIn eståË
obligaciones, deåido e qae ls informac¡ín qae se retlå a ùaI åres o su dlgno carga,serd enyrsdo co,na
nos f{re sôficifado a Ia Ðirección Ejerutívo de Polítíta yßëldcione$ Lsbordles.

For lo Qilè, con ta finatidad de dar cumplirniento a to señalado, le agradeceré que gre sus apreclableli*¡truccionea a quien corresponda, pär'å que solicite a la coordinación de comunicación social, lalrnpresiðn de estos T carteles, para ello, deberiå cuäntificar la cantidad de los qu. ,.,1uù;;,; ;;;; j;
trabaio en elsiguiente cuadro. ise anexan curt*les de referencia)

0isrnnrin.l¿k3n
l'10 hü¡tortlrrcia tle

tr'¡lorm¡r ft
r'nj+tnr¡nrol dc
cov¡0"f9

t

llidalgo
Farq ue Li rag4, colonía Õbserv¿torio

C.F. It*60, ÇÐMX. Tet: {sb} 52?6_??00
lNt¡frvÂ,Þc'ita

üËin¡:ìüllC)$
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Sin otro parrtigulâr

nrnHr4rflåírrr

para onviarle un cordial snlild,o"

on :,

....,¡ i t . iu{..-:ti:'! |^i".; .ii' ¡rr

sÄtrt$nËz' . . ¡ iil fr$,i{hr.lA,- l.¡S
-.. ..',iliJ:' ¡ Tti{{,:j:rt¡

C.r.c.0.p. Llc. Vírtor Hugo
¡.1ß. tlrudl¡ tvfino Ê¡huh lin¡hnr,..¡ol¡ tlo 0llcirudp

Fltuorols Cûrlot,. Çonrdinador de {omunlc¿r,lón 5ociol,.

j \ - T{rn006/i¡fl/Afolfirlc}¡rfl/Â

Miguel fiidalgo
Parque Lira94, coloniâ Observatorio

C.P. t 1860, CDtvtX. Tet: (55) 5276.??00
l¡¡lüôVr\['frnA

tlFtìFcH$f,
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Þirección General de Adminlstracið n
circular Nü.Al¿H/D6iV u3i /2ù2{.'

Ciudad de Móxico, a ?6 de ågosto de 202¡i

Dlft[cTo*E$ çã$ãHArES, DTRECTORäS ËJECUTIVOS
cüÐ*Ðtllnüqnl!, ümËcronrË u E ÅRtrR, suBut REcroREs
Y JËFGS ûg I,TIT]DAÐ ÞEPå.ftiÁflgT{TAL
PRESENTES.

Con rstacién a rni similar número AtìlHJ06å103312010, de fecha tt de agosto de ?010, rnedíante la cuat rr,
hi¿o de su conocÎmiento lo rçlativo a la CiRüULAR/SAFIÐGAP/0O2ô/ZOZO, de fecha 0S de agosto de tûtü,
emitida por et Director Genersl de Administración de Personal, Lic. Seryio Antonio López Montecino, que
señala lc dispuesto En el Acuerdo por el qr¡Ë se expiden "l.os ÅínecnrÍentos de ProtecrÍrín o lo $ofud gae
deberãn r/¿lrnplir fas oftcinas de fc Admfnrstrøcîön Púþttcs de la [i¿dad & ¡fléxic4 er ef mcrco da| plsn
6n¡døø$lt¿cfa ls lrlueva Nonnalìdsd", pubticado en l* Gaceta Oficiatdel Gobierno de la Ciudad de MrÉxico.
número 3Sg tis, de fecha 05 de lunio de 2û2o, ea s u nu¡neral6,l Pronocíåna fc Salud, que a la letra dice:

"Los D6A previa taoúinactún rcn fo secretori* de Salud de to Ciudod de Nléxico y la Ðkeccíðn 6eoerr¡/
d€ ¿4d{tTrhis{roci¿Ín de Personal ¿le la $ecrefa ria de Admínisrçción y Finanzasserrín los encargadas de
informary otgçnizor ç las personcs seruídoras públicas ¡tarc preverrir el ri*ryo de rcntogia de CAwÐ.
19, rjumñfe el desernpeño de srs f¡¡nsiones en Jos centros de trabala. ,."(sic)

Ën viftud de lc anterior y en correlación a tos artÍculos 11û fracción t, x)fit,ll2 fraccionês t, ll, lv, lx, xt, x¡|, xvl
det fteglamento lnter¡or del Poder [jecutivo y de ta Adminíst¡acion Prlbtica de la Ciudad de México y arriculo
?, tracción lV; artícuto 8a dd Reglamento de Seguridad, ttigiene y Medio Ambiente en el Tnbajo cl*l $actor.
PÍrbliqo Fecleral, çe envícr en furrnoto elecinínico g iorfefes ryre contrlenen lss diyersas medidss
prere*üvar de *ølt¡d e fiigíeae tw el propócifa de promover Ia pørtieípl,cÍón ds las personcs seruídorøs y
æd ella &Ísmínaír la prop*gøcidn de{ S*Ê5-Cçt1",? (tolt t"tgl, pfrrd qüë o troyés de esa Ur,¡dqd
ádatínfstrstivd ä sl¡ ÇürEö' sean ínpresos y cofoeodos en espacÍos esfroti,gícos debiendo obsen¡ar las
accipnes quß e{r mâtsri8 de austeridad, pragranlación ptesupue$tâc¡ón y ejercicio se contcmplen en ia Le;L
dô A$st€ridad, Transparencia en RemuneraciÕne$, Prestãciones y Eiercicio de Recursos de la Ciuciacl <l¡l
Méxicovigente.

flsr lo ðntÊr¡Ër y ccn la finalidad de cJar cumplimionto a lo señalado, le agradeceré que gire sus a¡rrrciai:ler
instruccionçs a quien corresponda, pãra qu€ soticite a ìa Çcordin¿ción detomunk¡ciðn loclal, la imnresió¡r
d€ estos 3 carteles, para ello, deberá cuantificar l* cantldad de los qua requiere su centro de trabaja en cl
siguiente cuaclro.

Ë l.Å ufltÐAo tuf,.rr I dû t"låño$ yitillr¡f$
,\übìlll¡lSf RJtT¡Vrt
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Pti.!.ii11l it'.r{ rillorrìud{) dir

, "g!is.l¡'itq
I

I

lÀriÏtüÁ{j

Alcatdia MlgttèlH¡dãlgÐ
pårquË Li rag4, rotonia Observato rio

Ë.p. I1860, C$MX. Tcl: (55) SZ?ö"770f,
¡NNÖVAI}ÖfIÂ

il[ fi rÍcr tó::1
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E5 ¡mportänte prqci$ar quo, deberá enví¿r a la brevedad posible å sttã Dlrocción General a ml cargo, lasvidencia fotográfica y. de ta difusión y colocación ¿e a¡crros carteles, qus reali¡é para cumpllr con o$tãsobligaciones qstãbleeidas en el numerãl 6.1 Promoclón a la $alud dst,{cuerdo por er que Ee exBiden *tos
lT r0d¡',nler¡tÖs de Protecc,(í,1 o lo so/rcJ que debeún cump,lii lor"ø.¡n*r de Ia N'núnlstnrlón púbttcç tte IoÇittttod de Mêxîca^ err er nl*rco det Ftun Çtaduot hacio raNueuo Nonnoridad,,,pubricado gn ra Gacpta oficiard€l $qtierno dE la ciudacl de México, núrnero 3gg Bis, de fecha 0s de ¡unlo de z0t0;ãF ihîi¡õ a que loînformscíôn qtte se reclb? dlt ârea t iu atgno cargo, serå eniìoda como nasfile solr'citødo a la DÍreccÍönEjecutÍva dø palitíca y Eelscîonet LCIborslei.

Sin otro ocasión para enviarle un cordialsaludo,

.:...,.. - .,:lc¿¡lclia Miüusl
¡; l; ì"'.¡¡,1;¡i!J : r 1...' :: j iy.:i ai.

¡{-.-¿
:a¡;;

Iídar Cçordln¡dor da PrÕy{ctor do Trúmito¿ dt Pro$teqlones,. rç*rtllf ogrtlgualhidalgo,6ob.nrx

Tufiro tlßÂ tfA Folia S(l,t; ¡¡lr1

M tlldalgo
Pårque Lira94, coloni¡ Observatorio

C"P. 11860, CDlvlX. Tet¡ tSSl 3276.7?00
llltuÇ¡V.4Irôft¡rr

rlFRËCl.to$



['HÞlÐAg sAt*lr*RIAs qu[ ÐE*[f,Áil lillpLEt¡tENTÅRtE EH [As oncil{As GuBER}¡AfrtgttïALEs

Ë.I PRÐMTCIôÍ{ A IA SALUD

En cumplimientÛ â lo establecido en el numeral 6,1 Promoción a la salud del acuerdo por el que se expiclen .,Los
uneamientos de Protección a la Salud que Deberán cumplir las oficinas de la Ádministración pública de la ciudad deMéxico en elrnarco del Plaq Gradual hacia la Nueva Normalidad", publicado en la Gaceta oficial de la ciudad de Mtåxico,número 359 Bis, del 0S de iunio de 2û20; artícutos lf0, fracció,n i X,nflt, 112 fracciones t, l, tV, tX, Xl, X[, XVt, delfteglamento lntemo del Poder Ejecutivo de l¿ Adminiskación Þúbliia de la ciudad de México; artículo 7, fracción tv;artículo 84 det ReglamEnto de Seguridad, ltigiene y Medio Ambiente en el Trabajo del sector público Federal, se llevó acabo en esta {Ðirección 6eneral de Administraclén de ta alcaùíia Miguel Hidalgo}, la distribucìón de los cartelescorrespnndientes a las Medidas de Prevención para los Trabajadores del Gobieino de la ciudad de México, cle lasiguiente f*anera:
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Directión General de Admf nistración
subdirección de Capital Humano

oficio No. sCH/$vB/ 0 tl I 7 l2o2l

Ciudad de Méxicor a 06 de enero de 2021

MTRA. KANDV VAZQUEZ EßN|TËZ

SUBÞIRECTORA DE RECTIRSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALËS

PRESENTË

En atención al oficio No. AMH/DGAÍ,SRMSGídO4I2021 de fecha 04 de enero del presente año,
me permito enviarle la factura original debidamente validada y firmada, número 4995,
perteneciente al contratcr No. 157-AMH-DGA-2020 del proveedor BAYARD MEDICINE
HEALTH, S.C,

Al respecto, ffrê. permito hacer de su conocimiento que los bienes fueron recibidos de
conformldad en tiêmp0 y forma, por lo que no existe inconveniente alguno para la'validación det
citado documento original.

Por último, anexo copia deloficio de autorizaciôn número AllütH/DGAt990/2020 finnado por LlC.
LlJls RCIDRIGO TAPIA'SAñCHEZ Director General de AdministracÍón, esto establecido en los
"Lineamientos de Protecoión a la $alud que Deberán Cumptir las Oficinas de la Administración
Pública de Ia Ciudad de México en el Marco del Plan GradualHacia la Nuela Normalidad".

Sin otro particular, le envfo un cordial saludo ITLOALI}IA MIüUËL ITIIJALGIJ
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pnrccÉu EJErurlvA DE sERVtüos uRBANCIs
ciudad 
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W#$
r- lR$¡tA ilLtA vAZQUg BtáCtr)
SUËÐIRECTORA TË TÄPITåL HUNñAfTÖ
YVCOAL PRQPETARIO DE LA C.S.S.T"$I*.H.
PR€SENTË

Reciba usted con la presente, un atento saludo,

Pcr este eondueto, me permito soficitsrle stcntâmente, se dote de mâtêriêtes, accesorios y suministros rnédicos
de lo rflás posible, como çl äntibättÊrial, têpêtès sänilieantes, soluciôn sanitizante, qubrêbocãs profesione{ '
quirúrgico selÌãdo tres capas y tÉrmömstros infrarrojos para el personal que integra las diversas áreas de la
Direöción EJecutiva de Servicioc Urbanos a mlceço.
Lo anterior para salvaguardar la sdud y vida e las trabajadores operativos y administratlvÕs Èil sus åreas de
trabaþ, quienes dieria¡nente estån expuestos Ênle la pres*nte emorgencia sanitaria ocasiongda por el virus del
$ARS-CoV"Z en la Õiudad de Mêxi¿¡.

$ir¡ otro pârtlct¡lär y cn e$pera de una rcspæsta favotable ê fa presentê, me despido reiterándole mis aientos
saludos"

ATË N E

ÐR. P,B. ROJAS ÀRREOLA
rlE sËRvtcto$ URBAN0S

c.src.Ê.p..

Lr, Vtd,or Hogo RCrûo de Vrvål Guefia.- Alcâ[.]ê Bn M¡Or.¡st H]daltÞ.
Mtrq, tä¡foù Em{iòilo tlueflã Duräû.. Okector Gênèrat ãe ¡dmin¡irr¿cÌòn
Mtr¡. Kir:dyvåzgucr gåûitÊr.. sr¡biiifeilöfð dô RêôwËÒ$ MatÊnålos
ç. JorEë Henardez Nsva,. JUD. Ce Gèsión ãsvatÈSFa

Aloâ¡díå Miguel Hidafgo
Av. Parque Liro s/n. esquina José Morån
Col. Ampliaciðn ûanÍçt Ganaa
C.P r1840,OÐMX, Te[ (S5] ã276-Z?00



Åreas de ta ÐESU y núrnero de trabajadsres guê se encuentran laborando en
etlãs por ser una årea esencial,

Dirección Ejeoutiva de $ervicioç Urbanos'12

JUD. de Gestión Estrat*gica 1ü

üirección de Medio Ambiente y $ustentabilidad {pendiente de enviar su
información)

Subdirecciðn de Parques y Jardines: 207

Subdirección de Limpia 10

Sector Agricultura 2û0

Sector Argentina lT0

$ector Bosques 50

Sector Lomas ,l2$

Sector Folanco Iû0

Sector Tacuba å15

$ectorTacuhaya 2ü0

Scctor de Emergencias Urbanas 5ü

$ector de Reoolección Mercados Püblicos 20

Sector de ßarrido Mecånico S0

$anitizaciôn 15

Tütål aproxlmado de trabajadores laboranda en la DË$U: l,ã35.
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Diretción General de Administracién
Subdirección de €apltal Hur¡ano

oficioNo.sCH/lLV8/ " tlû$ü l?}zt

Derivado de'to anteriOr, ffie pêrrnito hacer la entrega por este medio de los ïnsumos soticitados, los cuales a
csntinuación se relacíonan en la siguiente tabla:

r Dlrección tjecutiva de servìrios urbanos (para l2 trabajadores)

G€l äntibåcteri¿l¿ base d* al70o/o

q'¡'[{¡¡ffifü¡rq'i :' 
¡, Cåir*tidád entresada

Litro ü6
Sanitizante Galón OI

r.û0Cubre boca ru termo selfado tres Pieza
sanitizante Pieea 01

J"tJ.ü. de Gestión fstratégica de serviciçs urbarros (para t0trabajadores)

glcotÂloùr
s¿rÁ
çÂÊlTitt

t

t Dlrección de Medlo Àmbiente y sustentabitidad {para 47 trabajadores)

i:,,uliiiliitl'rr ,Ëantidad entrsgada
Get anti bacterial a base de alcohol al 7íolo Litro 06

015anïtizante Galón
Cubre boca çn termo seltado tres Pieza 100

sanitÍzantç P¡teza 01

Gel antibacterial a base de atcohot al70o/o Litro
Sanitizante 6alón
Cubre boca termo seltado tres

06

01

r0û
sanitïz¿nte Fieza 01

årc4ütla llrcarg{t
Parque Lirag4, cotonia Observatori o

ö.p. rrssû, cÞMX. îeL (ss) 5276-7?ü0! 
''ri :"r "' t*lnffil*ååo*
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' Si¡tidireccidn cle parques y Jarclines (Para l0T,trabajadorcs)

Gel arltïbacterial a base de alcohol al70o/o
Saniti¿ante

Termómqtro in fraro
Cubre boca u termo sellado tres
Iepgls_lultt¡?¡!F*
r Subdirección de Linrpia (para t0 tra bajadores)

SectorAgricultura (para 200 trabajaclores)

s

.: lilnidad,.

Pieza
500

01

t

Gel antibacteriat a base de alcoholal?0?o
Saniti¿ante
Termónretro in
Cubre boca profesional qu¡rurgtço termo seltado tres
T sanitizante

Sector Argentina (para 110 trabajadoros)I

Litro 24
Galón

Pieza
01

01
Pieza

06

nal termo sellado tres

LltroGel antibacteríala base de alcohol alTAoh

Pieza

Fie¿a

Sanítízante

Cubre boca

sanitizante

01

100

0t

Ð r:r 'tithldad " CAritid adientiegn da, i
Litrs 24

Gatón

Fie¿a

Pieza

Pieea

01

01

500

01

Pie¿a

Pieza
t

nal u terrnö sellado tres
sanitizante

$ector Bosgues (para 50 trabajadores)
0L

01

Termómetro ìnfrarro io
Cubre boca profesiona I qui rurgtco termo sellado tres
Ta sanitizante

i Soctor Lomas (rara r20 $abajaclores)

Gel antibacterial a base de alcohol al7}alo
Sanitizante

Termómetro infrarro to
Cubre boca termo sellado tres
ïapete sanitizante

Ge antibacterial base de alcoholä a 7Qç/p Litro
Sanitizanto

Gal6n

. Cantidddiêntrëfradi

06

0t
Pieza**FiäzJ -- 01

r00
Pieza

' tjnidad ¡þ$i{ad;entregada
Litro 12

Galón 01

Pieza a0t
Pie¡a

Pie¿a
2s0
01

a MtguËl r{âtgo
Parque Li rag4, colonia Obsçrvatorio

C,P. 1"1860, CÐMX. Tel: {SS) 5276"7700
ì ¡NHÕVAI,Oí4Ã
i i '! ÞËif.rgf.HfJli
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Sector pölônco 
{Para 100 trabajadores}

$ector Tacuba (Para 215 trabajadores)

Sectôr Täcubaya (Para 200 trabajadores)

Sector Emergencias Urbanas {Para 50 trabaiadores)

Sector Recolector de Mercados Pú bli cos {Para 20 tra bajad ores)

saniti¡a*te

Sectorde Barrido Mecånica (Para 5S trabajadores)

sanitizante

¿t¡ tÀ
cÂpllat,

25A

01

I

t

I

06

01

0r

01

0s

a

I

01
""i

I
I

J01

5û

"\.*i¡i:;i:: ,¡ti.þ¡1fr¿flri:,
: Cantidad entregada

6el antibacterial. a base de a{cohol al?0û/o Litro 12

01Sanitizante Galón
Termómetro Pieza 01
Cubre boca termô setlado tres Pieza

Pieza_Iel-e!g sanÌti¿ante

UnÍdad tantidad €ntresadâ
24

OT

0t

6elantibacteriala base de a{cohol al ?00/o

Sanitizante
Termómetro

Litro
Galón
Pieza

Cubre boca ter¡no setladc tres Pieza 5CI0

Tðpete saniti¿ante Pieza 0t

Ìdif,$ffiüätr&t'ifte,{i'*'itt}{lilr"i "' ; i;'' Unidad Cantidnd efltregeda
Gst antibacterial a b,ase de alcohol al ?00é Litro 24

01Saniti¿ante Galón
Termómetro infmnojo Pieza OI
Cu h re bcca profesio nal qqi¡¡l rgico termo ss I tado tres capas Pieza 500
Tapete Sanit¡zãntÊ Pieza 0r

insufió'.t, Unidad Cantidad entregåda
üel ar*ibacterial a base de atcohotal 7Av/o Litro
Sanitizante
Termómetro

Gatón

Pieza
Cubre bsca termc sellado tres Pie¿a 100

OTTapete saniti¡ante Fie¿a

Çel antibacterial * base do alcohol al 70Vo Litro

termo sellado tres

Sanitizante

Cubre baca
Pieza

Pieea

Pieea

Unidad Cantidad entregada
Litro

Ëatón
06

01

Pioza

Cubre boca

Gol antibacterial a base de alcohol al70n/ç

termo sellada tres

$aniti¿ante
Termómetro

Pieza

01

¡00
01Pieza

Ãlcarcra fuEu€rill{ãrgü
Parque {-ira94, cotonia Observatorio

C.P. 11t60, CÞMX, TeL (55) 5276"nût
INHEVAÞüRÀ
'.' .' ÞËl?Efi,|'lQ{i
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Pieza
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ntibacteria base de alcoholäGet a 709&a

tt Gnlonec
12 Flezas

co tefmo sellado tres câpâs

omTerm etro nfrarrojo
Cubre boca 3450 Fiezas
Tapete sanitizante 16 Pieras

!ahe. ïqffalä[r, {,!lÊ; {Êberá enviar a esta Subdirección de copiral Humano, .e[-!öþor[e: documentai y
fotogÌáfico de ià läsi*¡ución y ãel uso correcto de losinsumos entregaoos porparte deldrabqJador, . 
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Pargue Lirag4, colonia 0bservatorio
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lin uterrción y rcsp$ësta a $u rürrüü electrrrnico de t'echa ?9 ds diciernbrc dct 1t120 ¡' en scguirlliù¡1lqr it

la (lircular Nc, ,4Mþt/DtiA,i()3û/2020. signada por el e¡rlonces l,ic. [.uis Rodrigei 'f'apia S{rrtclrr:¡."

llirsctor (ie¡oral de ¡\clnrinistr*ciôlr, mediante la cual inlomu que a fin dc estat'rlc'ecr mctlitles cL:

seguriclad sanitaria err tod*s los ccntros de trabajo du esta Aïcaldín, parÍI prut*gcr tânto nl trnb."r.iatlor

cornr) nl públic* usnimi* antq Ia enrcrgencia stnitari¿l rlr¡asionatla pol r:l CûVID"I9. cs rtccç.slttirr

c*tdrlccer mr -(-'trmitti cl* Vigilmcirf'.

Al r*pecto tne pennito ïelauiü¡lftr al persunal *ncargado rlc fbrm¿r los "C*nrités tlc Vigilarttii¡" d(: rì]iht

linbdircceiún y las dil"r:r'r:ntcs J.U.$. que la intcgrun.

Sïn olro patticul¿u, r'euiba un cordiul saludo.

Àtentamentc

{::,i
:

'lir*i)í-.,r¡tt¡1",r ,,. ¡..:,, ,

i s: Knr.* 'l; ll' 
'Li*' Juan C¡rrlos Monticl

fiub¿lir*ctor ds I

iårr¡l+.3-þ_a,i",

iî .c
ti*;it*l

(iqlixi-

Jt

lk. (itrr¡z¡Lr f¡¡nlro llurbnnr Rojlr .\ncolu,- lliructru l jccutivo rJc ir:¡vicirx l:rb¡nns - rrrirw rt rniguelhitlnlgo.;r,rilr.rltr

tanrpanrerrfÖ Alêûc.ästrë Prvada Rosaro ti¡$l$llåno$ SlN,
$egunda Sscciön de¡ Bosque de thãpulls.tÌêc Ç F l1000 Õ0&1X
TEI 5?02"0199 y 5202-$130
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Alcaldia Miguel Hidalgo

Listado delVestuario Operativo Entregado a la Subdireccion de Limpia

1 11036 BECERRIL LOPEZ MARIO LIMPIA 9

2 94493 RUIZ MARTINEZ RAFAEL LIMPIA 108

3 964L68 ACOSTA BARRERA YOSEF IVAN LIMPIA I
4 840351 ACOSTA VELAZQUEZ G ERMAN RAMON LIMPIA 2

5 152019 ACOSTA VELAZQU EZ IG NACIO MELQU IADËS LIMPIA 3

6 127089 ACOSTAVELAZQUEZ PEDRO LIMPIA 4

7 891424 AGUILAR GUTIERREZ MARIO LIMPIA 1

8 7755 AGUILAR ROMERO ANGEL ENRIQUE LIMPIA 1

9 20878r. AGUILAR SANCHEZ MIGUET ANGEL LIMPIA 1

10 2696 ALARCON RIVERA JOSE SOCORRO LIMPIA 2

L1 965893 ALCANTAR SANDOVAL LAZARO LIMPIA 5

T2 r"001685 ALDAMA LOPEZ CHRISTIAN LIMPIA 1

13 240s68 ALFARO CASTILLO RICARDO LIMPIA L

t4 192s ALVAREZ MEDRANO JOSE JESUS LIMPIA 2

15 2342 ALVAREZ PEREZ JUVENTINO LIMPIA 3

16 964180 ALVAREZ SALVADOR IVAN DE JESUS LIMPIA 3

t7 152889 ALVAREZ SUAREZ ASCENCION LIMPIA 4

18 8L0460 ALVAREZ SUAREZ JUAN LUIS LIMPIA 5

19 964r.93 ALVAREZ SUAREZ VICTOR HUGO LIMPIA 6

20 672 AMADOR CHIQUIO RAFAEL LIMPIA 4

2I 963326 APARICIO VARGAS JOSE DIEGO LIMPIA 3

22 6321 APOLINAR MARTINEZ MIGUEL LIMPIA 2

23 985803 APOLINAR SOSTENES AGUSTIN LIMPIA 1

24 963342 APOLINAR SOSTENES FRANCISCO LIMPIA 2

25 965965 ARANDA RESENDIZ JOSE ALBERTO LIMPIA 3

26 963363 ARANDA RESENDIZ JOSE FRANCISCO LIMPIA 2

27 963383 AREVALO PAREDES ROBERTO LIMPIA 5

28 1001686 AREVALO RANGELJORGE LIMPIA 4

29 932955 AREVALO RIVERA JORGE PUEBLITO LIMPIA 2

30 4319 AREVALO ROSALES ESTEBAN LIMPIA 5

31 5491 ARIAS PACHECO FRANCISCO JAVIER LIMPIA 8

32 t42982 ARIAS RANGELJORGE LIMPIA 6

33 142825 ARIAS RANGELJUAN LIMPIA 13

34 964233 ARIAS SOLIS ALVARO ABRAHAM LIMPIA 9

35 963395 ARIAS SOLIS FRANCISCO JAVIER LIMPIA 10

36 972940 ARISTA TAFOYA CARLOS ALEJANDRO LIMPIA 6

37 972932 ARREGUIN CHAPARRO LUIS ANGEL LIMPIA 11

38 r"52029 ARREGUIN GONZALEZ JOSE FIDEL LIMPIA T2

39 963407 ARREGUIN POZOS SERGIO LIMPIA L3

40 96s983 ARROYO GUTIERREZ JOSE FIDENCIO LIMPIA 7

4t r.42831 ATENCO PAEZ HUMBERTO LIMPIA 7

42 141034 AVALOS CHAVEZ RAFAEL LIMPIA 8

43 966007 AZANZA PLAZA MIGUEL LIMPIA L4

44 9818 BAEZ QUINTERO JORGE LIMPIA 15

45 963422 BALDERAS SALAZAR JUAN CARLOS LIMPIA 5

46 106120 BALTIERRA ACEVEDO ANTONIO LIMPIA 9

47 843662 BALTIERRA CONTRERAS LUIS ANTONIO LIMPIA 10

48 152039 BALTI ERRA ESPI NOSA DAVIb LIMPIA 6

49 963445 BARCENAS CÉRVANTES LUIS MANUEL LIMPIA 9

50 10373 BARCENAS JOSE VICENTE LIMPIA L0

51 963454 BARRERA MEJIA PABLO LIMPIA 3



Alcaldia Miguel Hidalgo

Listado delVestuario O a la Subdireccion de

BARRON QUIROZ EMILIO TIMPIA 11.52 9812

53 142833 BAUTISTA PARRA ALFREDO LIMPIA 16

LIMPIA 354 881944 BECERRA V¡LLEDA JUAN JOSE

LIMPIA 755 963461 BECERRIL LOPEZ CESAREO

LIMPIA t756 157372 BECERRIL LOPEZ FELIX

LIMPIA 857 882126 BECERRIL LOPEZ LUCIO

1058 963469 BECERRIL LOPEZ RICARDO LIMPIA

LIMPIA 259 141016 BELLO GUTIERREZ MARCELINO

LIMPIA 460 963478 BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO

LIMPIA 561 10991 BENITEZ JUAREZ J. TRINIDAD

L262 963487 BENITEZ MEJIA AURELIO LIMPIA

63 963551 BENITEZ RAMIREZ OSCAR DAVID LIMPIA 6

64 839879 BERMUDEZ RODRIGUEZ VICfOR MANUEL LIMPIA 7

1165 963568 BERNAL MARTINEZ EDGAR LIMPIA

66 974057 BLANCO MARISCALJOSE LIMPIA 11

BOCANEGRA PEÑALOZA ISMAEL LIMPIA t267 12003

LIMPIA 468 963579 BRIONES PEREZ EYTAN

12385 BUENDIA SOLLANO PEDRO LIMPIA I69

LIMPIA 97o 963595 BUENDIA SUAREZ HERIBERTO

7t 963602 BUSTOS HERNANDEZ ANTONIO OSWALDO LIMPIA 13

72 150L4 CABALLERO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL LIMPIA 74

73 963609 CABALLERO VARGAS MIGUEL ANGEL LIMPIA 15

74 964739 CABALLERO VARGAS REYNALDO LIMPIA 1L

675 964764 CABRERA MENDOZA MATEO LIMPIA

1376 16650 CABRERA PEREZ FRANCISCO LIMPIA

77 14648 CALDERON GONZALEZ RAUL LIMPIA 18

78 974062 CALDERON HERNANDEZ ANGELICA MARIA LIMPIA 16

79 128369 CAIDËRON HËRREJON JORGE GABRIEL LIMPIA t7
80 964781 CAMACHO ALVAREZ DIEGO GEOVANNI LIMPIA t2
81 1034631 CAMACHO CRUZ MARIA DE LOURDES LIMPIA 20

82 L4L38 CAMACHO FIGUEROA RIGOBERTO LIMPIA 16

83 144936 CAMACHO ROMERO JORGE LIMPIA 13

84 963634 CAMPOS LOPEZ JUAN SEBASTIAN LIMPIA 6

85 r.5969 CAMPOS MARTINEZ JAIME FELIX LIMPIA t7
86 214247 CAMPOS SALINAS DAVID LIMPIA 7

87 182355 CAMPOS SALINAS RAUL LIMPIA 8

88 203929 CANO GONZALEZ JOSE ALFREDO LIMPIA 13

89 14645 CANO GONZALEZ RËYES LIMPIA 4

90 800477 CANO MANZO DAVID LIMPIA 2t
91 964253 CANO MANZO JUAN MIGUEL LIMPIA 22

92 963793 CANO MOTA PABLO DANIEL LIMPIA 4

93 966067 CARAPIA FIERROS JUAN CARLOS LIMPIA L8

94 964278 CARAPIA MANJARREZ EDMUNDO LIMPIA 23

95 966071 CARAPIA MORQUECHO GUADALUPE LIMPIA 19

96 7428tt CARAPIA MORQUECHO ROSENDO LIMPIA 6

97 966079 CARAPIA VELAZQUEZ DANIEL ADRIAN LIMPIA 7

98 965101 CARRASCO CERVANTES JORGE LIMPIA 6
99 128377 CARREON CHAVERO JOSE LUZ LIMPIA 9
100 963811 CARRILLO NAVA DELFINO LIMPIA 24
101 t27098 CASTILLO SOTIS JAVIER LIMPIA, 19

L02 214133 CASTREJON HINOJOSA MIGUEL ANGEL LIMPIA I
103 t8494 CASTRO VILCHIS JOSE LUIS LIMPIA t4
104 963817 CEJA LUGO JUAN MANUEL LIMPIA 5



Alcaldia Miguel Hidalgo

Listado del Vestuario a la Subdireccion de

105 205951 CELIO MORALES REYNALDO LIMPIA 8

106 964306 COELLO BECERRA JOSE ALBERTO LIMPIA 9

to7 2t676 COELLO RAMIREZ JOSE SOCORRO LIMPIA 1.0

108 140928 CONTRERAS MEDRANO LUIS LIMPIA 20

109 962831 CORNEIO ROSILLO MANUEL LIMPIA 2T

110 96383s CORONA ORTE6A ORLANDO LIMPIA 20

111 20s60 COVARRUBIAS GARCIA CARLOS LIMPIA 2t
LTz 998255 CREAMER ESCAMILLA TRAUDY LUCILA LIMPIA 6

113 922963 CRUZ AVILEZ CELERINO LIMPIA 1,4

174 974069 CRUZ BAUTISTA ALBERTO LIMPIA 22

115 22168 CRUZ BERNABE LIMPIA 11

116 22240 CRUZ CABALLERO ALFREDO LIMPIA 23

TT7 1034632 CRUZ CASTRO OMAR LIMPIA 22

118 r.40740 CRUZ CRUZ COSME LIMPIA 1.1

119 963055 CRUZ CRUZ OCTAVIANO LIMPIA !2
t20 911698 CRUZ DE LA CRUZ ALFONSO LIMPIA 15

t2t 224t0 CRUZ DE LA CRUZVALENTIN LIMPIA 16

L22 964316 CRUZ ELIZONDO VICTOR HUGO LIMPIA T2

r23 966251 CRUZ FLORES EDUARDO LIMPIA 17

t24 1s20s5 CRUZ GARCIA FELIPE LIMPIA 23

r25 972930 CRUZ GARCIA RAUL LIMPIA 24

126 966280 CRUZ GARDUÑO DANIEL LIMPIA T

t27 963070 CRUZ GARDUÑO DAVID LIMPIA z

1'28 22607 CRUZ GOMEZ GERARDO ERNESTO LIMPIA 25

729 22704 CRUZ GONZALEZ TOMAS LIMPIA 25

130 22725 CRUZ HERNANDEZ BONIFACIO LIMPIA 3

131 128385 CRUZ HERNANDEZJAIME LIMPIA 24

132 966285 CRUZ LEON ERNESTO LIMPIA 26

133 966294 CRUZ LEON GERARDO CESAR LIMPIA 27

t34 966301 CRUZ LEON JOSE EDUARDO LIMPIA 28

135 963075 CRUZ PELCASTRE JOSE CARMELO LIMPIA 13

L36 141039 CRUZ PEREZ TRINIDAD DANIEL LIMPIA 25

t37 952750 CRUZ REYES JORGE LIMPIA 26

138 963295 CHAVEZ MIRANDA OSCAR LIMPIA 5

139 16309 CHAVEZ NUÑEZ JOSE LIMPIA 7

t40 964327 CHAVEZ RANGEL LEONARDO LIMPIA 27

741 966141 CHAVEZ RODRIGUEZ MANUEL LIMPIA 8

r42 19809 CHIMAL OLVERA RAUL LIMPIA 15

143 r27701- CHIMAL PADILLA JOSE RAUL LIMPIA 26

744 909068 CHIMAL PADILLA JUAN DANIEL LIMPIA 16

t45 881865 CHIMAL PADILLA MIGUEL ANGEL LIMPIA 77

t46 50032 DE JESUS CAMACHO MIGUEL ANGEL LIMPIA 18

1,47 50033 DE JESUS CAMACHO PABLO LIMPIA 19

148 963089 DE JESUS CAMACHO PEDRO LIMPIA 20

1.49 50035 DE IESUS CAMACHO RICARDO LIMPIA 27

150 s0064 DE JESUS MORA ANASTAC¡O LIMPIA 22

151. s0069 DE JESUS MORA JUAN GABRIEL LIMPIA 23

t52 50071 DE JESUS MORALES OLIVERIO LIMPIA 24
153 t42930 DE JESUS SANCHEZ MARIO LIMPIA 25

154 1034635 DE LA CRUZ HUITRON MARÍA LUISA 29LIMPIA

15s 966329 DE LA O MORENO EDUARDO LIMPIA 28

156 963095 DE LA ROSA LOPEZ MARCO ARTURO LIMPIA 30

157 110987 DE VICENTE DIAZ DAVID LIMPIA 27



Alcaldia Miguel Hidalgo

Listado del Vestuario a la Subdireccion de Lim

L58 963171 DEL AGUA DIAZ JOSE ROBERTO LIMPIA 16

r.59 964340 DELGADILLO CRUZ FLAVIO LIMPIA t7
160 1034636 DELGADILLO CRUZ JUANA REMEDIOS LIMPIA 18

16r. 24043 DEVILLA COLIN OSCAR MARTIN LIMPIA 4

t62 963104 DEVILLA RODRIGUEZ ISIDRO DANIEL LIMPIA 5

163 844017 DEVILLA RODRIGUEZ OSCAR FRANCISCO LIMPIA 6

164 142806 DIAZ MARTINEZ MARTIN LIMPIA 18

r.65 L474I2 DIAZ RAMIREZJUAN LIMPIA 28

x66 142958 DOLORES HERNANDEZ ANTONIO ERNESTO LIMPIA 27

t67 964354 DOLORES HUERTA HILARINO CARMELO LIMPIA 29

168 962875 DOLORES MARTINEZ MIGUEL ANGEL LIMPIA 30

169 881858 DURAN CARAPIA FERNANDO LIMPIA 29

170 963r.96 ESCALONA JIMENEZ CANDIDO LIMPIA 20

t7t 26266 ESCALONAJIMENEZ DARIO 2l
172 964666 ESCALONA JIMENEZ FERNANDO ERASMO LIMPIA 22

t73 26269 ESCAMILLA DIAZ ODILON LIMPIA 32

t74 966358 ESPEJO GRANILLO OSVALDO LIMPIA 30

175 140764 ESPEJO J. NATIVIDAD LIMPIA 31

x76 142962 ESPINO RINCON LUIS LIMPIA 34

177 843558 ESPINOSA GONZALEZ JUAN LUIS LIMPIA 31

L78 962899 ESPINOSA HERNANDEZ ALFREDO LIMPIA 32

t79 937192 ESPINOSA OVIEDO FELICIA LIMPIA 33

180 127104 ESPINOSA PARËDES PEDRO LIMPIA 34

181 964368 ESPINOZA ALBERTO ANGEL LIMPIA 35

182 27376 ESPINOZA HERNANDEZ ANGEL LIMPIA 36

183 27394 32ESPINOZA HERNANDEZ IGNACIO LIMPIA

184 277IL ESPINOZA REYES ABELINO RUBEN LIMPIA 37

185 974073 ESPINOZA VILLEDA ANDREA LIMPIA 33

186 963206 ESQUIVEL ALVARADO JORGE LIMPIA 34

t87 210700 ESQUIVEL OCAMPO FRANCISCO LIMPIA 35

188 r034637 ESTRADAALARCÓN HECTOR LIMPIA 28

189 963224 ESTRADA ECHEVERRIA JOSE LIMPIA 35

190 95229L ESTRADA GARCIA ROSALINDA L¡MPIA 7

191 972944 ESTRADA GONZALEZ GIOVANNI LIMPIA 37

192 974072 ESTRADA HERNANDEZ MARIA FELICITAS LIMPIA 38

193 974071 ESTRADA OL¡VO RAFAEL LIMPIA 8

194 966377 9ESTRELLA CEJA MARCO ANTONIO LIMPIA

195 26902 ESTRELLA LOPEZ ABEL LIMPIA 36

196 26903 ESTRELLA LOPEZ BERNARDO LIMPIA 37

797 974074 FABIAN ASCENCION ANGEL LIMPIA 19

198 966387 FIGUEROA GALEANA ARMANDO LIMPIA 20

199 29887 FLORES BORJAS ORLANDO LIMPIA 38

200 29868 FLORES BRIONES JOSE LIMPIA 23

20L 840387 FLORES CRUZ GERMAN LIMPIA 39

202 1034638 2tFLORES MARTINEZ JUAN CARLOS LIMPIA

203 964383 FONSECA REYES OMAR LIMPIA 10

204 843669 FRANCO ARELLANO SERGIO MAURICIO LIMPIA 11

205 964391 FRIAS CERON OCTAVIO FRANCISCO LIMPIA 38

206 147423 FUENTES CHIMALJESUS LIMPIA 39

207 963259 GALEANA SERGIO LIMPIA 24

208 963268 GALICIA MORALES JUAN LIMPIA 1X

12209 964402 GALICIA MORALES MIGUEL ANGEL LIMPIA

2L0 963284 GALICIA MORALES PEDRO LIMPIA 13



Alcaldía Miguel Hidalgo

Listado delVestuario a la Subdireccion de

¿Lt 966393 6ALINDO SANDOVAL RENE LIMPIA 29

2t2 964795 GALVAN HERNANDEZ VICTOR MANUEL LIMPIA t4
2r3 906986 GALLARDO REYES CARLOS LIMPIA 4t
2t4 964412 GALLEGOS ESPINO FILIBERTO LIMPIA 72

275 843646 GALLEGOS GALLEGOS GABRIEL LIMPIA 13

2t6 152072 GALLEGOS LOZANO ANGEL LIMPIA 14

217 34L78 GALLEGOS LOZANO APOLONIO LIMPIA 42

218 34180 GALLÊGOS LOZANO ARTEMIO LIMPIA 43

2L9 348s9 GALLEGOS MEDINA MARGARITO LIMPIA 4t
220 966402 GALLEGOS REYES PAULO LIMPIA 15

227 974075 GALLEGOS RODRIGUEZ MARIBEL LIMPIA 40

222 919110 GARCIA BERUMEN ERIK DANIEL LIMPIA 44

223 963288 GARCIA DAVILA HECÍOR HUGO LIMPIA 30

224 32942 GARCIA ESTRADA TIMOTEO TEOFILO LIMPIA 31

225 33274 GARCIA GARCIA EUGENIO LIMPIA 45

226 910773 GARCIA GARDUÑO RORI¡¡T¡ LIMPIA 1

227 938084 GARCIA GARDUÑO ROORICO LIMPIA 2

228 871891 GARCIA GUZMAN RAFAEL FELIPE LIMPIA 47

229 974087 GARCIA INFANTE VIDULFO LIMPIA 49

230 344t2 GARCIA I.ABASTIDA SEVERO LEONEL LIMPIA 15

231 963497 GARCIA PEREZ ROGELIO ,LIMPIA 24

232 964422 GARCIA PULIDO JUAN JESU5 LIMPIA 25

233 966445 GARCIA SANTIAGO LUIS ALBERTO LIMPIA 52

234 963306 GARCIATAFOYAJOSE LUIS LIMPIA 4t
235 32310 GARCIA Y CORTES FELIPE LIMPIA 16

236 964437 GATICA JIMENEZ DANIEL EDGAR LIMPIA 54

237 33446 GAYTAN GONZALEZJULIAN LIMPIA 43

238 963313 GAYÏAN HERNANDEZ JUAN LUIS LIMPIA 44

239 37232 GIL PASTRANA EVARISTO LIMPIA 42

240 963319 GODINEZ GALVAN DIONISIO LIMPIA 55

24t 1038266 GOMEZ GARCIA LUIS ALFONSO LIMPIA 25

242 900140 GOMEZ HERNANDEZ JESUS OMAR LIMPIA 58

243 4021L GOMEZ RIVAS ARTURO LIMPIA 59

244 943979 GONZALEZ ALFARO MARIA ISABEL LIMPIA 60

245 373r-3 GONZALEZ ALVAREZ ARMANDO LIMPIA 43

246 2071,32 GONZALEZ ALVAREZ JULIO CESAR LIMPIA 44

247 128399 GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL LIMPIA 45

248 x45784 GONZALEZ ALVAREZ OSCAR LIMPIA 46

249 96s966 GONZALEZ CARRILLO EÞGAR LIMPIA 47

250 965982 GONZALEZ CARRILLO OCTAVIO LIMPIA 48
25t 966002 GONZALEZ CARRILLO RAUL LIMPIA 49
2s2 963361 GONZALEZ ESCOBAR DANIEL LIMPIA 27

253 915677 GONZALEZ ESCOBAR MARTIN LIMPIA 28

254 910722 GONZALEZ ESCOBAR RODRIGO LIMPIA 29

2s5 38215 GONZALEZ ESPINOSA HECIOR LIMPIA 30
256 143015 GONZALEZ ESPINOSA JUAN LIMPIA 31
257 943996 GONZALEZ ESPINOSA JUANA LIMPIA 7
258 382s0 GONZALEZ ESPINOSA MIGUEL LIMPIA 46
259 1.40939 GONZALEZ ESPINOZA JAVIER LIMPIA 47
260 130711 GONZALEZ GONZALEZ JORGE LIMPIA 77
261 38899 GONZALEZ HERNANDEZ DANIEL LIMPIA 32
262 39091 GONZALEZ JUAREZ DARIO LIMPIA 50
263 39105 GONZALEZ JUAREZ FILEMON LIMPIA 49
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Listado del Vestuario a la Subdireccion de Li

264 963371 GONZALEZ MARTINEZ JORGE LIMPIA 61

265 143019 GONZALEZ MARTINEZ JUAN MANUEL LIMPIA 33

266 985805 GONZALEZ MARTINEZ JUANA ELIANNE LIMPIA 53

267 843561 GONZALEZ MEDRANO ALFONSO LIMPIA 50

268 39s01 GONZALEZ MEDRANO FILEMON 51LIMPIA

269 3942s GONZALEZ MONROY CRUZ LIMPIA 63

270 939369 GONZALEZ MONROY FERNANDO LIMPIA 32

27t 39349 GONZALEZ MORALES AGUSTIN LIMPIA 54

272 39561 GONZALEZ MORALES JUAN LIMPIA 65

273 742977 GONZALEZ NAVARRETE ENRIQUE LIMPIA 26

274 963381 GONZALEZ NAVARRETE FRANCISCO JAVIER LIMPIA 27

275 39893 GONZALEZ OLGU¡N MARTIN LIMPIA L7

276 272689 GONZALEZ OLIVARES ROBERTO LIMPIA 53

277 1001687 GONZALEZ PACHECO JULIO CESAR LIMPIA 33

278 40257 GONZALEZ RAMIREZ DAVID LIMPIA 9

279 966068 GONZALEZ REYES ENRIQUE LIMPIA 34

280 964464 GONZALEZ RIVERA VICTOR MANUEL LIMPIA 55

z&t 963386 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ALONSO LIMPIA 10

282 42526 GUERRA MAGALLON ARTURO HELADIO LIMPIA 28

283 140942 GUERRERO ARAUJO IAUSTO JESUS LIMPIA 29

284 130718 GUIDO RODRIGUEZ JOSE LEON LIMPIA 54

285 974083 GUTIERREZ ACOSTA ERIK LIMPIA 55

286 130723 GUT¡ERREZ GONZALEZ XAVIER FRANCISCO LIMPIA 11

287 42289 GUTIERREZ HERNANDEZ RAFAEL LIMPIA 66

288 204354 6UTIERREZ HERRERA JOSE EDUARDO LIMPIA 18

289 974082 GUTIERREZ MELENDEZ JONHATAN LIMPIA 8

290 96348r. GUTIERREZ MENDEZ CESAR LIMPIA 35

291 964805 GUTIERREZ MENDEZ ISRAEL LIMPIA 36

292 43380 GUZMAN SANCHEZ GAUDENCIO LIMPIA 56

293 964474 HERNANDEZ ALAMON MANUEL LIMPIA 18

294 963488 HERNANDEZ CASTAÑ TO¡ INV N LIMPIA 67

295 963251 HERNANDEZ CASTAÑEDA PABLO LIMPIA 68

296 963262 HERNANDËZ CRUZ ROGELIO LIMPIA 19

297 853251 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN LIMPIA 69

298 933009 HERNANDEZ GARCIA ESTEBAN LIMPIA 70

299 45L52 HERNANDEZ GONZALEZ DANIEL LIMPIA s7

300 964816 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER LIMPIA 77

301 46828 HERNANDEZ HÊRNANDEZ BASILIO ANTONIO LIMPIA 37

302 960496 HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE LIMPIA 38

303 963531 HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME LIMPIA 72

304 963s23 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LIMPIA 39

305 974084 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE LIMPIA 73

306 46249 HERNAN DEZ MARTINEZ ERNESTO LIMPIA T2

307 130735 HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN LIMPIA 58
308 964532 HERNANDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGET LIMPIA 13

309 46432 HERNANDEZ MELCHOR LIBRADO LIMPIA 59
310 963616 HERNANDEZ PAREDES JOSE GABRIEL LIMPIA 37
311 89982s HERNANDEZ PLAZA MARIA MARTHA LIMPIA 58
3t2 922914 HERNANDEZ REYES SALVADOR LIMPIA 74
313 96293s HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO LIMPIA 40
3!4 943980 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA LIMPIA 59
315 964842 HERNANDEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL LIMPIA 60
316 1034659 HERNANDEZ ROMERO HERIBERTO LIMPIA 75
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377 966247 HERNANDEZ SOTO HECTOR GUILLERMO LIMPIA 18

318 963552 HERNANDEZ VILCHIS JAVIER LIMPIA 31

319 812340 HERRERA ACUA GUAYUBIN LIMPIA 60

320 964546 HUERTA GONZALEZ GABRIEL TADEO LIMPIA 61

321 170286 HUITANDA AGUILAR LEONEL FERNANDO LIMPIA 62

322 80s516 IBARRA VALENTINO JOEL ABRAHAM LIMPIA 38

323 9t2328 ILHUICATZI BECERRA JORGE ARMANDO GIOVANI LIMPIA 4t
324 142985 ILHUICATZI SANCHEZ DEMETRIO LIMPIA 42

325 r27to7 ISLAS CRUZ JORGE TOMAS LIMPIA 63

326 49069 ISLAS GUTIERREZJAIME LIMPIA 39

327 49761 JAIMES HERNANDEZ LAURENTINO LIMPIA 40

328 964555 JIMENEZ FUENTES ROGELIO LIMPIA 6L

329 50s36 JIMENEZ HERNANDÊZJUAN LIMPIA 76

330 963613 IIMENEZ LOBACO JUAN MANUEL LIMPIA 77

331 s0824 ,IMENËZ NICOLAS JOAQUIN LIMPIA 43

332 96362s JIMENEZ SANCHEZ OSVALDO LIMPIA 44

333 50969 JIMENEZ Y RIVAS FRANCISCO JOSE LIMPIA 2t
334 51599 JUAREZ JIMENEZ JESUS IACINTO LIMPIA 22

33s 963632 JUAREZ MONTALVO LUIS LIMPIA 78

336 51973 JUAREZ PLAZA J. REFUGIO LIMPIA 64

337 963637 JUAREZ REYES MIGUEL ANGEL LIMPIA 4T

338 52083 LAGUNA ALVAREZ RICARDO LIMPIA 79

339 882226 LAGUNA PEDRAZA RICARDO LIMPIA 80

340 52503 LARIOS MANZANO LEANDRO LIMPIA 81

341 963647 LARIOS MARTINEZ EDUARDO LIMPIA 82

342 933019 LARIOS RUIZ ERIK LIMPIA 83

343 904341 LARIOS RUIZJUAN LIMPIA 84

344 14s05X LEWA HUERTA NEMESIO ROBERTO LIMPIA 85

345 539s0 LINARES SALAZAR MARIA EUGENIA LIMPIA 3

346 944008 LI NARES VELAZQU EZ MARGARITA LIMPIA 65

347 853334 LOBACO MARTINEZ ENR¡QUE JERONIMO LIMPIA 86

348 963660 LOBACO MARTINEZ ISIDRO LIMPIA 87

349 s4150 LOPEZ ARREOLA PASCUAL TIMPIA 34

350 964827 LOPEZ BECERRA JULIO CESAR LIMPIA t4
35L 963664 LOPEZ BECERRILJESUS L¡MPIA 66

352 130739 LOPEZ BETANZOS ANTONIO CARMEN LIMPIA 64

353 966303 LOPEZ CARRILLO ERNESTO LIMPIA 15

LIMPIA 43354 909762 LOPEZ GONZALEZJ CARMEN

LIMPIA 44355 134613 LOPEZ GONZALEZ JOSE

356 810126 LOPEZ GUZMAN HORACIO DE JESUS LIMPIA 23

357 55288 LOPEZJIMENEZ RAYMUNDO LIMPIA 24

LIMPIA 89358 210531 LOPEZ MORALES AGUSTIN FRUTOSO

67359 130745 LOPEZ MORALES JESUS LIMPIA

68360 56352 LOPEZ SOLORZANO JOSE ANTONIO LIMPIA

69361 889011 LOPEZ VEGA LUCINA LIMPIA

35362 t94273 LUCAS GONZALEZ FELIPE LIMPIA

45363 56882 LUNA CABRERA MARIO GUADALUPE LIMPIA

364 964s86 LUNA HERNANDEZ JULIO LIMPIA 91

LIMPIA 45365 57068 LUNA JACINTO CONSTANTINO

LIMPIA 70366 943999 LUNA JUAREZ MARIA NATIVIDAD

LIMPIA 36367 57187 LUNA MILLAN LUZ

LIMPIA 4662s77 MADIN VILLANUEVA FLORO368
LIMPIA 25s8700 MALDONADO DIAZ JOSE LUIS369
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370 59962 MALDONADO JAUREGUI RAFAEL LIMPIA 16

37L 61033 MANZO OROZCO JOSE LUIS LIMPIA 25

372 140949 MARTINEZ ACEVEDO JUAN CARLOS LIMPIA 66

373 s7s47 MARTINEZ ALBA CONSTANTINO LIMPIA T7

LIMPIA 7t374 963716 MARTINEZ DE LA CRUZ RUBEN

37s 1038270 MARTINEZ ESCOBAR RAFAEL 67LIMPIA

376 964163 MARTINEZ GARCIA ROGELIO LIMPIA 38

377 974094 MARTINEZ GONZALEZ RODRIGO LIMPIA 69

374 1001690 MART¡NEZ HERNANDEZ CESAR LIMPIA 47

379 966473 MARTINEZ HERNANDEZ RAMON LIMPIA 39

380 963738 MARTINEZ HUERTA REMI ISRAEL LIMPIA 40

381 60126 MARTINEZ LOPEZ MARIO LIMPIA 41

382 9t0724 MARTINEZ MONTIEL ANDRES LIMPIA 74

383 60352 MARTINEZ MONTOYA JOSE DOLORES LIMPIA 75

384 1001932 MARTINEZ ORTIZJESUS LIMPIA 94

385 974095 MARTINEZ REYES RICARDO LIMPIA 95

386 61891 MARTINEZ ROJAS REYES BERNARDINO LIMPIA 96

387 907011 MARTINEZ ROMERO JUAN LIMPIA 97

388 915319 MARTINEZ ROMERO VICTOR LIMPIA 89

389 141032 MAYA ESPAÑAJOSE LUIS LIMPIA 47

390 964881 MAYA UGALDE ISMAEL LIMPIA 73

391 964176 MECALCO LOPEZ OSCAR BRUNO LIMPIA 99

392 963893 MEDELLIN SANTILLAN RAYMUNDO LIMPIA 48

393 x84808 MEDINA GAMEZ JOSE CIRILO LIMPIA 19

394 922966 MEDINA LOPEZ MAXIMINO JESUS LIMPIA 48

395 64346 MEDINA LUGO ALEJANDRO LIMPIA 26

396 983719 MEDINASILVA MARIO LIMPIA 49

397 853369 MEDRANO ALVAREZ ARTURO LIMPIA 49

398 132908 MEDRANO GAZPAR ABEL LIMPIA 73

399 963310 ME.'IA ARANA CHRISTIAN ARMANDO LIMPIA 9

400 171013 MELCHOR PLATA GABRIEL LIMPIA 52

401 9086¿14 MELENDEZ HIGUERA ALFREDO LIMPIA 50

402 9642L5 MELENDEZ HIGUERA VICTOR HUGO LIMPIA 51

403 65265 MELENDEZ RODRIGUEZ ALFREDO LIMPIA s2

404 65318 MELENDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE LIMPIA 58

40s 63002 MENDEZARELLANO PEDRO LIMPIA 100

406 922949 MENDEZ FRIAS FAUSTO LIMPIA 27

407 230501 MENDEZ FRIAS FRANCISCO JAVIER LIMPIA 28

408 964225 MENDEZ FRIAS JONATHAN LIMPIA 29

409 964893 MENDEZ FRIAS MARCOS LIMPIA 30

410 65267 MENDEZ ROBLES ALEJANDRO LIMPIA 74

Att 77964127 MENDEZTREJO FERNANDO LIMPIA

4t2 LIMPIA 78840446 MENDEZ TREJO LUIS ALBERTO

413 96666s MENDEZ TREJO MARIO EDUARDO LIMPIA 79

414 65905 MENDEZVELASCO EFRAIN LIMPIA 31

415 899364 MENDIETAAGUIIÁR RAUL LIMPIA 43

416 64570 MÊNDIETA MARTINEZ JOSE CARMEN LIMPIA 44

4r7 963903 MENDOZA BARRIENTOS OMAR CHRISTIAN LIMPIA 80

4r8 t74870 MENDOZA RODRIGUEZ JUAN MANUEL LIMPIA 81

4L9 963914 MENDOZA VALTIERRA JUAN LUIS LIMPIA 45

LIMPIA 102420 145092 MEZA HERNANDEZJAIME

L03LIMPIA42t 143450 MEZA HERNANÞEZ JUAN

L¡MPIA to4MEZA MARTINEZ VIDAL422 64908
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423 LIMPIA 105t45299 MEZA YAÑEZ JAVIER

424 145094 MEZA YAÑEZ JOSE VIDAL LIMPIA 106

425 974099 MILLAN HERNANDEZ EDUARDO LIMPIA 54

426 964242 MIRANÐA LOPEZJOAQUIN LIMPIA 32

427 840450 MOEDANO GUZMAN DËMETRIO LIMPIA 20

428 L47491 MONDRAGON GARDUÑO SIMON LIMPIA 707

429 966632 MONDRAGON SILVAJORGE LIMPIA 82

430 964256 MONDRAGON VIGUERAS JULIO LIMPIA 33

431 964049 MONROY AGUILAR FERNANDO LIMPIA 53

432 964059 MONTERO VILLEDA ALEXIS GUSTAVO LIMPIA 55

433 966623 MONTES ARIAS ADAN LIMPIA 108

434 142452 MONTIEL GOMEZ IGNACIO TIMPIA 56

43s 148277 MONTIEL RODRIGUEZ FLORA LIMPIA 54

436 96427r MONTOYA CRUZJESUS LIMPIA 76

437 966597 MONTOYA CRUZ JUAN FRANCISCO LIMPIA 77

438 966589 MONTOYA CRUZ MIGUEL ANGEL LIMPIA 78

439 190268 MONTOYA JACOME FRANCISCO LIMPIA 79

440 L47453 MONTOYA MARTINEZ FIDEL LIMPIA 80

441 1038265 MONTOYA PLAZA JESUS ALBERTO LIMPIA 81

442 964905 MONTOYA PLAZA PABLO LIMPIA 82

443 963667 MONTOYA PLAZA UBALDO LIMPIA 83

444 240566 MONTOYA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO LIMPIA 55

445 140762 MORA CASTELLANOS ANTONIO LIMPIA 83

446 1035241 MORALES BANDA MARIA MAGADALENA LIMPIA 110

447 881898 MORALES BOBADILLA JOSE ENRIQUE LIMPIA 56

448 67002 MORALES CABRERA ALFONSO LIMPIA 20

449 67276 MORALES CABRERA RICARDO LIMPIA 58

450 67040 MORALES CAMACHO ALFONSO LIMPIA 59

45t t52147 MORALES ESTRADA ALFREDO LIMPIA 84

452 67449 MORALES ESTRADA MARTIN LIMPIA 46

4s3 985801 MORALES GRANADOS JORGE LUIS LIMPIA 47

454 964912 MORALES HERNANDEZ ALFONSO LIMPIA 21

455 t032674 MORALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL LIMPIA 11r.

456 966563 MORALES HERNANDEZ RICARDO GABRIEL LIMPIA 22

457 843671 MORALES LICONA CIRILO LIMPIA ttz
458 68260 MORALES LUNAASUNCION LIMPIA 60

459 6799L MORAN HERNANDEZ ARMANDO LIMPIA 61

460 142814 MORENO AGUILAR JOSE MANUEL LIMPIA 58

461 66930 MORENO BRAVO JESUS LIMPIA 86

462 966524 MORENO DIAZ JESUS DANIEL LIMPIA 62

463 t47463 MORENO GARCIA RAFAËL TIMPIA 85

464 147467 MORENO GUTIERREZ INOCENTE LIMPIA 2t
465 70035 MORENO VENANCIO JESUS LIMPIA 63

466 140700 MUNDO CAVAZOS JOSE TRINIDAD LIMPIA 64

467 840455 MUNDO GARDUÑO EDUARDO LIMPIA 113

468 964099 MUNDO HERNANDEZ EDGAR LIMPIA 65

469 964087 MUNDO HERNANDEZ LUIS FERNANDO LIMPIA 66
470 964107 MUÑOZ AVITA GENARO LIMPIA 59
477 70452 MUÑOZ GOMEZ GUILLERMO LIMPIA 23

472 70474 MUÑOZ GOMEZ MARIO LIMPIA 24

473 966s02 MUÑOZ MORALES ERIK LIMPIA 25

474 966489 MUÑOZ MORALES MARIO LIMPIA 26

475 70705 MUÑOZ NOVA GENARO LIMPIA 61
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LIMPIA 27476 964283 MUÑOZ PEREZ GUILLERMO

NATARET ALMARAZ JESUS LIMPIA 86477 964117

LIMPIA 87478 964300 NATARET IGLÉsIAS ANGEL

LIMPIA 48479 966481 NAVA MORALES JUAN COYOLHZAUQUI

LIMPIA 88480 72t0t NICOLAS CRUZ PATRICIO JAVIER

LIMPIA 89481 721s9 NICOLAS LOPEZ LUIS WILFRIDO

482 72166 NIEVES LUCIO LIMPIA 88

483 L40767 NUÑEZ HERNANDEZ ALVARO LIMPIA 22

484 245867 NUÑEZ RAMOS CARMEN LIMPIA 67

LIMPIA 27485 72718 NUÑEZTORRESJOSE LUZ

90486 912330 OCHOA NIETO JUAN CARLOS LIMPIA

487 76023 OLGUIN GONZALEZ ADRIAN LIMPIA 115

488 883505 OLIVARES QUEZADA CARLOS LIMPIA 49

489 7s131 OLIVEROS SILVA J. GUADALUPE LIMPIA 116

490 75077 OLIVO ROMERO LADISLAO LIMPIA z8

49t 843675 ONOFRE TEPEITE CECILIO LIMPIA 91

492 75940 ONOFRE TEPEITE OCTAVIO LIMPIA 69

493 853390 ONOFRE TEPEYTÊ JOSE LUIS LIMPIA 92

494 73297 ORTEGA CHAVEZ RUBEN LIMPIA tt7
495 LIMPIA 118964009 ORTIZ GRANILLO VICTORIANO

496 74800 ORTIZ MORALES FLORIBERTO FILEMON LIMPIA L20

497 LIMPIA tzt964030 ORTIZ SANCHEZ ERIK FLORIBERTO

62498 933066 ORTIZ VELASCO UBALDO LIMPIA

499 205931 OSORIO GONZALEZ ALEJANDRO LIMPIA 63

500 161810 PADILLA AGUILAR MARTIN LIMPIA 93

sdl 964037 PADILLA CAMACHO CENOBIO LIMPIA 64

s02 97662t LIMPIA 65PADILLA CAMACHO JUAN CARLOS

503 76687 PADILIA GARCIA ESPERANZA LIMPIA 7t
504 840473 PADILLA GARCIA JOSE PEDRO LIMPIA t4
s05 14300X PADILLA GONZALEZ IUAN FRANCISCO LIMPIA 90

s06 922984 PADILLA GONZALEZ MIGUEL ANGEL LIMPIA 66

507 77068 LIMPIA 67PADILLA MARTINEZ ANGEL

508 77251 PADILLA MIRANDA SILVERIO LIMP¡A 68

509 1034625 PAÐILLA TORRES DANIEL LIMPIA s0

510 853396 94PADILLA VILTEDA ALEJANDRO LIMPIA

511 77034 PALESTINAJOSÉ LUIS LIMPIA 35

512 76779 PARRA GONZALEZ MARIO LIMPIA 95

513 964750 92PARRA MENDOZA OSCAR LIMPIA

514 964045 PERALTA CORIA ANTONIO LIMPIA 73

515 964053 PERALTA LOPEZ GABRIET LIMPIA 96

516 140787 PERALTA MARCIAL GONZALO LIMPIA 97

517 1034627 PERALÏA RODRIGUEZ GERMAN LIMPIA 94

5L8 1001691 PEREZ BOLAÑOS VICTOR MANUEL LIMPIA 5L

519 79036 PEREZ GARCIA LEOPOLDO LIMPIA 122

s20 7970r PEREZ GONZALEZ ROBERTO LIMPIA 123

52t 922937 PEREZ HERNANDEZ ANGEL ANTONIO LIMPIA 69

522 964372 PEREZ MARqUEZ ROBËRTO LIMPIA tzs
523 !47536 PEREZ MUÑOZ MARIANO LIMPIA 52
524 205908 PEREZ NAJERA JOSE LEONARDO LIMPIA 53

525 162290 PEREZ NAIERA LUIS ANTONIO LIMPIA 54

526 79973 PEREZ NIEVES HUMBERTO LIMPIA 70

527 964765 PEREZ RANGEL MIGUEL ANGEL LIMPIA 36

528 964058 PEREZ RODRIGUEZ ULISES LIMPIA L26
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529 80591 PEREZ SANTA ROSA JOSE CRUZ LIMPIA 98

s30 87338s PEREZ TORRES JUAN LIMPIA L27

53r. 964061 PICAZO ALVAREZ CESAR LIMPIA 9s

532 81183 PICAZO ESPINOZA J. TRINIDAD LIMPIA 96

s33 81L79 PICAZO ESPINOZA MIGUEL LIMPIA 97

534 840481 PICAZO PADILLA SEFERINO LIMPIA 99

535 76543 PLAZA ESPINOZA CASI M I RO LIMPIA 37

536 964388 PLAZA GARCIA JOSE ANTONIO LIMPIA 98

537 964397 PLAZA GOMEZ MARIO LIMPIA 100

538 964067 PLAZA GONZALEZ PERFECTO LIMPIA 99

539 76955 PLAZA JUAREZ TEODULO LIMPIA 101

540 972t61, PLAZA MARTINEZ GILBERTO MANUEL LIMPIA 100

541 L40797 PLAZA MARTINEZ J, GUADALUPE LIMPIA x01

542 77377 PIAZA PICAZO J. ENCARNACION LIMPIA toz
543 964074 PLAZA PICAZO JOSE ENCARNACION LIMPIA t02
544 7796r PLAZA ZUÑIGA ARNULFO LIMPIA 103

545 77962 PLAZA ZUÑIGA JOSE CAMERINO LIMPIA 104

546 140802 PLAZA ZUÑIGA JUAN LIMPIA 105

547 963036 POSADAS BERNAL MIGUEL ANGEL LIMPIA 128

548 964083 POSOS NERI MIGUELANGEL LIMPIA r29
549 933099 PUEBLA GOMEZ JAVIER MIGUEL LIMPIA 28

5s0 949221 PUEBLA VAZQUEZ JOVANNA MARLENE LIMPIA 130

551 823s5 QUEVEDO GARCIA FRANCISCO LIMPIA 131

5s2 964088 QUEVEDO HERNANDEZ FERNA,NDO LIMPIA t32
553 143004 QUEZADA RIVERA JOSE LIMPIA 72

554 910097 qUINTANA GARCIA OCTAVIO LIMPIA 133

555 964793 RAMALES AGUILAR OSCAR JAVIER LIMPIA 74

556 881908 RAMALES AGUILAR PEDRO ALEJANDRO LIMPIA 75

557 158757 RAMIREZ CASTILLO BERNARDO LIMPIA 29

558 135602 RAMIREZ CASTILLO EMILIO LIMPIA 23

559 963128 RAMIREZ DE LA CRUZJOSE LIMPIA 24

560 963715 RAMIREZ DE LA LUZ ARTURO LIMPIA 76

561 t728t4 RAMIREZ LARA NICOLÁS LUIS LIMPIA 25

562 160458 RAMIREZ MEDINA AURELIO LIMP¡A 74

563 9too22 RAMIREZ PEREZ MARIA DE LA LUZ LIMPIA 77

564 84717 RAMIREZ PEREZ ROBERTO LIMPIA 78

565 963L47 RAMIREZ RAMIREZ JUAN FELIPE LIMPIA 38

566 881552 RAMIREZ ROMERO GABRIEL LIMPIA 79

567 88196s RAMIREZ SALAZAR OSCAR LIMPIA 56

568 246613 RAMIREZ SANCHEZ HECTOR ENRIQUE LIMPIA 80

569 85190 RAMIREZ SANCHEZ IRINEO JOSE LIMPIA 57
570 974It3 RAMIREZ TAPIA BENITO LIMPIA 135

571 964404 RAMIREZ URBANO ANDRES LIMPIA 1,07

572 I47St4 RAMIREZ VILLANUEVA MANUEL LIMPIA 108
s73 82842 RAMOS ARIAS PEDRO LIMPIA 75
574 990084 RAMOS MEJIA DANIEL ISAAC LIMPIA L09
575 x.038286 RAMOS OLGUIN MARIO ELEAZAR LIMPIA 76
576 84608 RAMOS PLAZA JOSE DOLORES LIMPIA 103
577 143007 RAMOS PLAZA LUIS ENRIqUE L¡MPIA 77
578 964838 RAMOS PL.AZA RICARDO LIMPIA 78
579 140812 RENDON AGUILAR BENJAMIN LIMPIA 136
s80 9458s1 REYES CRUZ MARGARITA LIMPIA 15
581 85960 REYES EDUARDO LIMPIA t37
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582 140968 REYES HERRERA JAVIER LIMPIA 81

583 21 5401 REYES JOSE ANTONIO LIMPIA 138

584 8647t REYES JOSE MELITON LIMPIA 138

585 909822 REYES PADILLA MARVIN ALAN LIMPIA 82

586 88L850 REYES RUIZ ALFONSO LIMPIA 140

587 155077 REYES TORRES MARTIN LIMPIA 83

588 9644t0 REYES VILLEGAS ADRIAN LIMPIA 28

589 87s70 RIOS ESPINOSA MIGUEL ANGEL LIMPIA 84

590 88461 RIOS TAMAYO GERMAN LIMPIA 29

59L 963173 RIVERA DEL CASTILLO HAZAHAREL LIMPIA 58
s92 964696 RIVERA DEL CASTILLO SAMUEL IGNACIO LIMPIA 58
593 901335 RIVERA MORALES ESPERANZA LIMPIA 29
594 139089 RIVERA SERVIN JOSE MARGARITO LIMPIA 79

595 t40972 RIVERA UBALDO ADALBERTO LIMPIA 60
596 208777 RIVERA UBALDO EFREN LIMPIA 61
597 140976 RIVERA UBALDO IGNACIO LIMPIA 62
598 92284I ROA DIEGO MARCO ANTONIO LIMPIA 63
s99 90742 ROA HERNANDEZ MARCO ANTONIO LIMPIA 64

600 963180 ROBLES ESTRADA ERICK HUGO LIMPIA 65
601 896993 RODRIGUEZ AREVALO GUSTAVO LIMPIA 14L
602 933133 RODRIGUEZ CONTRERAS EDUARDO LIMPIA 85
603 89377 RODRIGUEZ CONTRERAS GERARDO LIMPIA 86
604 909595 RODRIGUEZ CONTRERAS OSCAR ALFREDO LIMPIA 87

605 974123 RODRIGUEZ FORCADO ARMANDO LIMPIA 66

606 963218 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTIN LIMPIA 88

607 129795 RODRIGUEZ MEDINA ALFREDO LIMPIA 80

608 91315 RODRIGUEZ MEDINA DANIEL LIMPIA t42
609 91648 RODRIGUEZ MUÑOZ JOSE MANUEL L¡MPIA 39

610 964416 RODRI6UEZ QUIROZ GERARDO GUSTAVO LIMPIA 89

611 974124 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE CARLOS LIMPIA 81

672 92372 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ABUNDIO LIMPIA 143

6L3 152887 ROJAS VALENZUELA JOSE ARNULFO LIMP¡A 67

614 964862 ROMAN RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN LIMPIA 144
615 974t19 ROMERO GONZALEZ PABLO LIMPIA L10

6L6 88L959 ROMERO GONZALEZ RUBEN LIMPIA 111

6L7 853426 ROMERO HERNANDEZJORGE LIMPIA 82

618 t47stt ROSAS GOMEZ VICTOR DOLORES LIMPIA t47
619 97017 ROSAS LAZARO FLORENCIO GUADALUPE LIMPIA tt2
620 964902 ROVIRA ALBARRAN PEDRO LIMPIA 40
62], 964429 RUIZ ALVARADO FRANCISCO LIMPIA 68
622 963236 RUIZALVARADO RAUL LIMPIA 69
623 938087 RUIZ GARCIA EDUARDO LIMPIA 148
624 970195 RU¡Z HERNANDEZ ALEJANDRO LIMPIA 30

625 L41026 RUIZ JIMENEZ EFRAIN LIMPIA 749
626 881844 RUIZ JIMENEZ JUAN DAN¡EL LIMPIA 150
627 964918 RUIZ LEGORRETA LINO LIMPIA 106

628 964933 RUIZ LEGORRETA VALENTIN LIMPIA 107
629 t038267 RUIZ VALTIERRA JOSE GUADALUPE LIMPIA 109
630 89t425 SAAVEDRA VALLEJO RICARDO LIMPIA 15r.
631 887727 SAAVEDRA VASQUEZ RICARDO LIMPIA 84
632 853429 SAGAHON RAMIREZ FLORO LIMPIA 113
633 990086 SALAZAR CHAGOYA HORACIO LIMPIA 4t
634 882185 SALAZAR REYES MARIA ELENA LIMPIA tl4
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CABRERAJUAN CARLOS 110635 1034628

636 962901 SALINAS FLORES ROBERTO LIMPIA 85

111637 918654 SALINAS RAMOS MIGUEL LIMPIA

638 912329 SANCHEZ GONZALEZ EDGAR LIMPIA 70

639 915673 EZ GONZALEZ JESUS ENRIQUE LIMPIA 7t
640 LIMPIA 72140828 SANCHEZ HERNANDEZ ENRIQUE

641 853431 HERNANDEZ MIGUEL ANGEL LIMPIA 73

642 233s14 SANCHEZ HERNANDEZ VERONICA LIMPIA 74

643 140986 SANCHEZJUAREZ BRAULIO LIMPIA 90

644 t27593 SANCHEZ LAZCANO FERNANDO LIMPIA 31

645 97350 SANCHEZ LAZCANO RICARDO LIMPIA 153

646 140990 SANCHEZ LEDESMA MIGUEL ANGEL LIMPIA 87

647 14083s SANCHEZ MARTINEZ JOEL LIMPIA 75

648 908402 SANCHEZ OSORNIO ANTONIO LIMPIA 113

649 840524 SANCHEZ RAMIREZ EUSEBIO RAFAEL LIMPIA 30

650 962911 SANDOVAL HERNANDEZ AARON LIMPIA 91

651 964954 SANDOVAL MIRANDA JOSE GUADALUPE LIMPIA 115

652 96182 SANTILLAN FUENTES ALBERTO LIMPIA 155

653 199503 SANTILLAN FUENTES FELIPE DE JESUS LIMPIA 156

654 96366 SANTILLAN GALVAN ARTURO LIMPIA 77

655 149829 SANTILLAN GALVAN ESTEBAN LIMPIA 78

656 883s18 SANTILLAN GALVAN JUAN GILBERTO LIMPIA 79

657 1823s7 SANTILLAN GALVAN LEONCIO LIMPIA 80

658 190052 SANTILTAN GALVAN MONICO LIMPIA 81

6s9 96803 SANTILLAN GALVAN VICTOR LIMPIA 82

660 962986 SANTILLAN TEJEIDA JOSE GUILLERMO LIMPIA L57

661 too477 SEDANO SANCHEZ ARMANDO LIMPIA 32

662 840536 SERBIN GARCÍA FRANCISCO JAVIER LIMPIA L6

663 240665 SERRANO ZEM POALTECA ALFREDO LIMPIA 88

664 962943 SILVA GOMEZ JUAN ANTONIO LIMPIA 158

665 983720 SILVA NUÑEZ ARMANDO LIMPIA 89

666 9629ss SILVA ORTIZJUAN JESUS LIMPIA 83

667 x89687 SOLIS CADENA ODILON LIMPIA 91

668 964963 SORIA CARRASCO DARIO LIMPIA 30

669 964966 SOTO ACEVEDO ANDRES LIMPIA 93

670 933154 SOTO CRUZ FELIPE LIMPIA 84

671 101599 SOTO JUAREZJOSE SALUD LIMPIA 94

672 97L786 SUAREZ RIVERA EDGAR GABRIEL LIMPIA 159

673 102460 SUAREZ ROMERO FELIPE LIMPIA 92

674 145760 SUAREZVERA RAUL LIMPIA 11.6

675 964446 TAFOYA CONTRERAS ALEJANDRO LIMPIA 95

676 964452 TAFOYA CONTRERAS FERNANDO LIMPIA 96

677 102689 ÏAFOYA GARCIA ROBERTO LIMPIA 97

678 103686 98TERRAZAS RODRIGUEZ JOSE DE JESUS LIMPIA

679 147028 TERRAZAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL LIMPIA 99

680 2L4t22 TORRES ALVARADO JOSE CARMEN LIMPIA 160

681 963012 ÏORRES HERNANDEZ ALVARO LIMPIA 777

682 964934 TORRES HERNANDEZ FERNANDO LIMPIA 118

683 LIMPIA 1179r.0578 TORRES RODRIGUEZ JOSE MANUEL

684 918659 TRËJO JIMENEZ DIANA LIMPIA 162

685 LIMPIA 118963032 TRUJILLO LOPEZ VICI-OR MELESIO

TURRAL YEDRA ROGELIO LIMPIA 100686 105656

LIMPIA 31687 964945 URIBE YAÑEZ FILIBERTO
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688 840285 VALDEZ CEDILLO ANGEL LIMPIA 103

689 963060 VALDEZ FLORES FELIPE DE JE5U5 LIMPIA 153

690 107226 VALDEZ HERNANDEZ FLORENCIO LIMPIA 119

691 840172 VALDEZ RODRIGUEZ DANIEL ARTURO LIMPIA 85

692 9194s9 VALERIO ANGELES MIGUEL ANGEL LIMPIA 104

693 877280 VALTIERRA ALVAREZ JUAN LIMPIA 119

694 107398 VALTIERRA JUAREZ SALVADOR LIMPIA r20
695 140872 VALTI ERRA LAZCANO ALVARO ALË'AN DRO LIMPIA t21
696 150280 VALVERDE LEMUS PRISCILIANO LIMPIA 105

697 r47s27 VARGAS GARCIA RAYMUNDO LIMPIA 122
698 964465 VARGAS PEREZ RAMON ROMAN LIMPIA 32

699 9M004 VARGAS REYNOSO ROSA MARIA LIMPIA 123

700 910719 VAZQUEZ GARCIA EDUARDO LIMPIA 124
701 910335 VAZQUEZ GARCIA FELIPE LIMPIA 125

702 855465 VAZQUEZ HERNANDEZ ANGEL LIMPIA r27
703 147530 VAZQU EZ HERNAN DEZ FRANCISCO LIMPIA 128

704 153826 VAZQUËZ HERNANDEZ ISIDRO LIMPIA t29
705 140877 VAZQUEZ JUNCO ILDEFONSO LIMPIA tzt
706 963099 VAZQUEZ LEOS JUAN MANUEL LIMPIA 165

707 107748 VAZQUEZ MACIELJOSE DE JESUS LIMPIA 166

704 ro7607 VAZQUEZ MORENO JOSE ALFREDO LIMPIA 107

709 881755 VÁZqUEZ RoDRÍGUEzJosÉ LIMPIA 42

710 108239 VAZQU EZ ROSAS ALEJAN DRO LIMPIA 130

771 964477 VËGA GARCIAJAIME LIMPIA 131

7t2 963037 VEGA JUAREZ ALBERTO LIMPIA 93

7t3 142848 VEGA MONROY MARTIN LIMPIA 94

774 109946 VEGA MONROY MELECIO LIMPIA 132
7t5 964496 VEGA REYES ALFREDO LIMPIA 133

716 109695 VELASCO JACINTO ANTONIO LIMPIA 95

7t7 109703 VELASCO JACI NTO ENRIqU E LIMPIA 108

778 945852 VELAZQUEZ GONZALEZ ESTELA LIMPIA 77

719 964950 VENANCIO SANCHEZ HECIOR LIMPIA 96

720 110385 VENANCIO SANCHEZ JOSE EFRAIM LIMPIA 97

72L 110261 VERA RODRIGUEZJUAN LIMPIA 767

722 111500 VIDAL MELENDEZ BERTIN LIMPIA 98

723 964514 vtDAL MUstño JosE MANUEL LIMPIA 33

724 962779 VIDAL RODRIGUEZ LEOBARDO LIMPIA 43

725 874781. VILLEDA MELENDEZ MARCOS ALBERTO LIMPIA 99
726 908729 VILLEDA MELENDEZ ULISES GEOVANI LIMPIA 100

727 111798 VILLEDA PEREZ ROSA LIMPIA 109
728 238611 VILLEGAS MARTINEZ JOSE LUIS LIMPIA 1,01

729 14L004 VILLEGAS RUIZJ RAFAEL LIMPIA 168

730 965816 VIVANCO SALDIVAR JOSE CRUZ LIMPIA LO2

731 855474 vRñ¡z cnuz PEDRo FELTPE LIMPIA 169
732 112806 ZAMBRANO GOMORA ANDRES LIMPIA 770
733 2t4253 ZAMORA ESPITIA FERNANDO LIMPIA 86
734 974t34 ZEPEDA AMILPA MIGUEL ANGEL LIMPIA t7t
735 96454L ZIRAMBA CAYETANO JOSE LUIS LIMPIA 172
736 881920 zuñrGA ALVAREZ RoMAN LIMPIA 135
737 96284L ZUÑIGA ALVAREZ RUBEN LIMPIA 136
738 113857 ZUÑIGA PADILLA RUBEN LIMPIA 137
739 840560 ZUÑIGA RODRIGUEZ ISMAEL LIMPIA 138
740 113862 ZUÑIGA RODRIGUEZ J. CARMEN LIMPIA 139
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PERSONAL DE LIMPN qUE COBRA I.A PRESTACION D€ INFECTORIESGO

JUD DE LIMPIEZÁ Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 805.21 805514 CAMACHO ZUÑIGA JUAN INFECTORIESGO

805.2INFECÏORIESGO IUD DE I-IMPIEZAY RECOIECCION SECÍORTACUEAYA2 20560 COVARRUBIAS GARCIA CARLOS

805.2INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGÉNÏINA36199
SECfOR TACUBAYAY 713.94 906986 GALTAROO REYES CARLOS INFECTORIESGO

8r35 32919 GALLEGOS ESPINO IOSE MANUEL tNFECTORtESCO T

843.7INFECTORIÊSGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA6 79101
805.27 MARIANO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOI-ECCION SECTOR TOMAS

805.2ÞEREZ NAlERA JOSE IEÔNARDO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS8 205908
IUD DE IIMPIEZA Y RÉCOLECCION SECTOR AGRICULTURA 843.79 152889 ALVAREZ SUAREZ ASCENCION INFECTORIESGO

81310 810460 ALVAREZ STJAREZITJAN LUIS INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECÍOR AGRICULTURA

805.211 28585 FRANCO ÉFREN INFECTORIÉSGO IUD DÉ I-IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS

INFECtORtÉSGO sËcfoR LoMAs 964L2 1s415 CHAPARRO TEIJA JUAN DANIET

SÉCIOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO MÉCANICO 843,7¡5 20662 COI"IN GARCIA MARIO INFECfORIESGO

IUD OE LIMPIEZA Y RECOLECCIÔf{ SÊCTOR LOMAS 742.9t4 852835 COLIN GILJOSE CARMEN INTECTORIESGO

843.715 s0064 DÊ JESUS MORA ANASTACIO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR ARGENTINA

a43,716 33446 GAYTAN GONZALEZIULIAN INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA

t7 INFECTOR¡ÊSGO Y RECOLECCION SÊCÍOR AGRICULTURADE 805.237232 GIL PASTRANA EVARISTO

915.818 162016 HERNANDEZ TELIX CIRINO INFECTORIESGO

t9 839879 BERMIJDEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 742,9
713.920 974057 BTANCO MARISCAIJOSE INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZAY RÉCOIÊCCION SECTORTACUBAYA

2t 907044 HERNANDÉZ RESENDIZ JAVIER INFECTORIESGO IUD DE MANTENIMIENTO A EDIIICIOS 773.3

22 52083 INFÉCTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÉCTOR ÍACUBAYA 9X5.8TAGUNA ALVAREZ RICARDO

IUD DE TIMPIFTÂ Y RECCJLECCIÔN SECTOR TACUBAYA 713.923 882226 LAGUNA PEDRAZA RICARDO INFECTORIÉSGO

443-724 r42962 ESPINO RINCON LUIS INFECTORIESGO IUD DE IIMPIEZA Y RECOTECCION SECTORTACUBAYA

25 7LS2 AGUIT-AR GUTIERREZ IOSE IUAN INFECTÔRIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 843.7
26 IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 713.989t424 AGUITAR GUTIERREZ MARIO INFECTORIESGO

INFECTÔRIÉSGÔ ITJD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 805.227 10373 BARCENAS JOSE VICENTE

843.728 70035 MORENO VENANCIO JESUS INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR ARGENTINA

843.729 77034 PALESTINA JOSE LUIS INFÊCTORIESGO sECTOR VIAS RAPIDAS Y EARRIDO MECANICO
915.830 2!'5401 RÉYES IOSE ANTONIO INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR TACUBAVA

ItJD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 742.931 853155 GARCIA HERNANDEZ JUAN CARTOS INFECTORIESGO

32 x6650 CABRERA PEREZ TRANCISCO INFECTORIESGO

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS SOIIDOS EN MERCADOS

PUELTCOS 843.7

IUD DE TIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECTOR ARGENNNA 805.233 144936 CAMACHO ROMEROJORGE INFECTORIESGO

34 13341 CANO CABRERA JUAN INIECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICUI.TURA 964

35 203929 CANO GONZALEZJÔSÊ ATFREDO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIÊZA Y RÉCOLECCION SECTOR TOMAS 805.2

36 t4645 CANO OONZALEZ REYES rNtEcroRtEsGo

SECTOR RECOTECCION DE RESIDUOS SOTIOOS EN MERCAOOS

PUSLtCOS 843.7

37 142806 DIAZ MARTINEZ MARTIN tNFECTORTÊSGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POLANCO 805.2
38 4)761 805.2GUERRA MAGALLON RICAROO INFECTORIESGO ,UD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS

39 7427 AGUITAR MORENO ASCENCION INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOI-ECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
40 7755 AGUITAR ROMERO ANGEL ENRIOUE IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR LOMAS 805.2INFECTORIESGO

4l 208781 AGUITAR SANCHEZ MIGUEL ANGEL INFECTORIESGO

SECÍOR RECOLECCION DÉ RESIDUOS SOTIDOS EN MERCADOS

PUBLICOS 805.2

42 1238 ATANIS GARCIA RAFAÊt INFECTORIESGO IUD DÊ TIMPIEZA Y RECÔLECCION SÊCTOR TOMAS 964
43 2696 805.2AI.ARCON RIVERA JOSE SOCORRO tNtEcroRtEsGo SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO MECANICO
44 240568 ALFARO CASTILLO RICARDO INFEqfoRIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POLANCO 805.2

45 1925 ALVAREZ MEDRANO JOSÊ JESUS INFECTORIÉSGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLÉCCION SECTOR TACUBA 805.2
46 2043 ATVAREZ MEDRANO REFUGIO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 813
47 2342 ALVAREZ PEREZ JUVENTINO INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR AGRICIJTTTJRA 843.7
48 128385 CRUZ HÊRNANDEZ JAIME INFECTORIESGO IUD DE TIMPIÉZA Y RECOI ECCION SECTOR TACUBA 91S-8

49 22865 CRUZ LOPEZ CATALINO INFECTORIESGO SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO MECANICO 805.2
50 871891 GARCIA GUZMAN RAFAEL FELIPE INFE TORIESGO IUO DE TIMPIEZA Y RÊCOLECCION SESTOR TACUBAYA 742.9
51 40211 GOMEZ RIVAS ARTURO INFECTORIESGO IUO DE TIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECTOR TACUBAYA 843.7
52 47757 HERNANDEZ SALINAS JOSE LUIS INFECTORIÊSGO SECÍOR VIAS RAPIDAS Y EARRIDO MECANICO 940.1
53 214564 HERNANDEZ SANCHEZ OSCAR IÂVIÊR INFECTORIESGO IUD DE IIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 97r.7
s4 53950 TINARES SATAZAR MARIA EUGENIA INFECTORIESGO CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO CEDEC) 915,8
55 672 AMAOOR CHIQUIO RAFAET INFECfORIESGO IUD DÉ LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 80s.2
56 103686 TERRAZAS RODRIGUEZ IOSE DE JESUS INFECTORIE56O IUD DE TIMPIEZA Y RÊCOIECCION SECTOR ARGENTINA 91S.8
57 141028 TERRAZAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL TNFECfORtÊSGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÊCTOR ARGENTINA 843.7
58 50059 DE JESUS MORA JUAN GABRIEL INFECTORIÊSGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2..'
59 50071 DE JESUS MORALES OLIVERIO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIÊZA Y RECOLËCCION SECTOR ARGENTINA 805.2
60 142930 DE JESUS SANCHEZ MARIO INFECTORIESGO IUD DE IIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR ARGENTINA 805.2
61 879683 ESCOBEDO MIRANDA FIDEL INFECTORIESGO IUD OE LIMPIEZA Y REçOTECCION SECÍOR TACUBAYA 713.9
6) 140764 ESPEJO J. NATIVIDAD INFECTORIÉSGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SËCTOR AGRICULTURA 805.2
63 974087 GARCIA INFANTE VIDUI.FO INFECTORIESGO IUD OE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTORTACUBAYA 713.9
64 6321 APOLINAR MARTINEZ M16UEL INFECTORIESGÔ ,UD DE I.IMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR POI-ANCO s43.7
65 181904 APONTE ALCARAZJAVIER INFECTORIESGO ¡UD DÊ TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 964

66 3209 ARAUZA VITTANUEVA RUBEN INFECTORIESGO

SECTOR R€COIECCION DE RESIDUOS SOIIDOS EN MERCADOS

PUBLICOS 843.7
932955 AREVALO RIVERA IORGE PTJEBLITO INFECTORIE56O JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR ARGENTINA 713.9

68 4319 AREVALO ROSATES ESTEBAN INTECTORIESGO IUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBAYA 805.2
69 167533 ARIAS MURILLO HECTOR INFECTORIESGÔ IUD DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 879



ALCADIA MIGUET HIDALCO

PERSONAL DE LIMPIA COBRA tA

70 5491 ARIAS PACHECO FRANCISCO JAVIER SECTOR AGRICUTTURA 915.8

77 L42982 ARIAS RANGELJORGE tNFÊCrORtÉSGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA ß05.?

72 r42a25 ARIAS RANGELJUAN INFECTORIESGO IUD DË LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR POTANCO 805.2

73 972940 ARISTA TAFOYA CARTOS ALÉIANDRO INFÊCTORIÊSGO IUD DE LIMPIEZA Y RÉCOLECCION SECTOR TACUBAYA 7X3.9

74 152029 ARREGUIN GONZALEZ JOSE FIDET INFECTORIESGO II.JD DE LIMPIÉZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICULTTJRA 805.2

7S 5035 ARRIETA GOMEZ AGUSTIN INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 915.8

76 142831 ATENCO PAEZ HUMBERTÔ INFECTORIÉSGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA 813

77 1¿1034 AVALÕS CHÁVÉZ RAFAEL INFECIORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RÉCOLECCION SECTOR TACUBA 805.2

78 L86774 AYATA RODRIGUEZ MARIA MAGDAIENA INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 964

79 9818 BAEZ OUINTERO JORGE INTECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR AGRICULTURA 805,2
80 106120 BALTIERRA ACEVEDO ANTONIO INFECfORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 843.7

81 843662 BALTIERRA CONTRERAS LUIS ANTONIO INFECÍORIESGO ¡UD DE LIMPIEZAY RECOTECCION SECTORTACUBA 742.9
Ì2 152039 BALTIERRA ESPINOSA DAVID INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR LOMAS 805.2
83 9812 BARRON OUIROZ EMILIO INFECTORIESGO JUD O€ LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TÀCUBA 964
84 2L42Sr 6ONZALEZ MARTINEZ HI I.ARIO INFECTORIESGO IUD DE [IMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR AGRICULTURA 843.7

85 t43019 GONZAIEZ MARTINEZ JUAN MANUÊL INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POTANCO 915.8
86 149653 GONZALEZ SOTO DANIEL INFECTORIESGO IUD DÉ TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICTJLTI-IRA 805.2
8'1 ]42433 BAUTISTA PARRA ALFREDO INFECÏORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 805.2
88 881944 BECERRA VILLEOA JUAN JOSE INFECTORIESGO ¡UD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 713.9
89 rs7372 BECERRIL LOPEZ FETIX INFECTORIESGO !UD DE LIMPIEZA Y RECOTÉCCION SÊCTOR AGRICULTURA 843.7
qc 882126 BECERRIL LOPEZ LUCIO INFECfORIESGO JUD DÊ LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR LOMAS 713.9
91 11036 BECERRIL LOPEZ MARIO INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOLÊCCION SECTOR LOMAS 805-2

92 141016 BELI-O GUTIERREZ MARCELINO ¡NFECfORIESGO

SECTOR RECOTECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN MERCADOS
ptJBLtcos 813

93 10991 EENITEZ JUARÊZ J, TRINIDAD INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR ARGENTINA 805.2
94 12003 EOCANEGRA PEÑALOZA ISMAEL INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTÊCCION SECTOR TACUBAYA s64
95 843664 GARCIA MARTINÊZ RAMON rNtEcToRtÉsGo IUD OE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 742.9
96 38250 GONZALEZ €SPINOSA MIGUEL INFECTORIESGO ,UD DE I-IMPIEZA Y RECOLECCION SECTORTACUBA 843.7
97 140939 GONZATEZ ESPINOZA JAVIER INFÊCTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 805.2
98 1409¿) GUERRERO ARAUJO FAUSTO JE5US INFECTORIESGO ¡UD DE I.IMPIEZA V RËCOLECCION SECTOR LOMAS 805.2
99 140696 GUERRERO ESCOBAR SILVINO INFECTORIESGO JUD D€ LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 80s.2

100 52503 TARIOS MANZANO TEANDRO INFÉCTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR TACUBAYA 805.2
101 933019 LARIOS RUIZ ERIK INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECÔLECCION SECTOR IACUBAVA 713.9

102 53383 LECHUGA NIEVES CARLO5 INFÊCTORIESGO

SECTOR RÊCOTECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN MERCADOS

PUBUCOS 443.7

103 12385 BUENDIA SOLTANO PEDRO INFECTORIÊSGO ,UÞ DE I.IMP¡ÊZA Y RECOIECCION SECTOR ARGENTINA 805.2

104 15014 CABALLERO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL INFECfORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 91s.8
105 141036 CABRERA GONZALEZ MANUEL INFECTORIESGO ¡UD DE I-IMPIEZA Y RECOLECCION SÊCTORTACTJBAYA 805.2
106 L4648 CATDERON GONZALEZ RAUL INFECIORIESGO ,UD DE IIMPIÊZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 843.7
to"l 1S2(MS CALDERON GONZAIEZ SERGIO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOL€CCION SECÍOR AGRICUTTURA 915.8

108 97406¿ CALDERON HERNANDEZ ANGELICA MARIA INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA 713.9

109 128369 CATDERON HERREJON JORGE GABRIEL INIECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR TACUBAYA 80s.2
110 910725 CALDERON NICOLASJORGE INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZAY RECOTECCIOi¡ SECTORTACUBA 775.3
111 915r.44 DE LA CRUZ HUITRON ANTONIO INFECTORIESGO IUD OE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARCENTINA 713.9
112 881858 DURAN CARAPIA FERNANOO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIÊZAY RECOTECCION SECTOR AGRICUTTURA 713.9
113 974077 GOMEZ BERNAL JESUS JAVIER INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR TACUEAYA 713.9

r14 130723 GUTIERREZ GONZALEZ XAVIER TRANCISCO lñFECTORtESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR BOSOUÉS 805.2
115 42289 GUTIERREZ HERNANDEZ RAFAEL INFECTORIESGO ,UD DE I.IMPIEZAY RECOI€CCION SECTORTACUEAYA 843.7

116 204354 GUTIERREZ HERRERA JOSE EDUARDO INFECTORIESGO

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS SOTIDOS EN MERCADOS

PUBUCOS 805.2
tL7 140700 MUNDO CAVAZOS JOSE TRINIDAD INFECTORIESGO JUD DÊ LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
118 840455 MUNDO GARDUÑO EDUARDO INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SÉCTORTACUBAYA 742-9
It9 143454 CAMACHO CRUZ MARIA DEL REFUGIO INFECTORIESGO JUD DE [IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 879
t20 14138 CAMACHO FIGUEROA RIGOBERTO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÊCTOR TACUBA 805.2
121 1s969 CAMPOS MARTINEZ JAIME FETIX INFECTORIESGO 915.8
L22 22607 CRUZ GOMEZ GÉRARDO ERNESTO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR TACUBAYA 805.2
123 22704 CRUZ GONZALEZTOMAS ¡NFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTIJRA 805.2
t2Ã 48183 HERREJON VARGAS RICARDO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR LOMAS 813
125 50824 IIMENEZ NICOI.AS JOAOUIN INFECTORIESGO ,UD DE [IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POLANCO 805.2
126 974094. MARIINEZ GONZALEZ RODRIGO INFECTORIESGO DE Y RECOTECCION SECTOR 713.9

t2t 974065 CAPISTRAN MUÑOZ CESAR AUGUSTO INFECTORIESGO

SÊCTOR RECOLECCION DE R€SIDUOS SOTIDOS EN MERCADOS

PUBLICOS 713.9

128 142811 CARAPIA MORQUECHO ROSENDO INFÊCTORIËSGO

SECTOR RECOTECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN MERCADOS

PUBLICOS 813
t29 922942 CARRËNO RESENOIZ ADRIAN INFECTORIESGO ¡UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ÞOL.ANCO 625.9
130 L27098 CASTILLO SOIIS JAVIER INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA 805.2

131 214133 CASTRUON HINOJOSA MIGUEL ANGET INFECTORIESGO

9ECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS SOTIDOS EN MERCAOOS

PUBUCOS 915.8
tt) 18494 cAsrRo vtLcHtslosE LUrs INTECTORIESGO IUD DE LIMPIEZAY RECOTECCION SÉCTOR LOMAS 805.2
133 205951 CELIO MORATES REYNATDO tNFECTORtËSGO IUD DË LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POLANCO 805.2
134 900139 CHAVEZ GANO CARIOS HUMBERTO INFECTORIESGO JUD DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 713.9



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

135 16309 JOSE INIECTORIESGO SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO MECANICO 805.2
136 19409 CHIMAL OLVERA RAUL INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR POI.ANCO 843,7

L37 727LOt CHIMAL PADILI.AIOSE RAUL INFECTORIÉSGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍORTACUEA 805.2
138 909068 CHIMAL PADITTA JUAN DANIEI INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POTANCO 742,9

139 88X865 CHIMAL PADItI.A MIGUEL ANGEL INFECTORIESGO IUD DE [IMPIEZAY RECOTÉCCION SECÍOR POI.ANCO 713.9

140 2t676 COELLO RAMIREZ J. SOCORRO INTECTORIESGO

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS SOTIDOS EN MERCADOS

PUBUCOS 843.7
tût 1¿2839 CONTRERAS MEDRANO JE5US INFECTORIESGO IUD DE IIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR POLANCO 805.2
lL) 21159 CONTRERAS MEDRANOJUAN INFECÍORIESGO ,UD DE TIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBAVA 805.2

143 140928 CONTRERAS MÉDRANO LUIS INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SÉCTOR TACUBA 805.2
L44 800799 INFECTORIESGO SI.JBDIRECCION OE I IMPIA 805_2

145 ))169 CRUZ BÊRNABE tNtEcroRtEsGo JUO DË TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POI.ANCO 805.2
t4â 237L7 CRUZ VICTORIANO INFECTORIESGO IUD ÞE LIMPIEZA Y RECOLECCION SËCTOR POLANCO 805.2
147 922963 CRUZ AVILEZ CE[ERINO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 625.9
148 974069 CRUZ BAUTISTA AI.BERTO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR TACUBA 713.9
14C 22240 CRUZ CASALLERO ATFREDO INFËCTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTËCCION SECTOR TACUBA 843.7

150 t40740 CRUZ CRUZ COSME INFECTORIESGO

SECTOR RECOTECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ËN MERCADOS

PIJBLICOS a43-7
151 911698 CRUZ DE tA CRUZ AIFONSO DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR ARGENTINA 805.2
152 22410 CRUZ DE LA CRUZ VALENTIN INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
153 152055 CRUZ GARCIA FELIPE INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZAY RÊCOI.ECCION SEqTORTACUBAYA 805.2
154 972930 CRUZ GARCIA RAUL INFECTORIESGO ITJD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 713.9
155 22725 CRUZ HERNANDEZ BONIFACIO INFECTORIESGO IUD DE IIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR BOSQUES 813
x56 141039 CRUZ PEREZTRINIDAD DANIÊL INFECTORIESGO IUD DÊ LIMPIEZAY RECOTECCION SECTORTACIJBA 805.2
157 9s2750 CRUZ REYES JORGE INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 713.9
158 50032 DE JESUS CAMACHO MIGUETANGET INIECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
159 50033 DE JESUS CAMACHO PAEIO INFÊCTORIES6O IUD DÉ LIMPIEZA Y RECOLÊCCION SECTOR ARGENTINA 805.2
160 50035 DE JESUS CAMACHO RICARDO INFECfORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
161 17X013 METCHOR PIATA GABRIET INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
L62 t47stt ROSAS GOMEZ VIfiOR DOLORES INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 843.7

163 91017 ROSAS TAZARO FLORENCIO GUADALUPE INFECTORIESGO JUÞ DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR TACUBA 805.2
164 912329 SANCHEZ GONZALEZ EDGAR INFECfORIESGO IUD DÉ LIMPIEZA Y RÉCOLECCION SECTOR LOMAS 80S.2

165 915673 SANCHEZ GONZÁIEZ JESUS ENRIOUE INFECfORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR IOMAS 843.7
166 110987 DE VICENTE DIAZ DAVID INFECTORIESGO IUD DE TIMPIÊZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 805.2
L67 873308 DEt AGUA DIAZ JUAN ANTONIO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUEAYA 742-9
168 24043 DEVILTA COLIN OSCAR MARTIN INFECTORIESGO IUO DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR BOSAUËS 843.7

169 844017 DEVILTA RODRIGUÊZ OSCAR FRANCISCO INFECÍORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR BOSQUES 742.9

170 24496 DIAZ CANSINO ANGELINA INFECTORIESGO

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN MERCADOS

PUBUCOS 805.2
L7r r474r2 DIAZ RAMIREZ JUAN INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBA 805.2

172 1429S8 OOLORES HERNANDEZ ANTONIO ERNESTO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA' 805.2
173 27798 ENCISO RAMIREZ RAUL TNFECtORTSSGO IUD DE MANTENIMIENTO A EOIFICIOS 879
174 26At1 ESCATONA ARISTA ERASMO INFECfORIESGO IUD DE I"IMPI€ZA Y RECOTECCION SECTOR POI.ANCO 849.7
175 26266 ESCATONAJIMENEZ DARIO INFECTORIESGO ,UD DE LIMP¡EZA Y RECOLÊCCION SECTOR POLANCO 805.2
176 26269 ESCAMILI,A DIAZ ODILON INIECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RÉCOTECCION SECTOR TACIjBAYA 805.2

177 25722 ESCAMIlLA SUAREZ MAUR¡LIO INFËCTORIESGO

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN MERCAOOS

PUBLICOS 9fl
178 8435s8 ESPINOSA GONZATEZIUÀN LUIS rNtEcfoRrEsGo JUD OE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR TACUBA 742.9
t79 937192 ESPINOSA OVIEDO FELICIA INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUEA 713.9
180 r27L04 ESPINOSA PAREDÊS PEDRO INFECTORIÉSGO JUD OE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 805,2
181 27376 ESPINOZA HERNANDEZ ANGEL lNtEcroRtEsGo JUO DE LIMPIEZAY RÉCOLECCION SECTÕRTACUEA 915.8
182 27394 ESPINOZA HERNANDEZ IGNACIO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIÊZA Y RECOIECCION SECÍOR AGRICULTURA 805.2
183 2771! ESPINOZA REYES ABETINO RUBEN INFECTORIESGO IUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION sEçTOR TACUEA 805.2
184 974073 ESPINOZA VILTEDA ANDREA INFËCTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SËCTOR AGRICUTTURA 7t3.9
185 210700 ESqUIVEI OCAMPO TRANCISCO INFECÍORIESGO IUD OE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA 843.7
186 26126 ESTRADA AVIÑAJOSÊ INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICULTURA 9X5.8
L87 972944 ESTRADA GONZALEZ GIOVANNI INFECTORIÊSGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 713-9

188 974072 ÊSTRADA HERNANDEZ MARÍA FETICITAS INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR TACUBAYA 713.9
189 26902 ESTREttA LOPEZ ABEL tNtEcfoRtEsGo IUD DE TIMPIEZA V RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 813
190 26903 ESTREI.LA LOPEZ BERNARDO INFECTORIESGO ,UO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 843.7
191 853030 ESÍRELtA LOPEZ SÊRAFIN INFÉCTORIESGO SECTOR AGRICU[TURA 742s
192 97tO74 FABIAN ASCENCION ANGEL INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TOMAS 713.9
193 908922 FLORES ATIIANO CI-AUDIO GERARDO INFËCTORIESGO ,UO DE MANTENIMIENTO A EDITICIOS 713.9
194 29887 FLORES BORJAs ORIANOO INFÊCTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 805.2
195 29868 FLORES BRIONESJOSE INFÊCTORIÊSGO JUO DE I.IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POTANCO 805.2
196 840387 FLORES CRUZ GERMAN INFECTORIESGO DE I.IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR 713.9
197 31266 FLORES ZEPÊDA ALFREDO INFECTORIESGO IUD DE [IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 915.8
198 147423 FUENTES CHIMALJESUS INFECÏORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RÊCOTECCION SECTOR TACUBA 805.2
199 34178 GALLEGOS LOZANO APOLONIO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZAY RECOLÉCCION SECÍORTACUBAYA 805.2
200 34180 GALtEGOS LOZANO ARTEMIO INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZAY RECOTECCION SECIOR TACUBAYA 805.2
.201 34859 GALLEGOS MEDINA MARGARITO INFECTORIESGO JUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 843-7
202 1734S9 GALLEGOS ORTIZJOSE DE TA LUZ INFÊCTORIESGO ¡UD DE MANTENIMIENTO A EDITICIOS 805.2



AICADIA MIGUEL HIDALGO

PERSONAL DE [IMPIA COBRA I.A DE INTÊCTORIESGO

203 974075 GALIEG05 RODRIGUEZ MARIBEL INFECTORIESGO IUD DÊ LIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECÍOR AGRICULTURA 713.9

204 DE 713.9
205 32942 6ARCIA ÊSTRADA T¡MOTEO TEOFILO tNtEc.roRrEsGo JUD DE LIMPIEZA V RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 805.2

206 s3274 GARC¡A GARCIÂ EUGENIO INFECfORIESGO sÊcToR 813
207 9X0773 INFECTORIESGO CENTRO DÊ DESARROLLO ECOLOGICO ( C E D Ê C } 773.3

208 33735 GARCIA 6IL VICENTE LIBORIO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTORTACUBAYA 805.2

209 244t2 GARCIA LABASTIDA SEVERO IEONEt INFFCTORIESGO

SEçÍOR RECOTECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN MERCADOS
puBilcos 8¿3.7

210 147430 GARCIA PEREZ IULIO INFÊCTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 805.2
zfl 36733 GARCIAVIDAL BERNARDO INFECTORIESGO ItJD DÉ LIMPIEZÀY RECOTECCION SECTORTACUBAYA 805.2
212 32310 GARCIA Y CORTES FELIPE INFECTORIESGO SECTOR VIAS RAPIDÀS Y BARRIDO MECANICO 805-2

213 38699 60DINEZ GONZALEZ JOSE LUIS lNtEcroRrEsGo JUD DE LIMPIEZA Y RECOTËCCION SECTOR TACUBAYA 915.8
2t4 OMAR INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR TACUBAYA 713.9

2!.5 39rt43 GOMEZ MATDONADO DAVID tNFECfORTÉSGO

SECTOR RECOIECCION DE RESIDUOS SOTIDOS EN MERCADOS
puBLrcôs 813

2t6 37422 GONZATEZ AGUITAR JOSE LUIS INFECTORTËScO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR ARGENTINA 843.7
277 37392 6ONZALEZ ALFARO GUIILERMO INFEçTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SËCTOR TACUBAYA 915.8
2L8 37313 GONZATEZ ALVAREZ ARMAN DO 843.7
2L9 207t32 GONZALEZ ALVAREZ JUI.IO CËSAR tNtEcroRrEsGo IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICUTTURA 813
220 128399 GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL INFEgTORIESGO JUD OE I.IMPIEZA Y RECOIECCION SECÍOR AGRICULTURA 843.7
221, L4S7A4 GONZALEZ ATVAREZ OSCAR INFECTORIESGO JUD OE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR AGRICUITURA 843,7
22) 937185 GONZALEZ CABALIERO JOSE DE JESUS INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICULTURA 7L3-9
223 37810 GONZALÊZ CRUZ ELIAS INFECTORIÉSGO ITJD DE LIMPIEZ,À Y RECOLECCION SECTOR PôtÂNCÔ 805.2

224 915677 GONZAIEZ ESCOBAR MARTIN INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR POTANCO 805.2
970722 GONZAIEZ ESCOBAR RODRIGO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA V RECOTECCION SECÍOR POTANCO 773.3

226 38215 GONZALEZ ESPINOSA HECTOR INFECTORIESGO IUD DE I-IMPIETÁ Y RECOLÉCCION SECTOR POTANCO 813
227 143015 GONZALEZ ESPINOSAJUAN INFECTORIESGO IUD OE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POTANCO 805.2
228 130711 GONZATEZ GONZALEZ JORGE INFECTORIESGO SECTOR VIAS RAPIDAS Y EARRIDO MECANICO 805.2
229 38899 GONZALEZ HERNANDEZ OANIET INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POTANCO 805.2
230 39091 GONZALEZJUAREZ DARIO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RÉCOLÊCCION SËCTÔR ÂGRICULTURA 8¿3-7

231 39100 GONZATEZ JUARÊZ EDUARDO lNtÉcToRtEsGo ¡UD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICULTURA 813
2t2 40257 GONZALEZ RAMIREZ DAVID INFECTORIESGO LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR SOSQUES 843.7
233 889011 LOPEZ VEGA LUCINA INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTËCCION SECTORTACUBA 713.9

234 56611 LOPÊZ VENEGAS BONIFACIO INTECTORIESGO JUD DE I.IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUEAYA e05.2
235 56289 LORENZO RUIZ ROI"ANDO INFECTORIESGO IUD DE MANTENIMIENTO A EDITICIOS 915.8
236 62094 MARTINÉZ SANCHEZ FAUSTINO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIÊZA. Y RECOLÉCCION SECTOR AGRICULTURA 813

237 162290 PEREZ NAJÊRA LUIS ANTONIO INFECTORIESGO IUD DE [IMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR LOMAS 805.2
238 79913 PEREZ NIEVES HUMSERTO rNtEcroRrEsco IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POTANCO 805.2
239 79919 PEREZ NIEVES LEOBARDO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POI"ANCO 843.7
244 794273 TUCAS GONZATEZ FETIPE INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZAY RECOTECCION SECTOR LOMAs 843.7
247 57386 LUCAS SANTIBAÑEZ FETIPE INFECTORIËSGO ¡UD OE LIMPIEZA Y RECOTECCION sECTOR TOMAS 964
242 L52t47 MORALES ESTRADA AIFREDO INFECTORIÊSGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLÊCCION SECTOR AGRICULTURA 805.2
)4tr 67449 MORALES ESTRADA MARTIN INFECTORIESGO RËCOIECCtON SECTOR 805.2
24A 85190 RAMIREZ SANCHÉZ IRINÊO IOSÊ INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 805.2
245 974rlg RAMIREZ TAPIA BENITO tNFECTORtÊ560 IUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR TACUBAYA 713.9
246 909822 REYES PADILIA MARVIN AI.AN INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR ARGENTINA 747.9
241 246663 SALINAS GONZALEZ ISRAEL YONI INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SÉCÍOR TACUBAYA 915.8
244 240665 SÊRRANO ZEMPOAITECA ATFREDO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR POLANCO 805.2
249 840536 SERVIN 6ARCIA FRANCISCO JAVIER INFECTORIESGO SUBDIRECCION DE I.IMPIA 742.9
250 39105 GONZALEZ.IUAREZ TILEMON INFÊCTORIESGO IUD DE TIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBA 843.7
251 843561 6ONZALEZ MEDRANO ATFONSO tNtEcïoRtEsGo ,UO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 742.9
252 39501 GONZALEZ MEDRANO FIIEMON INFECTORIESGO ¡UD OE LIMPIEZAY RECOIECCION SECTORTACUBA 843.7
253 39425 GONZALEZ MONROY CRUZ INFECfORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTORTACUBAYA 805.2
254 939369 GONZALEZ MONROY FERNANDO INTECTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 773.9
255 130716 GONZATEZ MONSIVAIS ANTONIO INFECTORIÊSGO JUD DE LIMPIEZA Y RËCOTECCION SECTOR TACUBAYA 805.2
256 39349 6ONZAIÊZ MORATES AGUSTIN INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICUTTURA 9¡5.8
257 39561 GONZATEZ MORATES JUAN INFECTORIESGO DE LIMPIEZA Y 805.2
2S8 142977 GONZAIEZ NAVARRETE ENRIQUE INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 805.2

259 39893 GONZALEZ OLGUIN MARTIN INTECTORIESGO

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS SOTIOOS EN MERCADOS

PUBUCOS 843.7
212689 GONZALEZ OLIVARES ROBERTO INFECfORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR TACUBA 843.7

267 42s26 GUERRA MAGAILON ARTURO HELAOIO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR LOMAS 843.7
262 130718 GUIDO RODRIGUEZ JOSE TEON INFEqfORIESGO IUD DE IIMPIEZA Y RECOLECCION SECTORTACUBA 805.2
263 974083 GUTIERREZ ACOSTA ERIK lNtEcroRtEsGo IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 713.9
264 974082 GUTIERREZ MEI"ENDEZ JONHATAN INFECTORIESGO SUSDIRECCION DE TIMPIA 713.9
265 43380 GUZMAN SANCHEZ GAUDENCIO INFECTORIESGO DOE SECTOR TACUEA 805.2
266 853251 HERNANDEZ ËSCOBARJUAN INFECTORIESGO TACUBAYA
267 44968 HERNANDEZ FRANCISCO 6ONZAtO INFECTORIESGO IUD DÊ TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICUITURA

933009 HERNANDEZ GARCIA ESTEBAN INFECTORIESGO 713.9
269 45152 HERNANDEZ GONZALÊZ DANIEL INFECTORTESCO JUD OE TIMPIEZA Y RECOTECCION SEqfOR TACUBA 805.2

270 45828
HERNANDEZ HERNANDEZ BASILIO

ANTONIO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA V RÊCOTECCION SECTOR POTANCO 443.7

271 974084
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE

GUADATUPE INFËCTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA 713.9
272 46249 ERNANDEZ MARTINEZ ERNESTO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR BOSOUES 843.7



ATCADIA MIGUEL HIDATGO

PERSONAL DE I.IMPIA COBRA

273 130735 HERNANDEZ MARTINEZ JUTIAN INFECTORIESGO 813

274 46432 INFECfORIESGO IIJD DE LIMPIEZA Y RECOTÊCCION SECIOR AGRICULTURA 805.2
275 434967 I{ERNANDEZ MÔCTEZUMA IÓSUE INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 915,8
27É ß8laa1 HERNANDEZ OROZCO FERNANDO INFECTôRIESGÕ IUD DË LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 713.9

277 467XO HERNANDEZ ORTIZ AIEIANDRO INFECTORIESGO

SECTOR RECOLECCION DE RESIOUOS SOLIDOS EN MERCAOOS

PUBUCOS 1015.7

278 467l7 HERNANDEZ ORTIZ ANDRES INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SEçTOR ARGENTINA 101s.7

279 899825 HERNANDEZ PIAZA MARIA MARTHA INFECTORIESGO JUD DE !IMPIEZAY RECOLECCION SECÍORTACUBA 624.66

280 922974 I{ERNANDEZ RÊYES SALVADOR INFECTORIESGO D DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SÉCTOR TACUBAYA 625.9

281 170285 HUITANDA AGUIIAR LEONET FERNANDO tNFECTORtËSGO IUO DE TIMPIEZAY R€COLECCION SECTORTACUBA 805.2

242 922957 PÊRÉZ IIERNANDEZ ANGEL ANTÔNIO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POTANCO 625.9
283 82842 RAMOS ARIAS PEDRO INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POIANCO 843.7

284 57L87 LUNA MIITAN tUZ TNFECfORtÊSGO ,UD DE LIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECTOR TOMAS 805.2
285 63002 MENDEZ AREIIANO PEDRO 805.2

286 77377 PIAZA PICAZO J. ENCARNACION INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR AGRICULTURA 964
2A7 7796L PTAZA ZUÑIGA ARNUTFO INFECTORIE56O IUD DÊ LIMPIEZÀ Y RÉCOLECCION SECTOR TA.CIjBÄ. a43.7
288 805516 IBARRA VATENTINO JOEL ABRAHAM INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTI¡¡A 805.2

289 912328

ITHUICA]-¿I BECERRA JORGÉ ARMANDO

GIOVANI INFECTORIESGO ¡UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÉCTOR POTANCO 773.3
290 142985 ILHTJICATZI SANCHEZ DÉMETRIO INFECTORIESGO IUD DÊ TIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR POIANCO 805.2

297 r27LO7 I5LA5 CRUZ JORGE TOMAS INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR TACUBA 805.2

292 49069 ISIÁS GUTIERRÊZJAIME INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
293 4976L JAIMÊS HERNANDEZ LAURENTINO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 813
294 50294 IIMÉNEZ CRUZJUAN INFECTORIESGO JUD DÉ TIMPIEZA Y RECOLECCION SÉCTOR AGRICULTTJRA 915.8
29S 50536 IIMENEZ HERNANDEZJUAN INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RFCOLECCION SÉCIOR TACUBAYA 843.7

296 80591 PEREZ SANTA ROSA JOSE CRUZ INFECTORIESGO IUO DE [IMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBA 805.2

297 92244r ROA DIEGO MARCO ANTONIO INFECfORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR LOMAS 625.9
298 132915 MONTES MACIASJOSE LI.-IZ INFECTORIESGO JUD DÉ TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 805.2
299 74472 ORTIZ MORA SÁLVÂDOR INFECTORIESGO IUD DÊ LIMPIEZA Y RECOL€CCION SÊCÏORTACUEAVA 805.2

300 7it800 ORTIZ MORALES TLORIBERTO FILEMON INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBAYA 843.7

301 t47SO7 RAMIREZ JOSE LUIS INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 805.2

302 909762 TOPEZ GONZATEZ J CARMEN INFECTORIESGO ITID DE LIMPIETA Y RFCOTECCION SECTOR ARGENTINA 742.9

303 134613 LOPEZ GONZAI.EZ JOSE INFECTORIESGO JUD DE IIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2

304 97413S

RAMIREZ MARTINEZ MARIANA

ÊSMERATDA INFECfORIESGO IUD DÉ TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTORTACUSAYA 713.9

305 s0969 IIMENEZ Y RIVAS IRANCISCO JOSE INFECTORIESGO SFCTOR VIAS RAÞIDAS Y BARRIDO MECANICO 80s.2

306 51599 IUAREZ JIMENEZ JESUS JACINTO INFECfORIESGO SECTOR VIAS RAPIDASY BARRIDO MECANICO 915.8

307 51760 IUAREZ PTAZÀ FELIPE INFECTORIESGO IUD DE LIMPIËZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICULTURA 843.7

308 922968 IUAREZ PI.AZA HERMINIO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR AGRICUTTURA 625.9

308 51973 !UARÉZ PTAZAJ. REFUGIO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 805.2
310 145051 LEWA HUERTA NËMESIO ROEERTO tNtEcfoRtEsGo II.ID DE I IMPIEZÂ Y RFCOI ECCION SECTôR TÁ,CUBAYA 813

311 853334 LOBACO MARTINEZ ENRIOUE JERONIMO INTECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 742.9

3!2 t474A6 LOPEZ ARIÂS NORBERTO INFECTORIÉSGO IUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SÉCTORTACUBAYA 805.2
313 54150 TOPEZ ARREOI-A PASCUAL INTECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 915.8

314 130739 LOPEZ BETANZOS ANTONIO CARMEN INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 813

315 180798 LOPEZ DOMINGUEZJORGÉ INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÉCTOR ARGÊNTINA 805.2

316 54933 LOPEZ GABRIELJUAN ANDRES INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 843,7

317 810126 LOPEZ GUZMAN HORACIO DE IESUS INFECTORIÊSGO SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO MECANICO 805.2
318 s5288 LOPEZJIMENEZ RAYMUNDO INFECTORIESGO SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO MECANICO 843.7

3X9 210531 LOPEZ MORALES AGUSTIN TRUTOSO INFECfORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTORTACUBAYA 915.8
320 13074s LOPÊZ MORATÊS JESUS INFECTORIÊSGO IUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBA 805.2
321 2L4973 LOPEZ REYESIORGE SEBASTIAN INFECTORIESGÔ ItJD DE TIMPIÊZA Y RECOLECCION SECTOR ARGÊNTINA 805,2
222 56352 LOPEZ SOLORZANO JOSE ANTONIO INFECTORIES6O IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 813
323 56882 LUNA CABRERA MARIO GUAOALUPE INFECTORtÊ360 JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
324 57068 LUNA JACINTO CONSTANTINO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOTÊCCION SECTOR POI,ANCO 805-2

325 205887 MADIN CUEAS FERNANOO INFECTORIESGO ¡UD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR TOMAS 805.2
326 t67617 MADIN CUBAS JOSE RICARDO INIECTORIESGO ,UD D€ TIMPIEZA Y RECOTECCION sËCTOR TOMAS 813

62377 MADIN VILTANUEVA FLORO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR POIÂNCO 843.7
328 140923 MAGAÑA GARCIA RAUL INFECTORIESGO JUD DÉ MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 805.2
329 58700 MALDONADO DIAZIOSE LUIS INTEfiORIESGO SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO MECANICO 843.7
330 59872 MALDONADO JAUREGUI ATVARO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZAY RÊCOTECCION SECTORTACUBA 940.1
331 s9962 MALDONADO JAUREGUI RAFAEL INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR BOSQUES 805.2
332 59961 MALDONADO JAUREGUI RICARDO INF€CTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR BOSOUES 805.2

333 61033 MANZO OROZCO rOSE LUtS INfECTORIESGO

SE TOR RECOTECCION DE RÊSIDUOS SOTIDOS EN MERCAOOS

PUBLICOS 915.8
334 L40949 MARTINEZ ACEVEDO JUAN CARTOS INFECÏORIESGO IUO DE LIMP¡EZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICULTURA 805.2
335 57547 MARTINËZ AIBA CONSTANTINO INFECTORIÊSGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR BÔSOUÊS ao5-2

336 s7661 MARTINEZ ARAIZA IÉSUS INFECTORIESGO ,IUD DE TIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBAYA 915.8
59720 MARTINEZ HERNANDEZ JAVIER tNtEcroRtEsGo IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR TACUBAYA 805.2

338 171011 MARTINEZ HERNANDEZ RÊNE INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 805_2

339 9086¿14 MELENDEZ HIGUERA ALFREDO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEzA Y RECOIECCION SECTOR POTANCO 713.9
340 881965 RAMIREZ SATAZAR OSCAR IÑFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TOMAS 7L3.9

341 246675 RAMIREZ SANCHEZ HECTOR ENRIQUE INFECTORIESGO IUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2



ATCADIA MIGUEL HIDALGO

s42 tNtEcroRtESGo IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POI¡NCO 915.8
c43 908729 INFECTORIESGO JUD OÊ LIMPIÉZA Y RECOLECCION SECTOR PO(ANCO 713.9
344 111798 VIILEDA PEREZ ROSA INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOIECCION SECIOR ARGENTINA 805.2

345 59781 MARTINEZ HURTADO PABLO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 805.2
346 60125 MARTINEZ IOPEZ MARIO tNFECTORTÉsGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR TOMAS 805.2
sL7 605s1 MARTINEZ MEDRANO JUAN MANUEL INFECÍORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR TACUBA 813
348 60352 MARTINEZ MONTOYA JOSE DOTORES INFECTOR¡ESGO JUD DÉ TIMPIEZA Y R€COLECCION SÊCTOR TACUBA 813
349 132906 INFECTORIESGO IUD DË LIMPIEZÂ Y RECOTECCION SECTOR AGRICULTURA 805.2
350 974095 MARTINEZ REYES RICARDO Y RECOLECCION TACUBAYA 7t3,9
351 61891 MARTINEZ ROJAS REYES BERNARDINO INFECTORIESGO JUD DE I.IMPIEZAY RECOLECCION SECÍORTACUBAYA 805.2
352 907011 MARTINEZ ROMEROJUAN INFÊClORIESGÔ JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR TACUEAYA 713.9
353 915319 MARTINEZ ROMERO VICfOR INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR TACUBAYA 813
354 62639 MARTINEZ VARETA LUIS TAUSTO INFECTORIESGÔ IUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCIÕN SECTOR AGRICULTIIRA 805,2

35s 985801 MORALES GRANADÔS IÔRGE LUIS INFECÏORIESGO IUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR LOMAS 713.9
356 x40976 RIVERA UBALDO IGNACIO INFECTORIESGO ,UD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECI"OR LOMAS 805.2
357 983720 SITVA NUÑEZARMANDO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POLANCO 713.9
358 919459 VALERIO ANGELÊS MIGUEL ANGEL INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTÉCCION SECTOR ARGENTINA 713.9
359 141032 MAYA ËSPAÑA IOSE LUIS rNfEctoRtEsGo ,UD,DE TIMPIËZA Y RECOTECCION SECTOR AR6ENTINA 915.8
360 184808 MEDINA GAMEZ JOSE CIRI!O INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR EOSQUES 915.8
361 922966 MEDINA LOPEZ MAXIMINO JÊSUS INTECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÊCTOR POI"ANCO 625-9

s62 64346 MEDINA LUGO ATEJANDRO INFECTORIESGO SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO MECANICO 80s,2

363 983719 MËDINA SILVA MARIO INFECTORIESGÔ ,UD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POLANCO 713.9
364 853369 MEDRANO AIVAREZARTURO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECfOR ARGENTINA 742.9
365 140955 MEDRANO ATVAREZ ROGETIO INFEClORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
366 922938 MEDRANO ALVAREZ VICTOR ÔCIEL INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR ARGENTINA 625.9
367 132908 MEDRANO GAZPAR ABEI INF€CTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 805.2
368 65265 MELENDEZ RODRIGUEZ ALTREDO INFECÍORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POLANCO 805.2
369 65318 MELEND€Z RODRIGUEZ ENRIQUE lNtEcfoRtEsGo ,UD DE LIMPIEZA Y RËCOLÊCCION SECTOR POTANCO 843.7
370 141043 I\¿ENOEZ TOPEZ SERGIO ISMAEL INFECÍORIESGO ¡UO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 805_2

371 65267 IVIENDEZ ROBLES AIEJANDRO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 843.7
372 a404/'6 MENDEZTREJO LUIS ATBERTO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIÊZAY RECOLECCION SECTORIACUBA 915.8
373 65905 I\4ENDEZ VEI.ASCO EFRAIN INFECfORIESGO SÉCTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO MECANICO 843.7
374 899364 MENDIETAAGUII.AR RAUL INFÉCTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 624.66
375 64s70 MENDIETA MARTINEZ J05Ê CARMEN INTECTORIFSGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR IOMAS 805_2

376 64579 MENDOZA MARTINEZ DELFINO INFECTÔRIESGO IUD DÊ LIMPIEZA Y RËCÕLECCION SECTOR LOMÅS 805.2

377 L74A70 MENDOZA RODRIGIJEZ JUAN MANUET INFÊCTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 915.8

378 840447 MEZA BERMUDEZ RUFINA INIECTORIESGO

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS SOI.IDOS EN MERCADOS

PUBLICOS 742.9
379 145092 MEZA HERNANDEZJAIME INFECTORIESGO IUD DE TIMPIÉZA Y RECÔIECCION SECTOR TACUBAYA 805.2
380 143450 MEZA HERNANDEZJUAN INFECTORIESGO ,UO DÊ LIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBAYA 813
381 64908 MËZA MARTINEZ VIDAL INFECTORIESGO IUD DE LIMPIFZA Y RECOTECCION SËCTOR TACUBAYA 915.8
382 145299 MEZA YAÑEZJAVIER INFECTORIESGO JUD OE [IMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR TACUBAYA 805.2
383 145094 MEZA YAÑEZ JOSE VIDAL INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZAY RËCOLECCION SECTORTACUBAYA 805.2
38¿ 974099 MIII.AN HERNANDEZ EDUARDO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POTANCO 713.9
385 132911 MINJARES SOLIS PÉDRO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RËCOLECCION SECÍOR AGRICUI.TURA 805.2
386 974100 IV¡OLINA MARTINEZ ETIZABET INFECfORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 713.9
387 t47491, IUONDRAGON GARDUÑÔ SIMON INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÎORTACUBAYA 805.2
388 L42452 MONTIELGOMEZ IGNACIO ¡NFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RËCOLECCION SECTOR POIANCO 805.2
389 67988 MONTIEL I{ERNANDÊZ ATEJANDRÕ INFECTORIESGO II.JD DÊ LIMPIEZÂ Y RECOTÉCCION SECTOR ÌÂCUBA 1015.7

390 144277 MONTIEL RODRIGUEZ FLORA INFEqfoRIESGO
'UD 

DE LIMPIEZA Y RECOLÉCCION SECTOR ARGENTINA 805.2
391 190268 MONTOYA JACOME FRANCISCO INFECÍORIESGO IUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 843.7
392 t47453 MONTOYA MARTINEZ FIDEL INFECTORIESGO ¡UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 805.2
393 240566 MONTOYA RODRIGUÊZ JOSE ALFREDO INFECTORIESGO II,JD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 805.2

394 140762 MORA CASTÉILANOS ANTONIO INFECÏORIESGO IUD DE LIMPIEzA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 805.2
395 185088 MORA RAMOS RAUt GAERIEI. TNFECTORIESCO ¡UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 805,2

396 881898 MORALES BOBADILTA JOSÊ ENRIOUE INFECfORIESGO IUD DE [IMPIEZA Y RECÔLECCION SECTOR ARGENTINA 713.9
397 67002 MORATES CABRERA ATFONSO INFECÍORIESGO JUD DE LIMPIÊZA Y RECOTECCION SECTOR BOSQUES 843.7
398 67237 MORALES CABRERA MIGUEL INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 843.7
399 67276 MORALES CABRERA RICARDO INFECTORIÊSGO JUD DE [IMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR AR6ENTINA 813
400 67040 MORALES CAMACHO ALFONSO INFECIORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
401 84567L MORA|_ES UCONA CTRTLO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR TACUBAYA 742.9

68260 MORALES LUNA ASUNCION INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA a43.7

403 885223 MORALES PEREZ GUITI.ERMO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TOMAS 805.2

404 880735 MORALES RAMOS JONATHAN ENRIOUE INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICUITURA 713.9
405 6799r MORAN HERNANDEZ ARMANDO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
406 r42AL4 MORENO AGUITAR JOSE MANUEL INTECTORIESGO JUO DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECIOR POIANCO 80s.2
LO7 66930 MORENO BRAVO JESUS INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOI-ECCION SECTOR AGRICULTURA 805.2
408 r47463 MORENO GARCIA RAFAEL INFECTORIESGO IUD DÉ LIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBA 805.2

409 69530 MORENO RIVAS NORBERTO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTÊCCION SECTOR AGRICULTURA 845.7

410 70470 MUÑOZ GAMEZ LEOPOLDO INFECTORIESGO JUD DE LIMP¡EZÂ Y RECOTECCION SECTOR POI.ANCO 805.2

411 70'452 MUÑÔZ GOMEZ GUILLERMO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR BOSQUES 843.7

4t2 70474 MUÑOZCOMEZ MARIO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIÊZA Y RECOI.ECCION SECÍOR BOSOUES atz-7

413 70705 MUÑOZ NOVA GENARO INFECTORIESGO ITID DE I IMPIEzA Y RECOLECCION SECTOR POTANCO 805.2

4t4 72t0]^ NICOTAS CRUZ PATRICIO JAVIER INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RÊCOTECCION SECÍOR TACUBA 843.7



ALCADIA M16UEt HIDALGO

PÉRSONAT DE

415 72159 NICOLAS LOÞÉZ LUIS WILFRIDO tNtEcfoRtEsGo ,UO DE LIMPIÊZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 813

416 72L66 NIEVES TUCIO tNtÊcroRtE560 JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 805.2

4t7 72449 NORIEGA PALMERO MIGUEL INFECÍORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 805.2

418 245867 NUÑEZ RAMOS CARMEN INFECTORIESGO 8ó5.2

419 727tA NUÑEZTORRESIOSE tUZ
DE RESIDUOS SOLIOOS EN

805.2

420 912330 OCHOA NIETO JUAN CARLOS INFÊCTORIESGO 773.3

4Zt 76023 OLGUIN GONZATEZ ADRIAN INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBAYA 805.2
422 74795 OLIN MENDEZ ENRIOUE GERARDO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGÊNTINA 805.2

423 883505 OLIVARES QUEZADA CARLOS INFECfORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEfiOR IOMAs 713-9

424 75131 OLIVÊROS SILVA J. GUADALUPE tNtEcroRtEsGo IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA 805.2
425 75O77 OIIVÔ RÔMERO TADIST AÓ INFECTÔRIÉSGO IUD DE LIMPIËZÂ V RECOLECCION SÉCTOR BÔSOUES 805.2
Ð6 843675 ONOTRE TEPEITE CÊCII.IO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 742,9

427 75940 ONOFRE TEPEITE OCTAVIO INFECfORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECC¡ON SECfOR ARGENTINA 805.2
428 76779 PARRA GONZALÊZ MARIO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 805.2
429 77962 PTAZA ZUÑIGA JOSE CAMERINO EZA Y 805.2

430 140802 PI.AZA ZUÑIGA JUAN INFECTORIESGO ,UD DE TIMPIEZAY RECOTECCION SECTORTACUBA 843.7
431 882185 SATAZAR REYES MARIA ELËNA INFECTORIESGO ItJO DÉ LIMPIEZÂ Y RECOLECCION SÊCTORTACUBA 713.9
42) 853390 ONOFRE TEPEYTE JOSE LUIS INFECTORIESGO JUD DE IIMPIEZA Y RECOLECCION SÊ TOR TACUBA 7^2,.9

433 x71353 ORDOÑÊZ RODRIGUEZ MARIO INIECTORIESGO JUD DE MANTENIMIENTO A EDITICIOS 9t5.8
434 73297 ORTEGA CHAVEZ RUBEN INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA 805.2
¿35 73849 ORTEGA PËREZ RAYMUNDO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICUITURA 805.2

436 933066 ORTIZ VETASCO UBAI-DO INFECTORIÊSGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POI"ANCO 713.9

437 205931 OSORIO GOI¡ZALEZ ALÉJAN DRO tNFECTORtË560 ,UD DÊ LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POTANCO 813

438 853393 PACHECO AMADOR BERNARDO AGUSTIN 713.9

439 161810 PADIIIAAGUILAR MARTIN INFECTORIESGO JUD DE IIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 805.2
440 976621 PADILI.A CAMACHO JUAN CARLOS INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POLANCO 713.9

^L1
766A7 PADITLA GARCIA ESPERANZA tNtEcroRt€sGo IUD DE LIMPIEZA Y RECOLÊCCION SECÍOR ARGENÏINA 805.2

L42 atoÃ7a PADII IÂ GÂRCIAjÔSÊ ÞEDRO INFFCTORIESGÔ SUBDIRÉCCIÔN DE LIMPIA 742.9

M3 143001 PADILIA GONZATEZ ¡UAN FRANCISCO INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZAY RECOTECCION SECTOR AGRICULTURA a43-7

Mâ 922984 PADILTA GONZAIEZ MIGUEL ANGET INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POIANCO 713.9

445 77068 PADILLA MARTINEZ ANGEL INFECTORIESGO ¡UD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POTANCO 805.2

446 7725r PADILTA MIRANDA S¡LVERIO INFÉCTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECTOR POLANCO 805.2

447 77452 PADILI¡ PERATTA RAYMUNDO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR ARGENTINA 805.2

448 853396 PADILTA VILLEDA ALEIANDRO INFECTORIESGO JUD OE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 742.9

449 140787 PÉRALTA MARCIAL GONZALO INFECTORIESGO IUD D€ [IMPIEZA Y RECOIECCION SECTORTACUBA 805.2

450 79036 PEREZ GARCIA LÉOPOLDO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECÍORTACUSAYA 843,7

451 873385 PEREZ TORRES JUAN INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTÉCCION SECTOR TACUBAYA 742.9

452 81183 PICAZO ESPINOZA J. TRINIDAD INFECTORIÊSGO IUD DE LIMPIËZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 813

453 81179 PICAZO ESPINOZA MIGUEL INFECTORIESGO ,UO DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICULTURA 443.7

454 840481 PICAZO PAÞIII.A SEFERINO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 742.9

455 77552 PIATA RAMIRÉZ ENRIOUE TOMAS INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLÉCCION SECÍOR TACUBAYA 91S.8

456 75543 PTAZA ESPINOZA CASIMIRO INFECTORIESGO SÊCTOR VIAS RAPIDÄS Y BARRIDO MECANICO 813
457 76955 PLAZA JUAREZ TEODULO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBA 805-2

458 97216r PLAZA MARTINEZ G¡IBERTO MANUEL INFECTORIESGO JUD DE IIMPIEZA Y RECOLECCION SECIOR AGRICULTURA 713-9

459 140797 PTAZA MARTINEZ J. GUADALUPÉ INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECÍOR AGRICUTTURA 805.2

460 155074 PIA2A MARTINEZIUAN CARLOS INFÉCTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RÉCOLECCION SECÍOR LOMAS 805.2

461 873¿¡06 ÞONCE OUEZADA JUAN CARLÔS INFECTORIESGO SECTOR VIAS RAPIDÄS Y BARRIDO MECANICO 713.9

462 933099 PUEBTA GOMEZ JAVIER MIGUEL INFECTORIESGO

SECTOR RÊCOLECCION OE RESIOUOS SOLIDOS EN MERCADOS

PUBUCOS 773.9

463 82355 QUEVEDO GARCIA FRANCISCO INTECTORIESGO IUD DE LIMPIÉZA Y RECOTECCION SECTOR TACIJBAYA 813

143004 OUEZADA RIVERA JOSE INFECTORIESGO IUD OE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POTANCO 805.2

465 910097 QUINTANA GARCIA OCTAVIO INTEfiORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR TACUBAYA 773.3

466 881908 RAMAIES AGTJITAR PEDRO ALE,IANDRO INFECTORIÉSGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOLËCCION SËCTOR ARGENTINA 713.9

467 t475r9 RAMIREZ BERMUDEZ BAITAZAR INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTORTACUBA 805.2

468 82985 RAMIREZ BERNAL VICTOR MÁNUEL INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 813

469 158757 RAMIREZ CASTITLO BERNARDO INFECTORIESGO

SECTOR RECOTECCION DE RESIDUOS SOTIDOS EN MERCAOOS

PUBLICOS 805.2

470 152887 ROJAS VALENZUEI..A JOSE ARNULFO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR LOMAS 843.7

47L 140980 ROVIRA ATBARRAN JOSE LUIS INFECTORIESGO SECTOR VIAS RAPIOAS Y BARRIOO MECANICO 843.7

472 908402 SANCHEZ OSORNIO ANTONIO INÊÉCTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECTOR AGRICULTURA 7L5,9

473 840524 sANCHEZ RAMIREZ EUSEBIO RAFAEL tNtEctoRtEsGo

SECTOß RECOI.ECCION OE RESIDUOS SOLIDOS EN MERCADOS

PUBLICOS 742.9

474 140808 RAMIREZ HERNANDEZ MIGUEL INFECÍORIESGO .IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 805.2
475 160458 RAMIREZ MEDINA AUREIIO tNFECTORteSCO JUD DE LIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECTOR POI.ANCO 805,2

476 9r.0022 RAMIREZ PEREZ MARIA DE I"A tUZ INFECTORIESGO JTJD DE LIMPIEZA Y RËCOLECCION SECTOR ARGENTINA 742.9
471 847Lt RAMIRËZ PEREZ ROBERTO INFECfORIESGO JUD DE IIMPIEZA Y RECOIECCION SECÍOR ARGENTINA 805.2
47A 88¡552 RAMIREZ ROMERO GABRIEL INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 713_9

479 t475L4 RAMIREZ VILTANUEVA MANUEL INFECfORIESGO IUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 805.2

480 84608 RAMOS PLAZA JOSE DOLOR€S INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICUTTURA 915.8

481 143007 RAMOS PIAZA LUIS ENRIQUE INFECÍORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POI¡NCO 805.2

442 84694 RAMOS PLAZA OCTAVIO INFECTORIÊSGO IUD DE LIMPIEZA Y RÊCOLËCCION SECTOR AGRICUTTURA 805.2

483 140812 RENDON AGUII-AR BENJAMIN INFECTORIESGO JUD DE LIMPIÉZA Y RECOTECCION SECÍOR TACUBAYA 805.2

484 914030 RENDON CASTRÉION IOSE INFECTORIESGO JUÞ DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 713.9



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

PERSONA[ DE TIMPIA COBRA I.A PRE5TACION DE INFECÍORI€SGO

485 85960 REYËS EDUARDO INFECTORIESGO IUO DE TIMPIEZAY RECOLECCION SECÍORTACUBAYA 805,2
¿ts6 8il71 REYES JOSE MEIITON INFECTORIESGO IUD DE TIMPIÊZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 843.7
447 45779 REYES CABAZOS ELISEO IÑFECTORIESGO IUO DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SEgfOR ARGENTINA 805.2
488 140968 REYES HERRERAJAVIER INFECfORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR ARGENTINA 805.2

489 110266 VEIAZOUEZ ROORIGUEZ JESUS MARIANO INFÉCTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR A6RICUTTURA 805.2
490 110303 VEI-AZOUEZ RODRIGUEZ MARTIN INFÊCTÔRIESGO JUO D€ TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICULTURA 805.2
491 110261 YERA RODRIGUEZ JUAN INFECÍORIESGO JUD DE LIMPIÊZA Y RECOLÉCCION SECTOR TACUBAYA 805.2
492 881850 REYES RUIZ AI-FONSO INFECTORIESGO IUD DÉ TIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECTÔR TACUBAYA 713.9
493 asso77 REYESTORRES MARIIN INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOI-ECCION SECTOR ARGENTINA 80s.2
494 87570 RIOS ESPINOSA MIGIJÊt ANGET INFECTORIESGO ,UD D€ TIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR ARGENTINA 443.7
495 139089 RIVERA SERVIN JOSÉ MARGARITO INFECTORIÊSGO ,UO OE I.IMPIEZA Y RECOLECCION SÉCÍOR POTANCO 915-8
496 740972 RIVERA UBALDO ADALBERTO ¡NTECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y R€COTECCION SECTOR LOMAS 805.2
497 208711 RIVERA UBAIDO EFREN INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR LOMAS 805.2
498 90742 ROA HERNANDEZ MARCO ANTONIO INFËCTORIESGO ,UO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TOMAS 805.2
499 896993 RODRIG U EZ AREVALO G USTAVO INTECTORIESGO JUD DE LIMPIEZAY RECOIECCION SECTORTACUBAYA 713.9
s00 933133 RODRIGUEZ CONTRERAS ÊDUARDO lNtEctoRtEsGo JUD DE LIMPIEZAY RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 713.9
501 89377 RODRIGUEZ CONTRERAS GERARDO INFECTORIESGO JUD OE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 843.7

502 909595 RODRIGUEZ CONTRERAS OSCAR ALFREDO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR ARGENTINA 742.9
503 97412¿ RODRIGUEZ FORCADO ARMANDO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR LOMAS 713.9
504 129795 RODRIGUEZ MEDINA ALTREDO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POLANCO 805.2
5ôS 91315 RODRIGUEZ MEDINA DANIEL INFECTORIËSGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA 805.2
506 91648 RODRIGUEZ MUÑOZ JOSE MANUEL INFECTORIÉSGÔ SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO MECANICO 843,7
507 974t24 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE CARTOS INFECTORIESGO luD oE LlMptEzA Y RECOLECCTON SÉCrOR pOrÂNcO 713.9
508 92372 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ABUNDIO INFËCTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUEAYA 813
509 110385 VÉNANCIO SANCHEZ JOSE EFRAIM tNFECTORIÊSGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POTANCO 742.9
510 9741X9 ROMERO GONZATEZ PABLO INFECÍORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR TACUBA 713.9
5X1 881959 ROMERO GONZATEZ RUBEN tNtEcfoRtEsGo ,UD OE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 7t3.9
5L2 853426 ROMERO HERNANDËZ JORGE INFÉCTORIËSGO ,UD OË TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POLANCO 742.9
513 805511 ROMERO LOPEZ MA. JOSEFINA INTECTORIESGO ,IUD DE IIMPIEZA Y RÉCOTECCION SECTOR TACUBAYA 805.2

514 162139 ROMERO SERRANO ALBERTO SILVESTRE INFEçTORIESGO SUBDIRECCION DE [IMPIA 813
515 963720 ROSAS GOMEZ EDUARDO INFECTORIEsGO JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBAYA 713.9
516 843681 ROSAS GOMEZ FRANCISCO INFÊCTORIESGO JUD DE [IMPIEZA V RËCOLECCION SECTOR POTANCO 742.9
s17 93aoa7 RUIZ GARCIA EDUARDO INFECTORIESGO IUD DE [IMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR TACUBAYA ' 713.9
518 141026 RUIZJIMENÊZ EFRAIN INFECTORI€SGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR TACUBAYA 805.2
519 881844 RUIZ JIMENEZ JUAN DANIEL INFECTORtÊSCO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 713,9
s20 94493 RUIZ MARTINEZ RAFAEL tNFECTORtÊSGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOIÊCCION SECTOR AGRICULIURÀ 843.7
52! 891425 SAAVEDRA VALI.EJO RICARDO INFECÍORIESGO IUD OE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA 713.9
522 887727 SAAVEDRA VASOU EZ RICARDO INFËCTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POLANCO 713.9
523 853429 SAGAHON RAMIREZ FTORO INFECTORIESGO JUD DE [IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 742.9

524 909587 SAI.AZAR SAIDAÑA GERARDO MANUET INIECTORIESGO IUD OE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 713.9
525 9s298 SATMERON BECERRAANGEL INFECTORIESGO ,UD OE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POI.ANCO 843.7
526 140828 SANCHEZ HÉRNANDEZ ENRIQUE INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TOMA5 805.2
527 133782 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO INFECTORIEsGO JUD DE MANTENIMIENTO A EDITICIOS 843.7
528 853431 SANCHEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGET INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR LOMAS 742.9
529 233514 SANCHEZ HERNANDEZ VERONICA INFECÍORtËSGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 805.2
530 140986 SANCHEZJUAREZ BRAULIO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
531 t27595 SANCHÊZ LAZCANO FERNANDO tNFECTORtÊSGO IUD DE [IMPIEZA Y RECOLÊCCION SECTOR BOSOUES 805-2
532 97350 SANCHEZ TAZCANO RICARDO INFECTORIESGO IUD DE [IMPIEZA Y RECOIECCION SECÍOR TACUBAYA 805.2
533 1¿!0990 SANCHEZ LEDESMA MIGUEL ANGET INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR POI,ANCO 805.2

534 r47522 TOVAR RODRIGUEZ RODOLFO INFECTORIESGO

SECTOR RECOIËCCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN MERCADOS

PUBUCOS 915.8
53-5 140835 SANCHEZ MARTINEZJOEL INFECTORIESGO IUD DE TIMPIE¿A Y RECOLECCION sEffOR I.OMAS 805.2
536 97427 SANCHEZ MENOOZA AIE¡ANDRO INFECTORIESGO IUD DE [IMPIEZAY RECOLECCION sEçTOR IOMAS 805.2
53t 140839 SANCHEZ MORALES RAUt INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR AGRICULTURA 805,2
538 94950 SANTIttAN AIVARADO AURETIANO INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBAYA 805.2
539 96182 SANTILI-AN FUENTES ALBERTO INFECTORIESGO JUO DE TIMPIEZAY RECOTECCION SECTORTACUBAYA 813
540 199503 SANTIITAN FUENTES FELIPE D€JESUS INFECTORIESGO IUD DE [IMPIEZA Y RECOLECCION SECÍORTACUBAYA 813
541 96366 SANTIITAN GATVAN ARTURO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR LOMAS 805.2
542 t49829 SANTITI.AN GALVAN ESTEBAN INFECTORIESGO ,UD ÞE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR LOMAS 843.7
s43 883518 SANTILTAN GALVAN JUAN GII.BÉRTO INFEgfoRIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR I-OMAs 773.3
544 182357 SANTILI¡N GALVAN LEONCIO INFECÍORIESGO ,UD DE LIMPIÊZA Y RECOLECCION SECTOR LOMAS 843.7
545 190052 SANTILI¡N GALVAN MONICO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TOMAS 813
546 96803 SANTILTAN GALVAN VICTOR INFECTORIESGO DE LIMPIEZA V 843.7
sL7 778473 SEBASTIAN ABARCA LORENZO INFECTORIESGO JUD OE MANTENIMIÉNTO A EOIFICIOS 479
548 too477 SEOANO SANCHEZ ARMANDO INFÊCTORIESGO Y RECOLECCION SECTOR 805.2
549 100490 SEDANO SOTETO FRANCISCO INFECTORIESGO SECTOR 805-2

550 140849 SIGUÊNZA RAMIREZ VENTURA SANTIAGO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTÊCCION SECTOR AGRICULTURA 843.7
s5t 105656 TURRALYEDRA ROGELIO lNtEcfoRlEsGo ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
552 872355 SOLIS CADENA JAVIER BIBIANO INFECTORIÊSGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOIECCION SËCTOR POTANCO 773.3
5s3 189687 SOLIS CADENA ODILON INFÊCTORIÉSGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POI-ANCO 805.2
554 933X54 SOTO CRUZ FELIPE INFÊCTORIESGO ¡UO DE [IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR IOMAS 713.9



ALCADIA MIGUEL HIDAIGO

PERSONAL DE LIMPIA COBRA I.A PRESTACION OE INFECTORIÉSGO

555 101599 SOTO JUAREZJÔSÉ SALUD INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RÊCOIECCION SECÍOR ARGÊNTINA 843.7
556 910421 SOTO VAZOUEZ VALENTIN INIECTORIESGO ,UD DE MANTÊNIMIENTO A EDIFICIOS 805.2
55? LO2460 SUAREZ ROMÊRO FELIPE INFECTORIESGO UD DE IIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR POIÁNCO 805,2
558 102505 SUAREZTRUJITIO ANTONIO tNFEqfoRtEs60 ¡UO DE LIMPIEZA Y RÊCOLECCION SÉCTOR AGRICULTURA 843.7
559 145760 SUAREZ VERA RAUL INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 813
560 102689 INFECTÔRIÉSGI) JUD DE IIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 845.7
561 214A22 CARMEN INFEqTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTORTACUEAYA 915.8
562 104096 TORRES ALVAREZ JUAN INFÊCTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR AGRICULTURA 964
563 9158i14 TORRES PRADO IOSE RICARDO INFECÍORIESGO IUO DE MANTENIMIENTO A €DIFICIOS 773.3
564 910578 TORRES RODRIGUEZ JOSE MANUET INFECÍORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR TACUBA 773.3
565 104314 toRRuos cRUz srMoN INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBAYA 91s.8
566 !o6t77 VACA ARROYO TIDENCIO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLÊCCION SECTOR ARGENTINA 805-2
567 899756 VATDES HERNANDËZ AI.EJANDRO IN 624.66
568 840285 VATDEZ CEDILTO ANGÊL INFECTORIESGO JUD DE TIMPIÊZA Y RECOIECCION SECTOR ARGENTINA 742-9
569 !07226 VATDEZ HERNANDEZ ILORENCIO INFECTORIESGO ,UD DE [IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICUTTURA 805.2
570 140861 VAI.DEZ LEMUS ANGELES INFECTORIÉSGO ARGENTINA 805.2
s7]. 440ù2 VALDEZ RODRIGUEZ DANIEL ARTURO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR TOMAS 713.9
572 877280 VATTIERRA ALVAREZ IUAN INFECTORIEsGO JUD DÊ TIMPIEZA Y RECOLÊCCION SECÍOR TACUBA 713.9
573 107398 VAITIERRA J UAREZ sALVADOR INFECTORTÉSGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR AGRICUTTURA 805.2

s74 t40872 VALTIERRA I.AZCANO ALVARO ALE ANDRO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SÊCÍORTACUEA 913
57s 150280 VALVERDE LEMUS PRISCILIANO INFECÍORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
576 L47527 ÚARGAS GARCIA RAYMUNDO tNtÊcToRtEsGo IUD DE TIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECÍOR TACUBA 805.2
s77 9107r9 VAZOUEZ GARCIA EDUARDO INFECTORIESGO RECOLECCION SECTOR IACUBA 773.3
578 910335 VAZOUEZ GARCIA FETIPE INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLÊCCION SECTORIACUBA 773-3
579 855465 VAZOUEZ T{ERNANDEZ ANGEL INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y'RECOI-ECCION SÉCTOR TACUBA 7¿2-9
580 147530 VAZOUEZ HERNANDEZ FRANCISCO INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 813
581 153826 VAZAUEZ HERNANDEZ ISIDRO INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZAY RECOTECCION SECÍORTACUBA 805.2
582 L40877 VAZQUEZ JUNCO ¡LDEFONSO INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR AGRICULTURA 80s-2

707748 VAZOUEZ MACIÊL JOSE DE IESUS INFECTOR¡ESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOLÊCCION SECTOR TA.CUBAYA 843.7
584 148283 VAZQUEZ MORENO ANDRES INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 915.8
585 107607 VAZQUEZ MORENO JOSE AI.FREDO INFECfORIESGO JUO DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
586 881756 VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE INFECTORIESGO sECTOR VIAS RAPIOAS Y BARRIOO MECANICO 713.9
587 108239 VAZOUEZ ROSAS ATEJANDRO INFECÍORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA 813
588 142848 VEGA MONROY MARTIN INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RÊCOTECCION SECTOR POLANCO 805.2
589 1099¿6 VEGA MONROY MEI.ECIO INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUEA 805.2
590 109695 VEI.ASCO JACINTO ANTONIO INFECTORIESGO IUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR POI¡NCO 805.2
s91 109703 VEI.ASCO JACINTO ENRIQUE INFECTORIESGO ,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 940.1
592 111500 VIDAL METENDEZ EERTIN INFECTORIESGÔ JUD DE LIMP¡EZA Y RECOTECCION SECÍOR POIANCO 805.2
593 238611 VILLEGAS MARTINEZ JOSE TUIS INFËCTORIESGO ,UD DE IIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR POI.ANCO 805.2
594 141004 VIttE€AS RUIZ J RAFAET INFECTORIESGO ,UD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR TACUBAYA 805.2
595 855474 VAÑEZ CRUZ PEDRO FETIPE INFECTORIËSGÕ ,UD DE LIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECTORTACUBAYA 742.9
596 837105 YAÑEZ GALICIA VICTOR MANUEL INFCCTORTÊSGO ,UD DE MERCAOOS Y TIANGUIS 74?.9
597 112806 ZAMBRANO GOMORA ANDRES INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUSAYA 805.2
598 2L4253 ZAMORA ESPÍTIA FERNANDO INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOI.ECCION SECTOR TOMAS 805.2
599 112964 ZAMORA IOPEZ AGUSTIN INFECTORIESGO JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR ARGENTINA 805.2
600 !12937 ZARCO HERNANDEZ RAUL INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TOMAS 964
601 974L34 ZEPEDA AMITPA MIGUEL ANGÉL tNFECTORtE560 JUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECÍORTACUBAYA 713.9
602 113564 ZEPEDA HERNANDEZ ARNULTO INFECTORIËSGO IUD OE TIMPIEZA Y RECOLECCION SÊCÍOR TACUBA 805-2

603 t4a276 ZEPEDA HERNANDEZ JOSEFINA TNFECtORt€SGO

SECÍOR RECOTECCION OE RESIDUOS SOLIDOS EN MERCADOS

PUBLICOS 805.2
604 881920 ZUÑIGA ALVAREZ ROMAN INFEqfoRIESGO IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR TACUBA 713.9
605 113857 ZUÑIGA PADITLA RUBEN INFECfÔRIESGO IUD DE !IMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUBA a4z.7
6tì6 840560 ZUNIGA RODRIGUEZ ISMAEL INFECTORIESGO IUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTORTACUBA
607 113862 ZUNIGA RODRIGUEZ I. CARMEN INFECTORIESGO JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR TACUEA 843.7

$487,918.08



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

PERSONAL DE LIMPIA QUE COBRA LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

1 805514 CAMACHO ZUÑIGAIUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ÏACUBAYA 178.59

2 20560 COVARRUBIAS GARCIA CARLOS TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

3 36199 GALINDO SANDOVAL ANDRES TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

ARGENTINA 178.59

4 906986 GALLARDO REYES CARLOS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

5 32919 GALLEGOS ESPINO JOSE MANUEL LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

6 79101 PEREZ GONZALEZ ROBERTO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

7 147536 PEREZ MUÑOZ MARIANO LAVADO DE ROPA

,IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SËCTOR

LOMAS 178.59

I 205908 PEREZ NNERA JOSE LEONARDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

9 152889 ALVAREZ SUAREZ ASCENCION LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.s9

10 810460 ALVAREZ SUAREZ JUAN LUIS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

11 28585 FRANCO EFREN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.s9

12 20662 COLIN GARCIA MARIO LAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.59

13 8s2836 COLIN GIt JOSE CARMEN LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

L4 s0064 DE JESUS MORA ANASTACIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.s9

15 33446 GAYTAN GONZALEZJULIAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

x6 37232 GIL PASTRANA EVARISTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

t7 974057 BLANCO MARISCALJOSE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

18 52083 LAGUNA ALVAREZ RICARDO TAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

19 882226 LAGUNA PEDRAZA RICARDO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SE TOR

TACUBAYA 178.59

20 r42962 ESPINO RINCON LUIS LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

2t 7L52 AGUILAR GUTIERREZ JOSE JUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECÌOR

AGRICULTURA 178.59

22 10373 BARCENAS JOSE VICENTE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

23 70035 MORENO VENANCIO JESUS LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEC'TOR

ARGENTINA 178.59

24 77034 PALESTINA JOSE LUIS LAVADO DE ROPA

SECÍOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.59

25 215401 REYES JOSE ANTONIO TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

26 85315s CARLOSGARCIA HERNANDEZ JUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA x78.59

27 166s0 cÀenrnn prRrz FRANctsco LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

28 LM936 CAMACHO ROMEROJORGE LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEgfOR
ARGENTINA 178.59

29 x3341 CANO CABRERA JUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE TIMPIÊZA Y RECOLECCION SECÍOR
AGRICULTURA 178.59

30 203929 CANO GONZALEZ JOSE ALFREDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.s9

31 L4645 CANO GONZALEZ REYES LAVADO DE ROPA

SE TOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

PERSONAL DE LIMPIA E COBRA LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

32 L42806 DIAZ MARTINEZ MARTIN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEÇTOR

POLANCO 178.59

33 4276I GUERRA MAGALLON RICARDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

34 7427 AGUILAR MORENO ASCENCION LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

35 7755 AGUILAR ROMERO ANGEL ENRIQUE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

36 208781 AGUILAR SANCHEZ MIGUEL ANGEL LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

37 1238 ALANIS GARCIA RAFAEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

LOMAS 178.s9

38 2696 ALARCON RIVERA JOSE SOCORRO LAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.s9

39 240568 ALFARO CASTILLO RICARDO LAVAÞO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO

40 1925 ALVAREZ MEDRANO JOSE JESUS LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ÏACUBA 178.59

4t 2043 ATVAREZ MEDRANO REFUGIO LAVADO DE ROPA

IUD OE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA

42 2342 ALVAREZ PEREZ JUVENTINO LAVADO DE ROPA

JUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA

43 12838s CRUZ HERNANDEZ JAIME I.AVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

44 22865 CRUZ LOPEZ CATALINO LAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.s9

45 40211 GOMEZ RIVAS ARTURO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUEAYA x78.59

46 47757 HERNANDEZ SALINAS JOSE LUIS LAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.59

47 53950 LINARES SALAZAR MARIA EUGENIA LAVADO DE ROPA

CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO ( C

EDEC} 1

48 672 AMAOOR CHIqUIO RAFAEL LAVADO OE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

TACUBA 178.59

49 103686 TERRAZAS RODRIGU EZ JOSE DE JESUS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

so 143.028 IERRAZAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

51 50069 DE JESUS MORA JUAN GABRIEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 1

52 50071 DE JESUS MORALES OLIVERIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

s3 142930 DE JESUS SANCHEZ MARIO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

54 879683 ESCOBEDO MIRANDA FIDEL LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUEAYA 178.59

55 140764 ESPEJO J. NATIVIDAD LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

s6 6321 APOLINAR MARTINEZ MIGUEL LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO t78.59

s7 3209 ARAUZA VILLANUEVA RUBÊN LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS x78.59

58 4319 AREVALO ROSALES ESTEBAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

59 5491 ARIAS PACHECO FRANCISCO JAVIER LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

60 t42982 ARIAS RANGEL JORGE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

TACUBA 178.59

61 t42825 ARIAS RANGELJUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

62 152029 ARREGUIN GONZALEZ JOSE FIDEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.s9

63 142831 ATENCO PAÊZ HUMBERTO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

PERSONAL DE LIMPIA COBRA LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

64 L4LO34 AVALOS CHAVEZ RAFAEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLÉCCION SECTOR

TACUEA 178.s9

6s 9818 BAEZ QUINTERO JORGE TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

66 106120 BALTIERRA ACEVEDO ANTONIO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÉCTOR

TACUBA 178.59

67 843662 BALTIERRA CONTRERAS LUIS ANTONIO TAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ÏACUBA 178.59

68 152039 BALTIERRA ESPINOSA DAVID LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

69 9812 BARRON QUIROZ EMILIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

70 97407I ESTRADA OLIVO RAFAEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSQUES 178.59

7t 2L425r GONZALEZ MARTINEZ HILARIO LAVADO DE ROPA

JUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

72 143019 GONZALEZ MARTINEZ JUAN MANUET LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

73 149653 GONZALEZ SOTO DANIEL LAVADO DE ROPA

JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

74 142833 BAUTISTA PARRA ALFREDO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECJOR

AGRICULTURA 178.59

75 t57372 BECERRIL LOPEZ FEIIX LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

76 882126 BECERRIL LOPEZ LUCIO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

77 11036 BECERRIL LOPEZ MARIO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

LOMAS 178.s9

78 141016 BETLO GUTIERREZ MARCELINO LAVADO DE ROPA

SECIOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.s9

79 10991 BENITEZ JUAREZ J, TRINIDAD LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA

80 12003 BOCANEGRA PEÑALOZA ISMAEL LAVAOO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

81 8436æ GARCIA MARTINEZ RAMON LAVADO DE ROPA

JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

82 382s0 GONZALEZ ESPINOSA MIGUEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

83 140939 GONZALEZ ESPINOZA JAVIER LAVADO DE ROPA

JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

84 140942 GUERRERO ARAUJO FAUSTO JESUS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

85 140696 GUERRERO ESCOBAR SILVINO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

86 52s03 LARIOS MANZANO LEANDRO LAVADO DE ROPA

JUD OE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

87 933019 TARIOS RUIZ ERIK LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLËCCION SECÍOR

TACUBAYA 178.59

88 904341 LARIOS RUIZJUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÊCTOR

TACUBAYA 178.59

89 s3383 LECHUGA NIEVES CARLOS LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIOUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

90 12385 BUENDIA SOLLANO PEDRO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECIOR

ARGENTINA 178.59

91 15014 CABALLERO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

TACUBA 178.59

92 L41036 CABRERA GONZALEZ MANUEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.s9

93 t4648 CALDERON GONZALEZ RAUL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOIECCION SECTOR

AGRICULTURA 1.78.59

94 152045 CALDERON GONZALEZ SERGIO

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECÌOR

AGRICULTURA 178.59LAVADO DE ROPA

178.599s 974062 CALDERON HERNANDEZ ANGELICA MARIA LAVADO DE ROPA

¡UD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

TACUBAYA



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

PERSONAL DE LIMPIA qUE COBRA LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

96 128369 CALDERON HERREJON JORGE GABRIEL LAVADO DE ROPA

JUD DE TIMPIEZAY RECOLECCION SE TOR

TACUBAYA 178.59

97 974077 GOMEZ BERNAL JESUS JAVIER LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

IACUBAYA 178.59

98 130723 GUTIERREZ GONZALEZ XAVIER FRANCISCO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSQUES 178.59

99 204354 GUTI ERREZ HERRERA JOSE EOUARDO LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

100 140700 MUNDO CAVAZOS JOSE TRINIDAD LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMP¡EZA Y RECOLECCION SECÍOR

ARGENTINA 178.59

x01 840455 MUNDo GARDUño rouaRoo LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÊCI'OR

TACUBAYA 178.59

102 14138 CAMACHO FIGUEROA RIGOBERTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.s9

103 15969 CAMPOS MARTINEZ JAIME FELIX LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

104 22607 CRUZ GOMEZ GERARDO ERNESTO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

105 22704 CRUZ GONZALEZ TOMAS LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178,59

106 48183 HERRE.JON VARGAS RICARDO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS

t07 s0824 JIMENEZ NICOLAS JOAQUIN LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

108 974065 CAPISTRAN MUÑoz cEsAR AUGUSTo LAVADO DE ROPA

SÉCTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

109 r428rr CARAPIA MORQUECHO ROSENDO LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.s9

110 127098 CASTILLO SOLIS JAVIER LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

111 2t4L33 CASTRE.'lON HINOJOSA MIGUEL ANGEL LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCAOOS PUBLICOS 178.59

Lt2 18494 CASTRO VILCHIS JOSE LUIS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

113 205951 CELIO MORALES REYNALDO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

POLANCO 178.s9

tl4 16309 cnevez ruuñEz:osr TAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.59

115 x9809 CHIMAL OLVERA RAUL LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

116 127101 CHIMAL PADITLA JOSE RAUL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLÉCCION SECTOR

TACUBA 178.59

tr7 2t676 COELLO RAMIREZ J. SOCORRO LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.s9

118 142839 CONTRERAS MEDRANO JESUS LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.s9

119 211s9 CONTRÉRAS MEDRANO JUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECIOR

TACUBAYA x78.59

720 140928 CONTRERAS MEDRANO LUIS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59
t2r 800799 CORTEZ HERNANDEZ MANUEL LAVADO DE ROPA SUBDIRECCION DE LIMPIA 178.59

1'22 22168 CRUZ BERNABE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

POLANCO 178,59

123 237t7 CRUZ VICTORIANO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

t24 922963 CRUZ AVILEZ CELERINO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA

125 974069 CRUZ BAUTISTA ALBERTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOIECCION SECTOR

IACUBA 178.59

t26 22240 CRUZ CABALLERO ALFREDO LAVADO DE ROPA

¡UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

t27 1,40740 CRUZ CRUZ COSME LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

t28 911698 CRUZ DE LA CRUZ ALFONSO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

ARGENTINA 178.59



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

DE LIMPIA QUE COBRA LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

t29 22410 CRUZ OE LA CRUZVALENTIN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

ARGENTINA 178,59

130 15205s CRUZ GARCIA FELIPE IAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

131 972930 CRUZ GARCIA RAU! LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

tgz 22725 CRUZ HERNANDEZ BONIFACIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSqUES 178.59

133 141039 CRUZ PEREZ TRINIDAD DANIEL LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

134 50032 DE JESUS CAMACHO MIGUEL ANGEL LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

ARGENTINA 178.59

135 s0033 DE JESUS CAMACHO PABLO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

136 50035 DE JESUS CAMACHO RICARDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

L37 171013 MELCHOR PLATA GABRIÊL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

138 t47sl,r ROSAS GOMEZ VICTOR DOLORES LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

139 91017 ROSAS LAZARO FLORENCIO GUADALUPE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

140 912329 SANCHEZ GONZALEZ EDGAR LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZAY RECOTECCION SECTOR

LOMAS 178.s9

L4L 915673 SANCHÉZ GONZALEZ JESUS ENRIQUE LAVADO DE ROPA

!UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

142 110987 DE VICENTE DIAZ DAVID TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

143 873308 DEL AGUA DIAZ JUAN ANTONIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.s9

144 24043 DEVILLA COLIN OSCAR MARTIN LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSQUES 178.s9

145 84r'¡Ot7 DEVILLA RODRIGUEZ OSCAR FRANCISCO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BO5QUES 178.59

1.46 24496 DIAZ CANSINO ANGELINA LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

t47 t474I2 DIAZ RAMIREZJUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA

148 142958 DOLORES HERNANDEZ ANTONIO ERNESTO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

149 26111 ESCALONA ARISTA ERASMO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

150 26266 ESCALONAJIMENEZ DARIO LAVADO DE ROPA

IUD DÉ LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO x78.59

151 26269 ESCAMILLA DIAZ ODILON LAVADO DE ROPA

,UO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEfiOR
TACUBAYA 178.s9

x52 26722 ESCAMILLA SUAREZ MAURILIO LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

153 8435s8 ESPINOSA GONZALEZ JUAN LUIS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.s9

154 937t92 ESPINOSA OVIEDO FELICIA LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

155 L27104 ESPINOSA PAREDES PEDRO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

1s6 27376 ESPINOZA HERNANDEZ ANGEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

r57 27394 ESPINOZA HERNANDEZ IGNACIO TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

1s8 277tt ESPINOZA REYES ABELINO RUBEN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA L78.59

159 210700 ESQUIVEL OCAMPO FRANCISCO I..AVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

160 26126 ESTRADA AVIÑAJOSE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

AGRICULTURA x78.s9



PERSONAL DE

ALCADIA MIGUEL HIDALGO

QUE COBRA LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

161 972944 ËSTRADA GONZALEZ GIOVANNI LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

t62 974072 ESTRADA HERNANDEZ MARIA FETICITAS I.AVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

163 26902 ESTRELLA LOPEZ ABEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178,59

764 26903 ESTRELLA LOPEZ BERNARDO
{

LAVADO DË ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

165 853030 ESTRETLA LOPEZ SERAFIN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

166 974074 FABIAN ASCENCION ANGEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS x78.59

t67 29887 FLORES BORJAS ORLANDO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.s9

168 29868 FLORES BRIONESJOSE LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

POLANCO 178.59

169 840387 FLORES CRUZ GERMAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

L70 31266 FLORES ZEPEDA ALFREDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS x78.59

t7t 1.47423 TUENTES CHIMALJESUS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.s9

L72 34178 GALLEGOS LOZANO APOLONIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

173 34180 GALLEGOS LOZANO ARTEMIO LAVADO ÞÉ ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA x78,59

t74 34859 GALLEGOS MEDINA MARGARITO LAVADO DE ROPA

JUD OE LIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECTOR

TACUBA 178.S9

Lt5 32942 GARCIA ESTRADA TIMOTEO TEOFILO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECÍOR

ARGENTINA 178.59

176 33274 GARCIA GARCIA EUGENIO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUEAYA 178.59

L77 910773 GARCIA GARDUÑO ADRIAN LAVADO OE NOP¡

CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGTCO ( C

EDEC) 178,59

178 33735 GARCIA GIL VICENTE LIBORIO TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA

779 344L2 GARCIA LABASTIDA SEVERO LEONEL LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS

180 147430 GARCIA PEREZJULIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.s9

181 36733 GARCIA VIDAL BERNARDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

t82 32310 GARCIA Y CORTES FELIPE LAVADO DE ROPA

SECÍOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.59

183 38699 GODINEZ GONZALEZ JOSE LUIS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÊCTOR

TACUBAYA 178.S9

184 39443 GOMEZ MALDONADO DAVID LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

185 37422 GONZALEZ AGUILAR JOSE LUIS LAVADO DE ROPA

IUD DE IIMPIEZA Y RECOLECCION SÉCTOR

ARGENTINA x78.59

x86 37313 GONZALEZ ALVAREZ ARMANDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

L87 207t32 GONZALEZ ALVAREZ JULIO CESAR LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.s9

188 128399 €ONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL LAVADO DE ROPA

JUD DÉ LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

189 t4s784 GONZALEZ ALVAREZ OSCAR LAVADO DE ROPA

,UD DÉ LIMP|EZA Y REcoLEccIoN SECToR

AGRICULTURA

190 37810 GONZALEZ CRUZ ELIAS LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POTANCO 1

191 38215 GONZALEZ ESPINOSA HECTOR LAVADO DË ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.s9

r92 x4301.5 GONZALEZ ESPINOSAJUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RÊCOLECCION SECÍOR

POLANCO 178.s9



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

PERSONAL DE LIMPIA E COBRA LA PRESTACION DE TAVADO DE ROPA

193 130711 GONZALEZ GONZALÊZ JORGE TAVADO DE ROPA MECANICO

VIAS RAPIDASY BARRIDO

178.59

194 38899 GONZALEZ HERNANDEZ DANIEL

UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.59

195 39091 GONZALEZJUAREZ DARIO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

196 39100 GONZALEZ JUAREZ EDUARDO LAVADO DE ROPA 178.59

JUD DE LIMPIEZA Y RÉCOLECCION SECTOR

AGRICULTURA

t97 40257 GONZALEZ RAMIREZ DAVID LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSQUES 178.59

198 56611 LOPEZ VENEGAS BONIFACIO LAVADO DE ROPA 178.59

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA

199 62094 MARTINEZ SANCHEZ FAUSTINO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICUTTURA 178.59

200 t62290 PEREZ NAJERA LUIS ANTONIO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

LOMAS 178.59

201 79913 178.59PEREZ NIEVES HUMBERTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SE TOR

POLANCO

202 79919 178.59PERÊZ NIEVES LEOBARDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO

203 L94273 LUCAS GONZALEZ FELIPE LAVADO ROPA

DE LIMPIEZA Y RECOLECCION

178.59

204 57386 LUCAS SANÏBAÑEZ FELIPE LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

LOMAS 178.59

205 !52L47 MORALES ESTRADA ALFREDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

206 67449 MORALES ESTRADA MARTIN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

207 85190 RAMIREZ SANCHEZ IRINEO JOSE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEGTOR

LOMAS 178.59

208 974t73 RAMIREZ TAPIA BENITO LAVADO DE ROPA

IUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ÎACUBAYA 178.59

209 246663 SALINAS GONZALEZ ISRAEL YONI LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOTECCION SECTOR

TACUBAYA x78.s9

210 240665 SERRANO ZEMPOALTECA ALFREDO LAVADO DE ROPA

JUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEfiOR

POLANCO 178,59

ztt 840536 SERVIN GARCIA FRANCISCO JAVIER LAVADO DE ROPA SUBDIRECCION DE LIMPIA 178.59

2L2 3910s GONZATEZ JUAREZ FILEMON TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.s9

2r3 843561 GONZALEZ MEDRANO ALFONSO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

2t4 39s01 GONZALEZ MEDRANO FILEMON LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.s9

215 39425 GONZALEZ MONROY CRUZ LAVADO QE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RÉCOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

216 130716 GONZALEZ MONSIVAIS ANTONIO IAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

ÍACUBAYA 178.59

2t7 39349 GONZALEZ MORALES AGUSTIN LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIÉZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

2L8 39s61 GONZALEZ MORALES JUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

219 t42977 GONZALEZ NAVARRETE ENRIQUE LAVA,DO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.s9

220 39893 GONZALEZ OLGUIN MARTIN LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

22t 212689 GONZALEZ OLIVARES ROBERTO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.s9

222 42s26 GUERRA MAGALLON ARTURO HELADIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECfOR

LOMAS 178.59

223 130718 GUIDO RODRIGUEZ JOSE LEON LAVADO DE ROPA

JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

224 974083 GUTIERREZ ACOSTA ERIK LAVADO DÉ ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

225 43380 GUZMAN SANCHEZ GAUDENCIO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

PERSONAL DE LIMPIA QUE COBRA LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

226 8s3251 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN LAVADO DE ROPA

l¡uo oE r¡tuptezt y REcoLEccroN sEcÍoR
lrncuutl 178.59

227 44968 HERNANDEZ FRANCISCO GONZALO TAVADO DE ROPA

UUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

lnenrculrune 178,s9

228 933009 HERNANDEZ GARCIA ESTEBAN

lluo oe nupr
lrncuenv¡

EZA Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.59

229 45152 HERNANDEZ GONZALEZ DANIEL LAVADO DE ROPA

l¡uo oE r-rvrprezn v REcoLEcctoN sEcroR

lr¡cuae 178.59

230 46828

HERNANDEZ HERNANDEZ BASILIO

ANTONIO LAVADO DE ROPA
lLuo oe un,teteze y REcoLEcctoN sEcroR

lpoLe¡¡co 178.s9

231 46249 HERNANDEZ MARTINEZ ERNESTO TAVADO DE ROPA
lluo or uuerrz,l v REcoLEcctoN secroR

laoseues 1

232 130735 HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN LAVADO DE ROPA
l.luo oe uvnreze y REcoLEcctoN sEcroR

IAGRIcULTURA 178.59

233 46432 HERNANDEZ MELCHOR LIBRADO LAVADO DE ROPA

l¡uo oe uvrprEzt v necolEccroru secroR
laenrcurrun¡ 178.59

234 834967 HERNANDEZ MOCÍEZUMA JOSUE LAVADO DE ROPA

UUD DE IIMPIEZA Y REcotEccIoN SEcfoR

lrovns 178.59

235 467tO HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRO IAVADO DE ROPA
lseoon REcoLEcctoN DE REslDUos

lsoLrDos EN MERCADOS PUBLTCOS 178.59

236 467tt HERNANDEZ ORTIZ ANDRES LAVADO DE ROPA
l:uo oe uuerrza y REcoLEcctoN sccroR
IARGENTINA 178.59

237 89982s HERNANDEZ PI.AZA MARIA MARTHA LAVADO DE ROPA

l¡uo oe urvrpr¡z¡ y REcoLEcctoN secroR

lr¡cue¡ 178.s9

238 t70286 HUITANDA AGUILAR LEONEL FERNANÞO
Iruo oe uvnreza
ITACUBA

Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA x78.59

239 82842 RAMOS ARIAS PEDRO LAVADO DE ROPA

l:uo oe uunezt y REcoLEcctoN sEcroR

lpour,rco 178.s9

240 57187 LUNA MILLAN LUZ

l¡uo or
lroros

LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.59

24t 63002 MENDEZ ARELLANO PEDRO

l.luo oE urvrÞi

lr¡cuenyn
EZA Y RECOTECCION SE TOR

LAVADO DE ROPA 178.59

242 77377 PLAZA PICAZO J. ENCARNACION

lluo or uvplezl
lnenrcuiruna

Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.59

243 7796t pltz¡ zuñtan eRNULFo LAVADO DE ROPA

lluo oE ur¡prezn y REcoLEcctoN sEcroR

lrecuee 178.59

244 80ssx6 IBARRA VALENTINO JOEL ABRAHAM
DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

DE ROPA 178.59

245 14298s ILHUICATZI SANCHEZ DEMFTRIO

lluo oE t-lrvr

leor-nmco

PIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.s9

246 L27t07 ISLAS CRUZ JORGE TOMAS LAVADO DE ROPA

IJUD DE LrMptEzA y REcolEcctoN sEcroR

lracuee 178.59

247 49069 ISLAS GUTIERREZ JAIME
l.ruo oE tn¡preze

lnnermue
Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.s9

248 4976t JAIMES HERNANDEZ LAURENTINO LAVADO DE ROPA
IJUD 

DE LtMptEzA y REcoLEcctoN sEcroR

IARGENTINA L78.59

249 50294 IIMENEZ CRUZJUAN
l.luo oE trH¡prgzn

laenrcurune
Y RECOTECCTON SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.59

250 50536 JIMENEZ HERNANDEZJUAN
l¡uo oe un¡prezn

lracuenva
Y RECOLECCION SECÍOR

LAVADO DE ROPA 178.59

25t 80591 PEREZ SANTA ROSA JOSE CRUZ

lluo oE urr¡plEz,q

lracuee
Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.59

252 92284L ROA DIEGO MARCO ANTONIO DE ROPA

IJUD DE LtMptÉzA v REcoLEcctoN sEcfoR
lrorvrns 178.59

253 132915 MONTES MACIAS JOSE LUZ

lLuo oe uuprezr
lrncusayn

Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.59

254 74872 ORTIZ MORASALVADOR
l:uo oE t¡n¿prEzn

lracueavn
Y RECOLECCION SE TOR

LAVADO DE ROPA 178.59

255 74800 ORTIZ MORALES FLORIBERTO FILËMON

l.ruo oe un¡prEzl

lrncueovn
Y RECOTECCTON SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.59

256 t47SO7 RAMIREZ JOSE LUIS DE ROPA

IJUD DË LIMPIEzA Y REcoLEccIoN sEcToR

lrncuaavn 178.59

257 134613 LOPEZ GONZALEZJOSE

DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ENTINALAVADO DE ROPA

l.luo

lote 178.59



ALCADIA MIGUET HIDALGO

PERSONAL DE LIMPIA COBRA LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

178.59258 974135

RAMIREZ MARTINEZ MARIANA

ESMERALDA LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

TACUBAYA

259 50969 178.59JIMENEZ Y RIVAS FRANCISCO JOSE LAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO

260 51599 JUAREZ JIMENEZ JESUS JACINTO LAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.s9

26L 51760 ,UAREZ PLAZA FELIPE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIÊZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

262 sL973 JUAREZ PLAZAJ. REFUGIO ROPA

DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

BA 178.59

263 145051 LEWA HUERTA NEMESIO ROBERTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ÏACUBAYA 178.59

264 853334 LOBACO MARTINEZ ENRIQUE JERONIMO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

265 t47486 LOPEZ ARIAS NORBERTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

266 130739 LOPEZ BETANZOS ANTONIO CARMEN LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZAY RECOTECCION SECÍOR

AGRICULTURA 178.59

267 180798 LOPEZ DOMINGUEZJORGE LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

268 54933 LOPEZ GABRIEL JUAN ANDRES LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA x78.59

269 810126 LOPEZ GUZMAN HORACIO DE JESUS LAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.59

270 ss288 LOPEZJIMENEZ RAYMUNDO LAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.59

27t 210531 LOPEZ MORALES AGUSTIN FRUTOSO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

272 130745 LOPEZ MORALESJESUS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

273 56352 178.s9LOPEZ SOLORZANO JOSE ANTONIO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA

274 56882 178.59LUNA CABRERA MARIO GUADALUPE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA

275 57068 LUNA JACINTO CONSTANTINO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

PO|ÁNCO 178.59

276 205887 MADIN CUBAS FERNANDO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

LOMAS x78.59

277 62577 MADIN VILLANUEVA ILORO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

278 58700 MALDONADO DIAZ JOSE LUIS LAVAOO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.s9

178.59279 59962 MALDONADO JAUREGUI RAFAEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSQUES

178.59280 61033 MANZO OROZCO JOSE LUIS LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS

178.59281 s7s47 MARTINEZ ALBA CONSTANTINO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSQUES

282 59720 MARTINEZ HERNANDEZ JAVIER LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.s9

178.59283 17tott MARTINEZ HERNANDEZ RENE LAVAOO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SESIOR

LOMAS 178.59244 88196s RAMIREZ SAT.AZAR OSCAR LAVADO DE ROPA

178.5928s 87478t VILLEDA MELENDEZ MARCOS ALBERTO

,/
LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RÉCOLECCION SECÍOR

POLANCO

286 tLt798
,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59VILLEDA PEREZ ROSA LAVADO DE ROPA

178.59287 59781 MARTINEZ HURTADO PABLO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA

178.59LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS288 60126 MA.RTINEZ LOPEZ MARIO

178.59
¡UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA60551 MARTINEZ MEDRANO JUAN MANUEL LAVADO DE ROPA289



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

DE ROPA

290 60352 MARTINEZ MONTOYA JOSE DOLORES LAVADO DE ROPA

JUD DE TIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

TACUEA 178.59

zgt 132906 MARTINEZ PIÑA FEDERICO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

MARTINEZ REYES RICARDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECI-OR

TACUBAYA 178.59

to? 61891 MARTINEZ ROJAS REYES BERNARDINO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

294 907011 MARTINEZ ROMERO JUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

TACUBAYA 178.59

295 915319 MARTINEZ ROMERO VICTOR LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

296 62639 MARTINEZ VARELA LUIS FAUSTO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION sEC'TOR

AGRICULTURA 178.59

297 985801 MORALES GRANADOS JORGE LUIS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

LOMAS 178.59

298 t40976 RIVERA UBALDO IGNACIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178,s9

299 983720 SILVA NUÑEZARMANDO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SE TOR

POLANCO 178.59

300 14t032 MAYA ESPAÑA JOSE LUIS LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

301 184808 MEDINA GAMEZ JOSE CIRILO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSQUES 178.59

302 64346 MEDINA LUGO ALEJANDRO LAVADO OË ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.59

303 8s3369 MEDRANO ALVAREZ ARTURO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

304 140955 MEDRANO ALVAREZ ROGELIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

305 132908 MEDRANO GAZPAR ABEL LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

306 6s26s MELENDEZ RODRIGUEZ ALFREDO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

307 65318 MELENDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE LAVADO OE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

POLANCO 178.59

308 141043 MENDEZ LOPEZ SERGIO ISMAEL LAVADO DE ROPA

JUD DÊ LIMPIEZA Y RECOLECCION SE TOR

TACUBAYA 178.59

309 65267 MENDEZ ROBLES ALEJANDRO TAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RÊCOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

310 840446 MENDEZ TRE,IO LUIS ALBERTO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

TACUBA 178.59

311 65905 MENDF¿VELASCO EFRAIN LAVADO DE ROPA

SEfiOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.s9

3L2 899364 MENDIETA AGUILAR RAUL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIÉZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

313 64570 MËNDIETA MARTINEZ JOSE CARMEN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

LOMAS 178.59

314 64579 MENDOZA MARTINEZ DELFINO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

315 !74870 MENOOZA RODRIGUEZ JUAN MANUEL LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

316 8404/.7 MEZA BERMUDEZ RUFINA LAVADO DE ROPA

SECIOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

3X7 145092 MEZA HERNANDEZJAIME LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÊCTOR

TACUBAYA 178.59

318 143450 MÉZA HERNANDEZJUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

319 64908 MEZA MARTINEZ VIDAL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECC¡ON SECTOR

TACUBAYA 178.59

320 145299 MEZA YAÑEZ JAVIER LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.s9

321 14s094 MEZA YAÑEZ JOSE VIDAL LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECfOR

TACUBAYA 178.59



ALCADIA MIGUÊL HIDALGO

PERSONAL DE LIMPIA COBRA LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

?22 132911 MINJARÊS SOLIS PEDRO

DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA RA 178.59

323 t4749L MONDRAGON GARDUÑO $MON

DE LIMPIEZAY RECOLECCION SE TOR

LAVADO DE ROPA 178.59

324 t42452 MONTIEL GOMEZ IGNACIO

UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

LAVADO DE ROPA 178.59

325 L48277 MONTIEL ROORIGUEZ FLORA

DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.59

326 190268 MONTOYA JACOME FRANCISCO

DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA RA 178,59

327 t47453 MONTOYA MARTINEZ FIDEL

DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

LAVADO DE ROPA AGRICULTURA 178.59

328 240566 MONTOYA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO

D DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECÍOR

LAVADO DE ROPA 178.59

329 t40762 MORA CASTELLANOS ANTONIO

DE LIMPIEZAY RECOLÉCCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.59

330 185088 MORA RAMOS RAUL GABRIET

DE LIM Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA BA 178.59

331 67002 MORALES CABRERA ALFONSO

DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DÉ ROPA BOSQUES 178.59

332 67237 MORATES CABRERA MIGUEL

D DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA ARGENTINA 178.59

333 67276 MORALES CABRERA RICARDO

DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA 178.s9

334 67040 MORALES CAMACHO ALFONSO

DE LIMPIEZA Y RECOTECCION

LAVADO DE ROPA NA 178.59

335 843671 MORALES LICONA CIRILO

DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

DE ROPA 178,59

336 68260 MORALES LUNA ASUNCION

UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

LAVADO DE ROPA 178.59

337 67991 MORAN HERNANDEZ ARMANDO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

338 7428t4 MORENO AGUILAR JOSE MANUEL LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

339 140963 MORENO AGUILAR VICTOR LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEfiOR
POLANCO 178.s9

340 66930 MORENO BRAVO JESUS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

341 L47463 MORENO GARCIA RAËAEL TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

TACUBA 178.59

342 69530 MORENO RIVAS NORBERTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

343 70470 MUÑOZ GAMEZ LEOPOLDO LAVADO DE ROPA

¡UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

344 70452 MUÑOZ GOMEZ GUILLERMO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSQUES 178.59

345 70474 MUÑOZ GOMEZ MARIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSQUES 178.59

346 7070s MUÑOZ NOVA GENARO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

347 72t0t NICOLAS CRUZ PATRICIO JAVIER LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.s9

348 72159 NICOLAS LOPEZ LUIS WILFRIDO LAVADO DÊ ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECÍOR

TACUBA 178.s9

349 72t66 NIEVES LUCIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

350 72409 NORIEGA PALMERO MIGUEL LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

351 245867 NUÑEZ RAMOS CARMEN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

352 72718 NUÑEZTORRESJOSE LUZ LAVADO DE ROPA

SECÍOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

353 912330 OCHOA NIETO JUAN CARLOS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

TACUBA 178.s9



PERSONAL DE LI

ALCADIA MIGUEL HIDALGO

LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPAE

354 76023 OLGUIN GONZALEZADRIAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

TACUBAYA 178.s9

355 74795 OLIN MENDEZ ENRIAUE GERAROO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

356 88350s OLIVARES QUEZADA CARTOS LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECÍOR

LOMAS 178.59

357 75X31 OLIVEROS SILVA J. GUAOALUPE TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIÉZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

358 75O77 OLIVO ROMERO TADISLAO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSQUES 178.59

359 843675 ONOFRE TEPEITE CECILIO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

360 75940 ONOFRE TEPEITE OgÍAVIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEC.TOR

ARGENTINA 178.59

361 76779 PARRA GONZALEZ MARIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

362 77962 PLAZA ZUÑIGA JOSE CAMERINO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

363 140802 PLAZA ZUÑIGA JUAN LAVADO OE ROPA

JUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

364 882185 SALAZAR REYES MARIA ELENA LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

365 853390 ONOFRE TEPEYTE JOSE LUIS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

366 73297 ORTEGA CHAVEZ RUBEN LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

367 73849 ORTEGA PEREZ RAYMUNDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

368 205931 OSORIO GONZALEZ ALEJANDRO TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

POLANCO 178,59

369 161810 PADILLA AGUILAR MARTIN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

370 76687 PADILLA GARCIA ESPERANZA LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEfiOR

ARGENTINA 178.59

37L 840473 PADITLA GARCIA JOSE PEDRO LAVAÐO DE ROPA SUBDIRECCION DE LIMPIA 178.59

372 t4300t PADILLA GONZALEZ JUAN FRANCISCO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.s9

373 77068 PADILLA MARTINEZ ANGEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO t 78.59

374 7725t PADILLA MIRANDA SILVERIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

375 77452 PADILLA PERALTA RAYMUNDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.s9

376 853396 PADILLA VITLEDA ALEJANDRO LAVADO DE ROPA

,UD OE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

377 1"40787 PERALTA MARCIAL GONZALO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SE TOR

TACUBA 178.59

378 79036 PEREZ GARCIA LEOPOLDO LAVADO DÊ ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

379 81183 PICAZO ESPINOZA J. TRINIDAD LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

380 81779 PICAZO ESPINOZA MIGUEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

AGRICULTURA 178.59

381 840481 PICAZO PADILLA SEFERINO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

TACUBA 178.59

382 76543 PLAZA ESPINOZA CASIMIRO LAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.59

383 76955 PLAZA JUAREZ TEODULO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECI-OR

TACUBA 178.59

384 140797 PLAZA MARTINEZ J. GUADALU PE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

38s 155074 PLAZA MARTINEZ JUAN CARLOS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

386 933099 PUEBLA GOMEZ JAVIER MIGUEL LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLÊCCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59



ALCADIA MIGUEI HIDALGO

PERSONAL DE LIMPIA COBRA LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

387 GARCIA LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SESTOR

TACUBAYA 178.s9

388 143004 OUEZADA RIVERA JOSE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.s9

389 L47519 RAMIREZ BERMUDEZ BALTAZAR LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

390 8298s RAMIREZ BERNAL VICTOR MANUEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

391 158757 RAMIREZ CASTILLO BERNARDO LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLECCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

392 152887 ROJAS VALENZUELA JOSE ARNULFO TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

393 140980 ROVIRA ALBARRAN JOSE LUIS LAVADO DE ROPA

SECTOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

MECANICO 178.59

394 840524 SANCHEZ RAMIREZ EUSEBIO RAFAEL LAVADO DE ROPA

SE TOR RECOLECCION OE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.s9

395 140808 RAMIREZ HERNANDEZ MIGUEL LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

IACUBA 178.59

396 160458 RAMIREZ MEDINA AURELIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIÉZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

397 847tI RAMIREZ PERÉZ ROBERTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGÊNTINA 178.59

398 t475t4 RAMIREZ VILLANUEVA MANUEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

399 84608 RAMOS PLAZA JOSE DOLORES LAVADO DE ROPA

JUD DÊ LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

400 143007 RAMOS PLAZA LUIS ENRIqUE LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RECOTECCION SESTOR

POTANCO 178.59

401 84694 RAMOS PLAZA OCTAVIO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

402 140812 RENDON AGUILAR BENJAMIN LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

403 85960 REYES EDUARDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178,59

404 8647L REYES JOSE MELITON LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

405 85779 REYES CABAZOS ELISEO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

406 140968 REYES HERRERAJAVIER LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

407 110266 VELAZqUEZ RODRIGUEZ JESUS MARIANO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

408 110303 VELAZQUEZ RODRIGUEZ MARTIN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

409 110261 VERA RODRIGUEZJUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

410 881850 REYES RUIZ ATFONSO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

4tt rs5077 REYES TORRES MARTIN LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.s9

4t2 87570 RIOS ESPINOSA MIGUEL ANGEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

413 139089 RIVERA SERVIN JOSE MARGARITO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

4t4 1"40972 RIVERA UBALDO ADALBERTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

415 2087Lt RIVERA UBALDO EFREN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TOMAS 178,59

4L6 90742 ROA HERNANDEZ MARCO ANTONIO LAVADO DË ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

4L7 896993 RODRIGUEZ AREVALO GUSTAVO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA , 178.59

418 89377 RODRIGUEZ CONTRERAS GERARDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59



ALCADIA MIGUEL HIDALGO

PERSONAL DE LIMPfA COBRA tA PRESTACION DE

178.59LAVADO DE ROPA

huo oe uuptezn y REcoLEcctoN sEcfoR

[o*os4L9 974129 RODRIGUEZ FORCADO ARMANDO

x78.59LAVADO DE ROPA

lluo oe uvrplEze y REcoLEcctoN sEcroR

lpour.¡co420 129795 RODRIGUEZ MEDINA ALFREDO

LAVADO DE ROPA

IIUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

Itocuanvr 178.59421. 91315 RODRIGUEZ MEDINA DANIEL

178.59LAVADO DE ROPA

ISECÍOR VIAS RAPIDAS Y BARRIDO

l*rcn¡,tco422 91648 noonteuez uuñoz JosE MANUEL

LAVADO DE ROPA

l:uo oE r-ttvlplez¡y REcoLEcctoN sEcroR

lrncueavn 178.59423 92372 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ABUNDIO

178.59LAVADO DE ROPA

hUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEqTOR

lpour¡co424 110385 VENANCIO SANCHEZ JOSE EFRAIM

LAVADO DE ROPA
lruo ou unltnrezn y REcoLEcctoN sEcroR

ITACUBA 178,59425 974tL9 ROMERO GONZALEZ PABLO

178.59GONZALEZ RU8ÊN LAVADO DE ROPA

UUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

lracueo426

LAVADO DE ROPA

IJUD DE LIMPIEzA Y RECOLECCION SECTOR

lr¡cusevn 178.59427 805511 ROMERO LOPEZ MA. JOSEFINA

178.59DE LIMPIALAVADO DE ROPA lru.o,*r..,o*428 162139 ROMERO SERRANO ALBERTO SILVESTRE

LAVADO DE ROPA

UUD DE LIMPIEzA Y RECoLECCION SECTOR

lrocue¡v¡ 178.59429 963720 ROSAS GOMEZ EDUARDO

178.59

l.luo oe uH¿prezr

loororuco

Y RECOLECCION SECÍOR

LAVADO DE ROPA430 843681 ROSAS GOMEZ FRANCISCO

178.59LAVADO DE ROPA

l.¡uo or LlvtptEz¡

lrocurevo
Y RECOLECCION SECTOR

49t 938087 RUIZ GARCIA EDUARDO

LAVADO DE ROPA

l:uo or ltvr
lmcurava

PIEZA Y RECOLECCION SECTOR

178.59432 t4r026 RUIZ JIMENEZ EFRAIN

178.s9LAVADO DE ROPA

l.luo oe urvlplEzn Y REcoLEccloN sEctoR

lrecueov¡433 881844 RUIZ JIMENEZ JUAN DANIEL

178.59LAVADO DE ROPA

UUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

laenrcrrunr434 94493 RUIZ MARTINEZ RAFAEL

178.59TAVADO DE ROPA

IJUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SÉCÍOR

lre.ugnvn435 891425 SAAVEDRA VALLE'IO RICARDO

178.59LAVADO DE ROPA

IJUD DE LIMPIEZA

lrecuen
Y RECOLECCION SEgfOR

436 853429 SAGAHON RAMIREZ FLORO

LAVADO DÉ ROPA

huo og lruprrze y REcoLEcctoN sEcroR

lpouruco 178.59437 95298 SALMERON BECERRA ANGEL

178.S9LAVADO DE ROPA

l.ruo oe lrrr¿preze y REcoLEcctoN sEcroR

[o*ns438 140828 SANCHEZ HERNANDEZ ENRIQUE

178.59LAVADO DE ROPA
IJUD 

DE

lLoMAs

LIMPIEZA Y RECOLËCCION SEqfOR

SANCHÉZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL439 853431

178.59LAVADO DE ROPA

l.luo oe lrvprEzr y REcoLEccroN sEcroR

llor.¡os440 233514 SANCHEZ HERNANDEZ VERONICA

178.s9
lruo 

oe uuerezn y REcoLEcctoN secÍoR

IARGENTINALAVADO DE ROPA44t 140986 SANCHEZ JUAREZ BRAULIO

178.59

l.ruo oE r-rwrprEzn y REcoLEccloN sEcroR

laosquesLAVADO DE ROPA442 127s93 SANCHEZ LAZCANO FERNANDO

178.s9LAVADO DE ROPA

IJUD DE LIMPIÊzA Y RECOLECCION SECTOR

lrncugevn443 97350 SANCHEZ LAZCANO RICARDO

178.59

l:uo oE ¡-ruprezr

loor-aruco

Y RECOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPAM4 140990 SANCHEZ LEDESMA MIGUEL ANGEL

178.59445 TAVADO DE ROPA

lsecron REcoLEccroN DE REstDUos

lsouoos eru MERcADos PUBLrcos147522 TOVAR RODRIGUEZ RODOLFO

178.59LAVADO DE ROPA

UUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

lloves446 140835 SANCHEZ MARTINEZ JOEL

178.59447 9742L SANCHEZ MENDOZA ALE'ANDRO LAVADO DE ROPA

IJUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

l.orot

178.59LAVADO DE ROPA LTURA

IJUD DE

lou*,cu
LIMPIEZA Y RECOLECCION SEGÍOR

448 140839 SANCHEZ MORALES RAUL

178.59LAVADO DE ROPA

l.ruo or trupleza y REcoLEcctoN sEqroR

Itocuseto449 94950 SANTILLAN ALVARADO AURELIANO

178.59

Y RËCOLECCION SECTOR

LAVADO DE ROPA450 96182 SANTILLAN FUENTES ALBERTO



ALCADIA MIGUEL HIDATGO

PERSONAL DE LIMPIA QUE COBRA LA DE LAVADO DE ROPA

451 199503 SANTILLAN FUENTES FELIPE DE JESUS TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEÇTOR

TACUBAYA 178.59

452 96366 SANTILLAN GALVAN ARTURO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

453 149829 SANTILLAN GALVAN ESTEBAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLÉCCION SECTOR

LOMAS 178,59

454 883s18 SANÏIILAN GALVAN JUAN GILBERTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

455 SANTILLAN GALVAN LEONCIO LAVADO DE

DE LIMPIEZAY RÊCOLECCION SÉCTOR

178.59

456 190052 SANTILLAN GALVAN MONICO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

457 96803 SANTILLAN GALVAN VICTOR LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

458 too477 SEDANO SANCHEZ ARMANDO LAVADO DE ROPA

JUD DE TIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

BOSQUES 178.59

459 x00490 SEDANO SOTELO FRANCISCO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

BOSOUES x78.59

460 140849 SIGUENZA RAMIREZ VENTURA SANTIAGO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

46L x05656 TURRALYEDRA ROGELIO LAVADO DE ROPA

JUO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEqfOR

ARGENTINA x78.59

462 872355 SOLIS CADENA JAVIER BIBIANO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

463 189687 SOLIS CADENA ODILON LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLÉCCION SECTOR

POLANCO 178.59

464 101599 SOTO JUAREZ JOSE SALUD LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

ARGENTINA 178.59

465 102460 SUAREZ ROMERO FELIPE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

466 102505 SUAREZ TRUJILLO ANTONIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

467 L45760 SUAREZ VERA RAUL TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

468 102689 TAFOYA GARCIA ROBERTO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

469 zt4L22 IORRES ALVARADO JOSE CARMEN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SE TOR

TACUBAYA 178.59

470 104096 TORRES ALVAREZJUAN LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178,59

47t 910578 TORRES RODRIGUEZ JOSE MANUET LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178,59

472 t043L4 TORRUOS CRUZ SIMON LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

473 LO6r77 VACA ARROYO FIDENCIO LAVADO DE ROPA

JUD DE TIMPIEZA Y RECOLECCION SECIOR

ARGENTINA 178.59

474 840285 VALDEZ CEDILLO ANGEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

475 to7226 VALDEZ HERNANDEZ FLORENCIO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOTECCION SECTOR

AGRICULTURA x.78,59

476 140861 VALDEZ LEMUS ANGELES LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

477 840t72 VALDEZ RODRIGUEZ DANIEL ARTURO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

478 877280 VALTIERRA ALVAREZ JUAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECÍOR

TACUBA 178.59

479 107398 VALTIERRA JUAREZ SALVADOR LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIÊZAY RECOLECCION SECÍOR

AGRICULTURA 178.s9

480 140872 VALTIERRA LAZCANO ALVARO ALEJANDRO LAVADO DE ROPA

JUb DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SE TOR

TACUBA 178.s9

481 150280 VALVERDE LEMUS PRISCILIANO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

482 r47527 VARGAS GARCIA RAYMUNDO LAVADO DE ROPA

!UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59



DE LIMPIA

ATCADIA MIGUEL HIDALGO

LA PRESTACION DE LAVADO DE ROPA

483 910719 VAZOUEZ GARCIA EDUARDO LAVADO DE ROPA

¡UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECIOR

TACUBA 178.59

484 9X033s VAZOUEZ GARCIA FELIPE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

485 855465 VAZQUEZ HERNANDEZ ANGEL LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

486 147530 VAZQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

487 153826 VAZQUEZ HERNANDEZ ISIDRO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA x78,59

488 t40877 VAZQUEZ JUNCO ILDEFONSO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

AGRICULTURA 178.59

489 to7748 VAZqUEZ MACIEL JOSE DÉ JESUS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

490 148283 VAZQUEZ MORENO ANDRES TAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

49t to7607 VAZQUEZ MORENO JOSE ALFREDO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

ARGENTINA x78.59

492 108239 VAZqU EZ ROSAS ALEIANDRO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

493 t42848 VEGA MONROY MARTIN TAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

494 109946 VEGA MONROY MELECIO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178.59

495 109695 VELASCO JACINTO ANTONIO LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

POLANCO 178.59

496 109703 VELASCO JACINTO ENRIqUE LAVADO DE ROPA

JUD ÞE LIMPIEZAY RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178,59

497 111500 VIDAL MELENDEZ BERTIN LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

POLANCO 178.59

498 238611 VILLEGAS MARTINEZ JOSE LUIS LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SE TOR

POLANCO 178.59

499 t4t004 VILLEGAS RUIZJ RAFAÉL LAVADO DE ROPA

IUD OE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECIOR

ÏACUBAYA 178.59

500 855474 YAÑEZ CRUZ PEDRO FELIPE LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

501 112806 ZAMBRANO GOMORAANDRES LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIÊZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBAYA 178.59

502 214253 ZAMORA ESPITIA FERNANDO LAVADO DÉ ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

LOMAS 178.59

503 LL2964 ZAMORA LOPEZ AGUSTIN LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

ARGENTINA 178.59

504 974134 ZEPEDA AMILPA MIGUEL ANGEL LAVADO DE ROPA

,UD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

TACUBAYA 178.59

505 113564 ZEPEDA HERNANDEZ ARNULFO LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIËZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178,59

s06 L48276 ZEPEDA HERNANDEZ JOSEFINA LAVADO DE ROPA

SECTOR RECOLÉCCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN MERCADOS PUBLICOS 178.59

507 881920 ZUÑIGA ALVAREZ ROMAN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA 178,59

508 1138s7 ZUÑIGA PADILLA RUBEN LAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

ÏACUBA 178.59

509 840s60 ZUÑIGA RODRIGUEZ ISMAEL LAVADO DE ROPA

IUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECÍOR

ÎACUBA 178.59

510 113862 ZUÑIGA RODRIGUEZ J. CARMEN TAVADO DE ROPA

JUD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SECTOR

TACUBA x78.s9

s91,080.90
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ELcrtoh MILPA ALTA
o¡necc¡Ó¡¡ GENERAL OE ROlviltüStn¡C¡Ór.t
olnecc¡óN DE cAPtrAL HUMANo

Ciudad de México a22de febrero de2021

oficio No AMA/DGA/DCF*5 3 t2021

A,il-LAN Er-AHt pÉnez MENESES
DuREcroR EJEcurrvo or polfr¡cn v
R,ELACIONES LABORALES
PRESENTE

En respuesta su similar SAF/DGAPDA/DEPRU939/2021, en el que solicita información sobre las

actividades que esta Alcaldla realizó en materia de prevención y seguridad a la salucl de los

trcbajadores que realizan la función de limpia y transporte. Al respecto le comunico lo siguiente:

A') Los dlas 21 y 22 de julio del 2020, se realizó la entrega de equipo de protección (guantes,

lerntes de protección, cubrebocas, botas, etc.) al personal encargado de llevar a cabo la

recolección, limpia y trasporte de basura. Estas acciones sirvieron para garantizar que dichos

trabajadores contaran con instrumentos de protección para resguardar su salud.

E) Mecliante oficio DGA/502/2019, se llevó a cabo la adhesión a la compra consolictada de

equipo de protección que realiza el Gobierno de la Ciudad de México, así mismo se realizó la

licitación no consolidada para la adquisición de vestuario operativo y de seguridad, rnismos que

ft,¡eron entregados directamente al personal de la U.D. de Manejo de Residuos (Limpia y

Transporte).

C) Con la finalidad de que los trabajadores de esta Alcaldía contaran con información relevante

sobre los cuidados y precauciones que deben tener para prevenir el contagio del SARS

COVID-19, se realizaron 2 campañas informativas, en las cuales se entregó al titular del área

que se encarga de limpia y de residuos la cantidad de 216 carteles, mismos que

fueron colocados en lugares

Departamental

trabajo de esa Unidad
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Alcatdía Ttáhuac, Ciudad de México, a 024 de febrero de 2021

OFICIO No. DGA/325/2021
Rt-l"AH EuHl pÉREz urn¡ses
DIREcToR EJEcUTIVo Or poIírIcey REI.AcIoNES LABoRALEs
PRESENTE:

Visto el contenido de su oficio SAF/DGAPDA/DEPRL/939/2021 de fecha diecisiete de febrero de año en curso, mismo que se tienepor reproducido como si a la letra y tinta se insertase, al respecto me permito hacer de su conocimiento:

Por lo que hace a[ punto A);esta Diråcción General de Administración a mi cargo, informa que et personat sindicalizado de esta
Alcatdía, adscritos a[área de timpia y transportes, por la naturaleza de las funciones que desempeñ.. tr.lái...ioï;.il;;domiciliaria, barrido de vía pública, etc'), se encuentran expuestos a agentes infectocontag¡osos, motivo por el cual, perciben el
equivalente al porcentaje que determina la comisión de seguridad y rãtud 

"n 
et trabo, de conformidad con el artfculo 43 de las

condiciones Generales de Trabajo del Gobierno det Distrito Federal hoy ciudad de México, así como los lineamientos expedídos
en la materia, por parte de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo y ta Dirección Ejecutiva
de Política y Relaciones Laborales, ambas de [a Secretaría de Admínistración y Finanzas d.f coli.rno ã. fu cirouo de México.

No obstante lo anterior, este Órgano Político Administrativo, sigue en espera de respuesta at oficio DGA/1115/2020, respecto de
!'31 movimientos de conformidad con et artícuto 43 de las condiciones Generates de Trabajo del Gobierno del Distrito Federat hoy
Ciudad de México y [a Circular SAF/DGAP/DEPRL/0001/2020. A efecto de poder atender a los trabajadores adscritos al área de
limpias y transportes.

Por lo que hace al punto B) y ch este Órgano Potlt¡co Administrativo nos hemos adherido a [a compra consolidada de ta partida
"2721" Prendas de seguridad y Protección". "2721 vestuario y calzado", equipo de seguridad iluvia, equipo de protección y
prendas de seguridad, vestuario de calzado operativo, que es entregado at capital humano beneficiario de conformidad con los
lineamientosexpedidos por parte de [a Dirección Ejecutiva a su cargo, y de conformidad a con las condiciones Generates de
Trabajo del Gobierno det Distrito Federa[, hoy Ciudad de México.

Asimismo, se hace de su conocimiento que derivado de la contingencia causada poi e[ virus sARS coV2 (coVrDrg), esta Alcaldía haimplementado acciones de prevenció¡ y contención de[ virus COV|D19, por lo cual se hace ta distribución constante de get
antibacterial, guantes de látex, cubrebocas y caretas en su caso, a las diferentes unidades administrativas para que se haga sudistribución al personal, así también, constantemente se sanitiza e[ parque vehicutar y ofìcinas de este órgano potítico
Administrativo, por lo que hace a trabajadores de sesenta o más, personal con discapacidad, capacidades diferentes oincapacidades permanentes o temporales, con enfermedades crónicas incurables consideradas de riesgo, m ujeres embarazadaso en pqrfodo de lactancia, mujeres con hijos en educación básíca, deberán mantenerse bajo resguardo uoperar desde su casacuando la naturateza de sus funciones así se los permitan, lo anterior en relación a la circutar DGAI 027 12020, DGA/030/2020 y
DGA{06212020, con e[ fin de salvaguardar e[ derecho a ra satud de los'trabajadores, mismas que se adjuntan para pronta

"w GOBIERNO DË LA
CIUDAD.DE T{ËKCO

0{tti[$ät

más atenta y distinguida consíderación.

,,..'ru^rffiGoNzÁLEz
.tl>

Ãv'!v
GENERAL DE ADM INI TRACIÓN.

t{

OE R0¡¿tt'ltSlRRCIóN
Av. Ttáhuac esq. Nicotás Bravo. La Asunción,
Ttáhuac, C.P.13000, Ciudad de México,

JUDRLyP/201/202I

' 
sin o,ro or^,W,,&tJ.in¡

DE

seguridad de
DlRËCCÉil GENERA¡.

Con ftonestílaf, y yríncþíos,
lláhuac crece contíao. CIUDAD INNOVADORA
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Alcatdía Ttáhuac, Ciudad de México, a f'9 de marzo de 2020

ctRc u t-AR DG Al 027 l2o2o

SECRETARIA PARTICU I.AR DEL ALCALD E

ASESOR (A) DELALCALDE

D I RECTORES (A.S) cEN ERALES

DrRËcroREs (As) oeARE¡
SUBDIRECTORES

JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENÏAL

PRESENTE¡

Derivado de los acontecimientos de satud retacionados con e[ covid 19 y en relaçión a las

recomendaciones y medidas imptementadas por ta organízación mundial de ta salud (OMS) para

contener las posibtes afectaciones por el virus, y con e[ objetivo de contribuir a preservar la salud de los

servidoràs púbticos y púbtico en genera[, así como de la pobtación más vulnerable at contagio como los

son las niñas y niños y adultos mayores de 68 años y más que asisten a estas instalaciones, en apego a

tas instr.ucciones emitidas por ta Jefa d,e Gobierno de [a Ciudad de México ta Drà. Ctaudia Sheinbaum

Pardo, pubticadas en la Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México el día dìecinueve de marzo de dos mil

veinte; así como ta circutar SAF/DGAP/014/2020, emitida por [a Dirección Genera[ de Administración de

Personal de la Secretaria de Administración y Finanzas; con fundamento en los artículos 1, 4 párraio

tercero y L22, apartado A, þase lll y V de [a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4,

apartadoA numerates t",3y9, apartado D, numerates 3, inciso C)y D) y 4y32, numeratl, incisos B)y 0,
de [a Constitución potftica de ta Ciudad de México:2,7 párrafo primero, 10, fracciones ll,lVyXXll, 11, 12,

16,20,fracciónVy21;l,y5detaLeyGeneratdelaSatudll,fraccionesll,lVyVl,2,4,fraccionesl,lVyVlll,
|$,,,f¡acción XVlll¡ 78 fracción V, B0 fracción I de la Ley de Satud del Distrito Federal,.hago de su
'ioÍíocimiento que et Gobierno de la Cludad de México, así como la Alcaldía de Tláhuac àxpresan su
compromiso de actuar con responsabilidad y prudencia frente a la pandemia declarada por la
organización Mundial de la Salud por la presencia det Covid-l9 en e[ mundo. Por ello se emiten medidas
generales de prevención de enfermedades respiratorias las cuales se hacen de su conocimiento para su
apticación.

l. No saludar de mano,
2. Evitar reuniones que no sean estrictamente necesarias y siempre que no se comprometa el actuar

administrativo, ,

3. Lavarse tas manos frecuentemente con agua y jabón o utitizar sotuciones a base de atcohot gel al
70o/o,

4, At toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste àn cubrirse la nariz y boca con
un pañuelo desechabte o con el ángulo lnterno del brazo,5' No escupir. Sí es necesario hacerlo, utltlzar un pañueto desechabte, meterlo en una botsa de
ptástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos,

0rREcctôN 0E ADl".lnllsrRActôN oE pERsonAL

ly:.Tl 
óh,i::u:::Ntcotós.Bravo. La Asunctón,
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En todos los casos, los trabajadores sin excepción alguna deberán elaborar el documento

múttipte de incidencias debiendo especificar en observaciones circular SAF/DGAP/0014/2020 de

fecha L9 de marzo de 2020.

Lo anterior, con fa finatidad de que sea dìfu¡dido en tas áreas a su cargo para su observancia y debido

cumptimiento de las acciones preventivas para evitar la propagación delvirus COVID 19.

Difúndase para los efectos que correspond.an.

ATENTAMENTE

A
(* 

^'
L¡C. SI LVIA YAOI NNÉNNER GONZALEZ

DIRECTORA GEN ERAL DE ADMIN ISTRACIÓN

RP b

C.c,p. Lic, Erlka lvonne Leyte Ruvatcaba.- Directora GeneraI de Gobierno Y Asuntos Jurídicos.

DIRECCIÖN DE Aot¡ il'¡l sTftActot.t 0E P ERsol'lAL
Av, Tlåhuac esq. Nlcolås Bravo. La Aounclôn,.
fl:¡...,.- / ô rr^^^ .t...t-,t )AttLul-n
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ASESOR (A) DEtAtcATDE DE r¡"fuluec
QrR$crone (Es) GENERALES
üTil$CTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA
DHÈcroR DE coMUNrcAcróN soclAl
PRESENTES
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Cqn ielàción a Ios acontecinrientos de
sAF/D P/0ú,04/2020 de fecha 01 de abril cl presente,q\ dd eralde Personal, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno deç"'J
la de México, en la que señala que en la medida de los posible se dote a la brevedacl delos y productos higiénicos necesarios a los trabajadores del servicio tle Iimpia y

ni¡l 
I

d$más aiadores que realicer: funcÍones sustant¡vas o en áreas sustantivas, conro medidas

para el'desenrpeño de su funciones

vas y de protección en el uso del equipo, vehÍculos y herramierrtas que se urilicen

Me permito' solicitarles se informe a esta Dírección General de Adrninisración conoportunlclad' de los requerinrientos de insumos y productos higiénicos que por las actividadessustantivas que se llevan a cabo en sus áreas sean necesarios,

', Sin otro particûlar, reciba un cordial saludo.

,. ...^ ,ÀJ
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WW GOBIERNO.DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSOI.IAL

Av. Tláhuâc esq. Nicolás Bravo. La {sunción,
Ttåhuac, C.P.13000, Ciudad de México.

T.5862 32 50 ext.1512
T, 5862 3250 ext. 1502,5842 16 88

&+ffifin1â Mrïälrlln.

&æaç
Alcatdía Tláhuac, Ciudad de México, a 08 de diciembre 2020

crRcur-AR DGN062l202o

ASU NTO: NUEVAS ACCIONES Y MEDI DAS

PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID.19

SECRETAR¡A PARTICULAR DEL ALCALDE
ASESOR (A) DEL ALCALDE
DTRECTORES (AS) GENERALES
DTRECTORES (AS) DE AREA
SUBDIRECTORES
coNcEJo DE LA rucnlpfl
JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
PRESENTE.

Con retación a la circular de fecha 3L de julio de 2020, "MEDIDAS DE pRfVEUCtÓN COMO

ESTRATEGTA pARA LA REApERTURA DE LAS AcTvTDADES LABoRALES EN rsrE óRcnruo
pollflco ADMINISTRATIVO emitida por ta Dirección General de Admihistración, y con

fundamentación en los artículos L,4,párrafo tercero y L22, apartado A, fiacción lllyV de ta
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, apartado A numerales 1, 3 y 9,

apartado D, numerales 3, inciso C) y D) y 4y 32, numeral 1, incisos B) y Q), de [a Constitución
potítica de [a Ciudad de México:2,7 párrafo primero, 10, fracciones ll, lV y XXll, LL, L2, ].6, 20,

fracción V y 21; J., y 5 de [a Ley General de la Salud: 1, fracciones ll, lV yV1,2,4, fracciones l, lV
yVlll, 16, fracción XVlll,78 fracción V,80 fracción I de [a Ley de Satud del Distrito Federat, en

corretación con [a circular DGA|02712020 de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, en

correlación con eI SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE SE DETERM¡NA LA SUSPENSIóru OE

AcrvrDADEs EN LAs DEpENDENcTAs, óneRruos DËscoNcENTRADos, ENTIDADES DE LA

ADMrNrsrRncróru púelrcn v Rtcnr-oías DE LA cruDAD oE uÉxrco, pARA EVITAR EL coNTAGto
Y PRopAGACIÓru oel CoVtDlg, publicado en [a Gaceta Oficial de la Ciudad de México el30 de

marzo de 2020, en correlación con et vlcÉslMo SEGUNDo Avlso PoR EL QUE sE DA A

coNocER EL coLoR DEL sEMÁFoRo Epr'DEMroLóGrco DE LA cruDAD DE MÉxrco, Asf coMo
LA MOD|F|CACIóN a[ numeralQUINTO de los LTNEAMIENTOS PARA LA EJECUCTÓtrl OrU pmru

GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, pubticado en [a Gaceta

Oficiatde ta Ciudad de México, de fecha 25 de septiembre 2020, en correlación con e[ DÉCIMO
pRtMER AcuERDo poR EL euE sE susprNDEN Los rÉRMrNos.y pLAZos TNHERENTES A Los
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

CIUDAD INNOVADORA. V DE DERECHOS

Ct'l r liorts.srirf,ilrf y ¡,r'f ¡ ¡ç¡ir¡r.\.

'TLi lí u rt c t'T(:,' ci' I I riqp.
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En caso de que atguna de las áreas por su actividad requiera del pêrsonaI base con dígito,
base sin dígito, personal de estabil¡dad labora[, autogenerados, entre otros, que por la
naturaleza de su trabajo o actívidad que desempeñen, su presencia sea indispensable,
deberán cubrir la tarea o labor que le encomiende su superior jerárquico.

E[ personat de 60 años o más, personal con discapacidad, capacidades diferentes o
incapacidades . permanentes o tempora[es, o con änfermedadäs crónicas incuiabtes
consideradas de riesgo, mujeres embàrazadas o en período de lactancia, mujeres con hijos
en educación básica, debelán permanecer en casa por el periodo comprerídido det 7'de
diciembre del año en curso al ].S.de enero de dos mitvðintiuno. 

1

Éinalmente, se reiteran tas disposiciones sanitarias dentro de los centros de trabajo para
proiurar salvaguardar la integridad de tad y los trabajadores de este órgano político
Administrativo, así como det público usuario.

ATENTAMENTE

LIC. SILVIAYADIRA FERRER GONZÁLEZ
DIRECTORA GEN ERAL DE ADM I N ISTRACIÓN.

RPPO

ÞIRECCIÓN ÛE ADI},IINISTRACIÓN ÞE PERsoNAL
Av. Tfáhuac esq. Nlcolás Bravo, t-a Asunción,
Tláhu¿c, Ç.P.13000, Ciudad de México.
T. 5862 32 50 ext.1512
T. 5862 3250 ext. 1502, 5842 16 88

JUDRLyP/1a8212020

CIUDAD IIINOVA,DORA
Y DE DERECHTS

ñ,@'

Con l t one,stí[tzd- t¡ -¡trí 
pcty íos,
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0 Tlalpan, CDMX, a24 de febrero 2021

Ar/DGA/ 08$6 t2ozlr
3 r{}$54S9

'iffiflHþ"Ïrtrffi
c. ALLAN ELAHT pÉnez MENEsEs
DrREcroR EJEcunvo or potfncA y RELActoNEs
LABORALES EN LA OINECCIóT.¡ GENERAL DE ADMIN¡STMCIóI.¡
DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

En atención a su oficio nÚmero sAF/DGAPD¡¡bepRLlg3gt2o21,de fecha diecisiete de febrero delaño
en curso, a través del cual.hace referencia al oficio nrimero sAF/PF/sLc/sALcF/05u2a21, de fecha
doce de febrero del dos milveintiuno, vinculado con el Punto de Acuerdo MDPRTA/Ggplog72t2o21,
aprobado en la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, concerniente a la revisión de las
condiciones laborales de ra totaridad de fas persona trabajadoras der gervicio pribrico de rimpia y
transportes de la Ciudad de México, relacionado con el r"neio integral de los residuos generados con
motivo de la pandemia SARS'GoV-2 (coVlD-19), entre otros; y tomando en cuenta que las Condiciones
Generales de Trabajo, son de observancia obligatoria para su aplicación y cumplimiento, solicita se
informe lo siguiente:

A) Si durante el mes de mar¿o de 2020, fecha inicio de la pandemla sARS-coV-2 (covlD 1g) y hasta lafecha, se han implementado por parte de las Gomisiànes oã öæur¡oad y salud en el Trabajo de lasAlcaldfas, acciones especfficas encaminadas a que se t rp"t* v gäonücen a las personas trabajadorasde limpia y de transportes, sus condiciones laborales, 
"Jpiðmóim"nte 

las acciones efectuadas y susresultados;

B) si se llevó a cabo alguna invitación, convocatoria o similar, para llevar a cabo la adqulsición de' herramientas e insumós como c_aretas,. crlorqgocãs,-rñiroTrårf'ootas, fuantes, geî ;'ñifacter¡ar ocualquier instrumento de protección con ta finatidal ¡; qËs;t""tizara ä Ë;ËÊä.ä då'Èä¡aaor"s o"limpía y de transpoi€.s.su salud ante el presente contextoi 
"si"òrõ 

para preven¡r y evitar la propagacióny/o contagio del coVID'19, tomando en cuenta la naturaleza dã'l'ås act¡vioades que realizan. As¡m¡smo,el esquema a través del cual, en su caso, se proporcionaron oicñõsJÀsumos y herramientas a las personastrabajadoras; y

c) Las acciones de prevención,-difusión y aplicación que se hayan.efectuâdo, respecto de las aclividadesque realizan las personas de limpia y tiansportes da la CDMX.

Visto lo antes expuesto' le comento que esta Dirección General de Administración, desde el inicio de lapandemiå en el mes de mazo del año dos mil veinte, ha tomado acciones encaminadas al bienestar de
l-q-s "tr:abajadores del sérvicio priblico de Limpia v Irnçport"r. de ta ciudad de Méxic; ü; ñ;;;dentro de esta demarcación, teniendo a la vista la ir,tportancia de las 

"ciriJ"l"r 
qué-iäuli."n al prestar

dicho servicio, por lo que se ha dotado de equipo y accesorios de protección para el desempeño de suslabores, con el objeto de garantizar las condiciones de seguridad y salud dentro del trabajo, asf comopara prevenir y reducir las posibitidades de contagio por sÃRs-cov_z lcovlD 1g).

Col. Tlalpa n Qentro, Alcaldía Tlalpan,Calle Moneda
Teléfono: 55-51 -71-40-14 ext. 5103

c.P. 14000



en con al dô v
Transpohes que se garantizó la qtrega de los slguientes insumos:

{É

1}r
¿)'

A través de los ovALEs DE ENTREcA DE lNsuMos DE pRorEcctÓN covtD.19", proporcionados por la Oficina
de Higiene y Seguridad,. dependiente de la Subdirección de Relaciones Laborales y Capacitación,
mismos que fueron personalizados con el nombre y número de empleado de cada trabajâdor agremiado
a las SecciÔn Sindical número 01 y que se encuentran bajo resguardo de esta última.

Asirnismo, al interior de cada Dirección General y sus eubáreas, se lleva un control estrioto del personal
que ha presentado sfntomas o positlvos a COVID-19, manteniendo la confidenclalidad de los
trabajadores.

=Naom'rtffiercionãrrue; pÕr=dtv6pos n¡:doioe=æ'napmææiônao- rã'hTómá¿iå#påiâìsïã¡i¿c=-o'

" CANTIDAD SOUCITADA UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION
.r0m PIEZAS DE TELA.:1016 PIEZAS CUBREBOCA KN95

508 PIEZAS CARETA DE PROTECCION FACIAL'.r+r 508 PIEZAS MONOGOGLES

^'lI 4064 PIEZAS GUANTES PARA CIRUJANO

LIC. DIANA SOTO ARABALLO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EN TLALPAN

C.C.P. Llc. Marlbol I'lava Vázquoz, Subdkoctora do Rolaclones Laboralee y Capacltaclón.

! ' Elaború ..- - '-

Danlela Pérez Rlvera

DsA/RPUMNV/dapR

n6\rgo

'.:''P' Vázquez c. Padllla Lugo

t,f

Galle Moneda S/N, Col. Tlalpan Centro, Alcaldfa Tlalpan, C.P, 14000
Teléfono: 55-51 -71-40-14 ext, 5103

l-t éffit ¿ry lnvz I n't
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Alcalclía Xochintilco, Ciudacl de México, a io cle N4,rÌ'zo de ,iÇ¡:'l

@
,õ ù_

ffi"

XOCH 13/DGA/o 6B 2/2021.
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Asunto:

i
sobre personal de Llmpia y Transporte'

DE
ALLAN ELAHI PEREZ MENESES

DIRECTOR EJECUTIVO DE POLIilI
Y RELACIONES LABORALES
Fray Servando Teresa de Mler 77,
Col. obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.

Cíudad de Méxíco
Teléfono 55786988 ext.231¿l i

PRESENTE

a

i

¡"

l'.r Í ... r-.ìqiiuíù:i.
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En referencia al oficio SAF/PF/SLC/SALCF/o5z lzozr y SAF/DGAPDA/DEPRL/gVglzozr, vinculados con el

punto de acuerdo MDPRTA/CSPlq7zlzo21, concerniente a la revisión de las condiciones laborales de

la totalidad de las personas trabajadoras del servicio público de limpia y trahsportes de la Ciudad de

México.

Al respecto me permito informar a Usted, que desde el inicio de la pandemia SARS-COVIDt9, en

marzo de zo2o, en esta Alcaldía, en coordinación con los integrantes de la Comisíón de Seguridad y

Salud en el Trabajo, se implementarón acciones especfficas para que el personal que presta sus

servicios en el área de Limpia y Transporte, con Ia finalidad de garantizar su salud, asf como para

prevenir y/o evitar el contagio del COVID-r9, tomando en consideración la naturaleza de sus

funciones.

Se respetaron y garantizaron sus condiciones laborales correspondientes, referentes al

pago por concepto de infecto-contagiosidad, insalubridad y riesgo.

Se verifico que el personal que presta sus servicios en Limpia y Transporte, por medio de

los responsables del mismo, se les proporcionaran los insumos respectivos, como el

equipo de protección personal adecuado a sus funciones caretas, cubre bocas, guantes,

botas, gel antibacterial.

Se realizaron visitas de verificación a los campamentos Caleana, Madero y la Draga, para

orientar, apoyar y concientizar a los trabaiadores, respecto a aplicar las recomendaciones

correspondientes, con el obieto de evitar Ia propagación y/o contagio del COVID-19 y que

por la naturaleza de sus actividades son los que están más expuestos al contagio.

La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, da seguimiento a la aplicación de estas

efficciones, 
la cual ha ocasionado que el contagio haya sido baio entre los trabaiadores

ÞRtMEÞÂ ÂLcÀLo{Â
XOCHIMILCO

Direc"ción General de Aclministración
Guaclattrpe l. Ralrrirez 4, pläntð atta, Barrio Ël Ros¿rio, C,P. 16070

Têt. 15334 0600 ext.282I

a

o

a



' Como principal accíón, se ha determinado que a'las personas con sfntomas de C6VID-t9,
no se les permita asistir al centro laboral, para evitar i. proprg.ción de posibles contagíos
entre los demás trabajadores.

Sin más por el momento, reciba un cordíal saludo.

ATENTAM

DIRECTORA ENE

LIC. ERIKA

ts róN

MEDINA

C.c.p..rOSË UARLOS ACOgTA RUIZ, ALCALOE ËN XOCHtMtLCO..pre.

€þ
Prrü!FA aLcarolÂ
xoqH¿tlflLco
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w.ffi GOBiËR}'IÔ DË LA
ci{lüÁ,Þ DË MÉxicÖ

Repúblíca de Argent¡na No. 8, Col. Centro,
Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P.06010, Cìuclad de México
Tel. 51 17 28 1"9

AUTORIDAD ÐüL CENTRO HISTÓRICO
DIRECCIÓN DE AÐMìNTSTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de Mexico, 23 de febrero de 2021
sA FCD M X/S C/ACH - D AF/O] 51 / 2021

ASUNTO; Respuestã a la cìrcular SAFIDG,APDA/DËpRL/939/2021

LIC. ALLÁN ELAHI PÉRËZ MENESES
DIRËCTOR ËJECUTIVO DE POLÍTICA Y
RELACIONES LABORALES
PRESËNTE
Ën referencia a la circuìar SAF/DGA,PDA/DFPRL/939/2O21, mediante el cual hace

referencia al ofìcio SAF/PFISLC/SA.LCF/A52/2a21, recibido con fecha 12 de febrero
en la Dirección General Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, vinculados con el

punto de Acuerdo MDPRTA/CSP/O37212A21, aprobado en la Mesa directiva dei

Congreso de la Ciudad de México, concerniente a la revisión de las condiciones

laborales de la totalidad de las personas trabajadoras del servicio público de limpia y

transportes de la Ciudad de México, En el punto de acuerdo se plantean dos temes,
primero relativo a la revisÍon de las condiciones de trabajo de la totalidad de las

personas traba;jadoras de limpia y transportes de la CDMX y; el segundo, relacionado

con la necesldad de que dichas personas trabajadoras gocen de una'prima (riesgo,

infecto contagiosidad e insalubridad) con motïvo de la naturaleza que implican sus

.funciones, particularmente por lo que se refiere al manejo integral de los residuos

generados Çon motivo de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-i9).

Derivado de la pub,licación en la Gaceta Olicial de la Ciudad de México de fecha 31 de

marzo de 2020, aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la CiuCad de M,åxico, en

concordancia con la emergencia sanìtaria declarada por el Consejo cje Salubridad
General, para controlðr, miligar 5r evitar la propagación del COVID-]9, se tomó como
medida precautoria eì resguardo domìciliar del person'al Técnico Operatìvo, al ser
personas vulnerables, con morbilidades e hijos menores de tres años. Quienes

regresarán, hasla que se cuente con las condiciones idóneas para su reincorporación.

Se hace de su conocimiento que a causa de la pandemia y con la finalidad de prevenir

ùVevitar la propagación y/o contagio de la COVID-19, se realizó la compra de Vestuar:io,
Y

c t u ffi Þ I [,! I\r û-if-qÞ ü ft.å
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No omito mencionar que en diversas ocasiones se difundieron recomendaciones y
medídas a seguir para evitar la propagación y,/o conlagio de la COVID_19, Asimismo
se implementó el registro del código QR para monitorear un posible riesgo. (se anexa
evidencia),

Sin más por el momento, reciba un cordíal saludo

ATEN ENTE

DYS CABRERA TOLHD o
óI+A,DE ADMIN ISTRACf N Y FINANZAS

clu 0¡,0 I r,lÏ.{ üV"qÐ ö ft,Í{,
Y ÞË þf;Rägljü$

NUËSTRÂ
.{Ê lÌ, c 

',

Repúrbllca de Argentina No, g, Col, Centro,
Alc¡ldla Cuauhtémoc, C,p,06010, Ciudad de México
Tel, 51 17 28 L9



Wffi GOBIËRNO DE LA
clruDs.Ð sË MÉx¡co

República tie Algentina. B, coLonia Ce[tro
al cal<iía Cuardrtêmoc, C.P. 0 60 1 0, Ciuri ad de México
T. 57U48200 s7B9Z29g 57992291

AUTORIDAD DEL CENTRO H]STÓRICO

DIRECCIÓN DE ADMIN1STRACIÓN Y FIANAZAS

COMPRA VESTUARIO, EQUIPO DE PROTECCIÓru V ËQUIPO DE LLUVA

COMPRA CONSOLIDADA PARA ATËNDER LA EMERGENC¡A OOVID

CIU ÛAD TI'I N TIVJI.T ü II.A.
Y SE TgHËTT{üS

i.'tUËSTRA
IA$4.

NO ÐESCRtPCtÓN UNIDAD
CANTIDAD

COMPRADA
CANTIDAD

ENTREGADA
1 CAMISOLA Y PANTA.LON PIEZA 114 114

2 GORRA BEISBOLËRA PIEZA 114 114

'J CAMISA TIPO POLO PIËZA 57 57

4 BORCEGUI SIN CASQUILLO PAR 57 57

5 IMPERMËABLE TI PO GABARD I NA PIËZA 57 57

b BOTA TIPO NITRILO 4OCM PAR 57 57

7
GUANTE DE USO RUDO DË

CUERO CON REFUERZO EN LA
PALMA

PAR 56 56

I BATA DE TRABAJO PIEZA 2 2

N" DESCRIPCIÓN¡ UNIDAD
CANTIDA.Ð

COMP.RADA
CANTIDAD

ENTREGADA

1 PRCITËCTOR FACIAT (CARETA) PIEZA 2ß 2A

2
CUBRËBOCAS DE TELA
LAVABLË DE ALGODÓN

PIËZA 150 150

GOGGLES PIEZA 60 60

4 GEL ANTIBACTERIAL TITROS 70 50

5 DE$I NFECTANTE ËN AEROSOL LATAS 50 35



ACUEFIDO: MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA
1 I Recibidos

Recursos Humangs <clwecu6æhmanosggm¡¡.com> i

pãía Autor¡dad, grogËmasceitrohislor¡co, aoh.-d¡aaagp, dütce_141o, lüBita, ôssarayd, ropeandts.

AToooELPERsoNALeu€rABoRA ì

EN lA ÁuroRtoÂo octcgurao,nçróçtco
PRËSENTE

En ref€r€ucíe al¡cuerdo de laJefatr¡ra de Gobierno, publicado el día de hoyen la 6ecet¿
medidas preventi€g en materia de salud autorlzadashasta el momento:

Se iôstruye a los Servidcres Públicos adscr¡tos a eslâ AuiÞridad a no presentarse a su área

. Presemar sínìoritas coùñpatibles con el coronevt¡ds (COV¡È19), Þai" lo cua¡ deberån

. Madres ypadtes de fæilia qu€ tengan a su cargo elcuidado de suj ñijos y que estos

, . Contâr con 68 años deedad o más.

' Pertenecer a algufio de los síguienies grupos.

. Murþres embamzadas.

. Personas cæ discapacidad

. Personas hiperteûsas

. Personãs con dìabetes

. Personas con algún tipo de enfermedad c¡ónica

Oerivâdo de lo aûterio¡, es nccesar¡o justiñc¿r la inasiste.ncia de ãcuefdo a lo siguientê

- En c¿so de contraer el u-rus Covid-1g debet enviar un mensajè de texto con la palabra
deberán Benerar su "llave cdmx" en el siguîeîte sida: lld{e.cdmx-ãob.mx: y ahí r€gistrâr

ÐIR€CTOR ÐE ADM¡NISTRAcló'.¡ Y F¡NANZÁS
€N TA AUTOR1DAO OET CENTRO HISTóRICO

- Pårã el caso de madres o padres a cargo de sus h-1jos ¡nenores en el niyel básico educativo,

- Én los æsos de personas cûn 68 aõos de edad omás, o que pertene?cart â äþún grupo

fstas medîdâs son válida: a partir del día de hoy, para cualquiaduda y/o aclaøción favor de

5;n más por el ñomento íecíban un @rd-El saludo.

AT€NT¡,MENTE

JOSÉ FâANCISCO VÉLÁZQU€¿ CASAS

5U

ENTARSE EN LA CDMX, CON MOTIVO

ver¡¡oig68. ¡celañaroe, adilienavarnitegl, veF¡lssz7gs8g, þgur¿ato, teiaffi. ach.

{que se anæ}, en ol cual se publìcan las medidas necesarias a tomar ante

las recomendaciones méd¡ca9.

podrãn no âsistir å tßbaj?r presenciatmente y hacerfo a distancia-

reciþrán un rnensaje de texto con un folio de regístro, coa ese folio deberãn

la Wei¡a gpsplpþSlleüjég!øS¿s&gelfug& ¡nic¡åndo sesión por medto de la

¡nasistencia a su supèrìor.ierárquíco.

Humånos, ac.2OZ.
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AUTORID,AD DÐL CENTR'0 rits.T0Rfei0

Ð{R3CCIÓN ÐE AD}AINISTRACiON T FINANZå5.

,å Ps,ao
dßi.-4À *rel$TlÊl*Î

CÍuded de Mêxico a¡ l0 de d,íciembre,de 2020
,el R CuLA R AcH- o nplools/2o?ó"

. ,Asuntu^: Recomendacìonei.para.evitär
la proBagqciön del vírus Sa,rs C¡v-ZrCtóVtD:lÐ

G,CÊIäRNC Oã LÂ
c¡uoÂD nE uiÈxco

A TO'DO ËL,PERSONAL
O.U.F LABORA E.N LA AUTO,RIDAD
ÞEL cËNTRO HIsTÓmco
PRESENTE

,De,bi.do a la s,ituación de eme,rgencia sanjteii.a. pqr le que aiyaviesa.nuestro .p.êÍs, causac}ä.po,n
el virus s.ars cov-2 (covjD-19), y en etención a la,s reco,rnendacio.nes sanitarias estabJecidas
por el Gobier'no de ta ciudad'de México y co:n la fi,nalidad;de pr.oteger a las y; los ttaþoj,aciores
,ante la emergeRcia saniÏa¡'ia que s.e presenta; se deberén respetar^'[as medj.das.sani.tarias pafq
contro ia r, miti,g a.r .y. evi,tar la þro:pagacÌón de I v.irus.

Se les s,oÏi cita .ati e n:de n las slg uie ntes reco men:daci ones:

" El uso 'de cube'bocas es obl'i$atorio dura,nte tas activiciadesren las .oficinas,,éste debe cubrir.
nariz;y boca.

o ã personal que cornp:arte CIfici.n,a NO qeberá quitarse el cubrebocôs en nirrg,ún mor¡e.nto:
" M¿ìntene.r las oficinas Ventìladas.

" Guar'dar.la sana distencie (minima:de 1.5 metros ehtr.e cada persona)
* Ën, el erea d,e ffaba,io, .s,ólc p:erm.ä.necerá .personql que ahÍ d.esernp,e,ñé gus funciones,

evitando le enÏr"ada de personas ajenas e irnnecesarîas ai á¡ea-

' Evítar ,la.agJome.r"a;ciófi de personas en árees de uso común ]¡ eyítar pr:orlonga,r s,u :estaciia,.o Lavado frocuente de rnenos,, .usa agua y.jabón o vn desinfeciaritê de.i mqnoç a ,oase de
alcohol al'7e.pã,

e sise'cuentð"çon, bicicleta" en la medida de lo Bosib.lê usar.ra.como transporte parëi d;ir.igirse
a iâs oficinas,

Parq los; trab¿j.a.dores qLie usen el tra:ng,p6¡ig púþ¡ic.e, se: d,eber.án esiab"lece'r'horari.os
gsca lonacl o,s :corì sus jefes. d ìr.ectos para N O us.a,r,e I 

.[rêns.pCIrte p.úlbficcj en htoras Þico..- Se les tornará'la tempeiatura ai ing'resar a lás'instalaciones, para la cual se. po.dré uiilize,r un
infra,rnoja;

o

$9¡if!!lt1 ae å.rgenrinr No.,.ê¡ Sdt.
¿\fcaÌriîa C,uanhdémoc; C,p; o6ig io.
Tel.51 t?.28 19:

Oçrr1ag;

Giud¿rd deMéúco
C i U.-n i,D I ï'li\.t V¡iB ü F;L

Y ÐË. ÐäHË$ti:s
'¡r:! rræñ n

t\vL*l 'r

t--Ärþi¿



URGENTE:

Sect¡rsos tlurïanos
paft pf ografnascar¡tfoh¡stodco,

ATOÐO EL PERSONAL
ËN LAÀ{ITORIOAB ÐEI.
PRESENTE

auÉ
cs¡¡TRo

Poresie fnedÍg. añexo Ë.C;írc1ler

Sín más por el momento, r€cibañ un

ATENTAM €NTE

g,¡ LA A!'ÍORIÐAO AEL CEÀITRO

' t,lg'.'". +-ã¡:i'::j:

' -i:r--}ts: :::ii.?

lll crncuuÊrct¡-.-. nq
Þd

ONES PARA EVITAR LA

duke_l4 f 0. lüpla. oscaro$l ropeanuts" licrosasan.

5f2020 rrrd¡arilê lã cr:af se daa a conocer

saludo-

LTC. dt-ADYS CABR€RJI TOLEOO
ÐIRECTORA os ADlrtlt{ESTAAclÓl{

la

SARS cOV-z (COVID-1e)

Eitojg68r iælamarot addisavareteot. vwikss27gss9, þu¡¿aÎo; fe¡âni.

del v¡ruË Sa:s Coi:2 (COVIO-19)-
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AUIO R.I DÄD .DTL'CENTRO 

HT STüR} T CI

ÞiREcfióN DE i DMINlsrn¿qóN y ril¡¿¡¡zssW GCAIÊRN.ô ãþ LA
ctt¡ÐÀÞ ÐE ui<rco

a. ä0pt
1{ñî[À l.Fe]'*,YtïH.9

t*
ld

A TODO EL PERSON.AL AUE LABORA FN LA,AUT{)RTDAD DE:l_ çENTRO UlSrénlco -'pRESF'Nl Ë

Deþidq a la Dectaratonia d,e Er.nerg-encia;Sanitaria po:r causa dg;fueriza mayor del Consejo deSalud de la CÌuded de Méxice, pudücada en la Gaceta.Ofîcia1 de la Ciudad dê México, el día 3lde marzo d:e 2o2o, con eJ objeto de,qsiar un.i""iåiåîÀ.,iu."" la Dectaratoria Nacional, )¡ con
SJiiiîå: 

qu€ se rrespêren ias meoroas samiraria, oJiå iå1;;å;;#ffij;¡ä n,r,"ornrcîon de ra,

Que þor la'cercanía'a las festividades decern.b.rinas. lês reite,ramos que Ne es tiempo de fiestas,reun:ijones'fannillares o salìdas, es tlernpo de q,uedar"nå*l*n casa v cuidarnqs, nos.encontiapnose.n,'"Alerra po.r CoVtD,,! LE. ,*spon*ut¡lioaa'es äl iååo"^

Po' lo ç'nteri'.br: ai:peisonal que se encuentra en resgua¡do dorniciliar, se les pide no sari.r decesa a men'os^''que seõ necesafio, sÊ les êomunica quã r* es'tq¡an realizandjo llamadas d",e for.nraalea[orla a slm dor'nici'lios con È fina]icacl de conlp..ohir su esbancia en cêsar

Al p'ersonal que co'nfinúa asistiendo a',laborar a esle é(gêno de Apoyo se les soliêîta reforzar
$tr3l.tå:Si":;""9j'jfl",3;:#:i*n*l.d¡up*'iaÑ*ie'uia ãvita,.Àl ;;"Ëã''" .u'to en *itr"v*Jt*

Por lo que se:recomien.da:

" E[ us,o Ce,cu,bebocas os:obl.igato.rio durantê las âctívidades en las oficinas, éste debe Cu.brjrnariz 5r,boca.o Ël Per"sonêl Que.'compa:rte .oficina NO.deþerá quita'sê e,l.cubrebocas en,ningún rnomenf.*o, Mantenerlas,ofícinäs ventiladas"
" Guardar ia sana ciistancia (mín,îma.d.e r.s mê:rr.os ent¡.e cad,a persona)* En er á'r'ea de *abaio, sóro permaneceré ,perso"?r qy" arir cesemÞêñe sus funci:ones,ev*a'ndo lq ,e'nirqde de perisonas ajenas u inriLäãrurias a, área.p Evitar la asrpmeración de o*r*"o-r-ã;-;;;;Il;ilo .orun v evirar proro,nsar su Êsradía.' 

"tå-IIS 
'de manos' usa agua S¿ jabón o- un desinfécta¡,rte d,e,manos a ,bass de- 

T',,ìi $iïllå:"n 
biçisleta, èri je medida de lo'posibre usâ,itð cCImo.transÞoï.te para dirisirse

'', Para los trebaiadores que ur*:_:L_rr.:nspor.t.e, ,Þúbjic,o,..se deberán .Êst,abJecer hCIrari:os
!fl*gttulonados 

co' sus jefes dir.ectos parq- No us,ai"'er traniptit;;úbLi". en horas Þic;o.. Sise.
Repriblica de'"{rse*'i¡a.No'^Þ¡ Çol' cqntrQ, 

rrÁ*..i^^ cluDÅÐ îit¡:{tr$i,iüÐñ-ù- l*uF,FfRilalcarrfia Çua.b.téuóc" c.p. cioolé; c;"¿Iãl¿u;v¡¿*i* y ÞE ÐrîrîEæ{qs cr*.si-q,TeL. SL tT Ze m



RECOMENDACÍCINËS PARA EVITAR LA

Secursgs Hgmanos €ch.recúasoshulÎ¡ðôos!}greàil¡.ofÞ

parã Autor¡da4 píograffitrohislodco. adì.d¡anagp. düfæ-J4f o. lup¡lâ. os€royd, ropcañs1s,

A TODO EL PERSOITAL QUE LABORA
eN r-¡ nuroruoao oEL CENTRO llÍsIÓRlco
PRESÊNTE
Pol este medio, a¡?exo la Cr:,rcular ACtl-llAFJool 6¿?020 mediaûte la cual se dat a conocer

Sin más çior el oioinsit(i: reciban ue cordiaf saludo.

AT€NTAIiTEI.ITE
LIC. GLADYS CAARERA fOLEf}O
oiREcToRA.DE AÐMIÑ}STRACTOfi Y FINANZAS
ËH uÂu¡oar'oeo ôÊL cE¡¡tRo HtsróRtco

Ð-19

rcarÍlam. reritoigGs, ¡æ¡arÉúg. âddísìavârreieol. veriks€2?gs$g,

la propagãc¡óñ del virus sars cov-2 (COVID-1g'.
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Bienvenido al registro de negocios para reapertura

@ Ël registro se ha realîzado de fQrmð exitoga, descarge tu cornpro.bante y conserva tu folio de registì.ô Éarâ cualquier aclaración,

lnformación del regìstro

Fecha dè registro: 23-11-2O20

Fôllô de registro: PG i{NN,/23112O2O /1O7 8 / o 627 12

A,ctividäd ecônómica:,adm¡nìsvacién públ¡ca en gêneral

Color del sêmåforo: Narânja

¡4btriz

Nombie: AUTORìI'AÞ ÞEL CENTRO ¡ttS:fÓntCO

Teléfono: 5557048200
Sìn sucursales

Dornìtiriô¡ pepÚsltc¿ DE,a,RçÊNTtNA #t, Cotonta cenrro
(Ârea 2). Cuauhtémoc, CDMX.

D':s€¡,ry¡i, FDi:

Volvü)'¡rl lriiiÇ

p¡nn tir,:Cea; h¿c¿: t,t Nufv; Nôrni¿líCiìcl

Oi!'li:dâ v c$r'âalô ftlr ti iñ^ÈÁr N¡à.r ",- r---... -., . ^,, !



"w GOI}IERNÕ ÞE LA
cruÞA,p Ðs M*xrçÖ

5ËCRËTARÍA Pf;t MËDIO AMHIENTH

OIRËCCIÓN GËNËRAL DE ADMIN]STRAflÔN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021

SEDEMA/ DGAF/SACH/ 00886 I 2o2!

LIC. ALI.¡AN ELAHI PÉRËZ IVIENESËS

DIRECTOR EJECUTIVO DE POLÍÏCAY
RELACIONES LABORALES

PRESENTE

En atención aloficio SAF /DGAPDA/DEPRI/93'I l2O2L,mediante elcualsoticita informe [o sigulente:

A, Si durante e/ mes de morzo de 2020, fecha de inicio de la pandemio SARS-Co[/-2 (CAWD -J9) y
hosta la fecha, se han implementado por porte de lo Comisìón de Seguridad y Salud en e!
Traboio de Iq Secretarío del Medio Ambiente, occíones específlcos encominados o que se
respeten y gorontícen a lospersonøs trabajadoras de límpia y de vansportes,sus condiciones
loborales, específicamente las occiones efectuodos y sus resu/todos.

Lo anterior, con la finolidod de que dichqs personas trobajadoras contaran con lnsumos e
instrumentos de protección encominodos a gorantizor su salud, así como o prevenìr y evìtar
el contagio del COVID-L9, tomondo en conslderoción la noturaleza de sus funclones,

B. Si se llevó o cabo olguna invitación, convocatoria o similar, paro llevar a cabo Iq adquisíción
de herromientos e ínsumos como caretos, cubrebocos, unìformes, botos, guantes, ge! anti-
bacterial o cualquier ìnstrumento de protección, con Io finolidod de que se gorontizoro a
/os personos trabojadoras de limpio y de transportes su solud ante el presenfe contexto; osí
como paro prevenír y evitor to propagocìón y/o contogio del covtD-L9, tomqndo en
cuenta la naturalezo de las øctividades que reolizan, Asimisrno, el esque mo o trovés del cual,
en su coso, se proporcionaron dlchos insumos y herramientas a las personos trabajodoras.

C. Las acciones de prevención difusión y oplicocíón que se hayan efectuodo, respecto de las
actívidodes que realizan las personas trabojadoras de limpia y t;ansportes de lo CDMX, como
eiemplo de ello,lo necesidod de que la bøsuro sea clasificoda frente a este confexfo; asícomo
su monejo paro llevor a cobo la debida transportación. ..." (sic)

A[ respecto, le informo que esta Secretaría det Medio Ambiente NO cuenta con personat trabajadoras de
Limpia y Transportes que tenga [a función de recolección. No obstante, se han llevado a cabo diversas
acciones para [a prevención, tales como:

t

ta

Plara de [a Constituckin l, piso 3, Cçntro,
Cuauhténroc, C,P" 06000, CIudad ds México
Tel, 53"45-80-00 Ext. t2or

T{UTAN IHilO1IAPüRA
Y O[ ÞFHE(HO$



aca para preven rc0 os.

a posi btes n tågios entre todo el pers0nâ de êsta Sec retarfa slncopara

impo rta tipo de contrataci on de q ue se trate.
lll. lncentivar eltr:abajo a distancia en ta medida de lo piosible.

Sin más por el momento, le envÍo un cordiatsaludo.

e

ATENTA ENTE

C,c,c,e.p. Dr¡, Marlne Roblê¡ Garcla¡ Secretarla del Medlo Amblente. coplasrôsedema.cdmx.aob.mx

V.Ce gcabrerarOsedema.cdmx.gob,mx

El¡boró¡ RGP Revlsó:JGGM Autorho!

PlÍrtå de þ¡ Constltuclón t, piso 3, Centro,
Cuaulrtéuoc, C,P.06000, Cludad do México
Tel: li3-45-80"00 Ext. 1201

DGAF¡ ¡1.00766, 00767, 6ACH| 00299, 00260ecfi,/aw"r"n"i^,

üu$A0 IHHOITåäOAå
r DH ÞERICHOS
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México, a 0L de marzo de 2021

@& tsfi*rrou /DAcH/ 0 5'6 6 poz:.

DE

DIRECCóil GENERAI.

D€

LIC. ALLAN ELAHI PÉNTZ MENESES

DIRECTOR EJECUT¡VO DE POLÍTICA

Francisco del Paso y Troncoso 499, Col, Magdalena Mixhuca Atcatdía

Venustiano Carranza, C.P. 15850, Ciudad de México

Tel. 55-57-64-14-15ext. 275

{}051fi0
RELACIO #

EN LA DIRECCIO N GENERAL DEADMIbII

PRESENTE

Me refiero aloficio número SAF rero del año en curso, a través

det cual en referenc¡a al oficio SAF/PF/SLC/SALCF/05212032, vincülado con el Punto de Acuerdo

MDPRTA/CSPlO372l2O21, aprobado en ta Mesa Directiva detCongreso de [a Ciudad de México, concerniente a la

revisíón de las condicionales laborales de la totalidad de las personas trabajadoras det servicio púbtico de

limpia y tränsportes de la Ciudad de México, solicitó informar [o siguiente:

rA) S¡ durante el mes de marzo de 2020, fecha de inicio de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID 19) y hasta

la fecha, se han implementado por parte de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Secretaría de Obras y Servicios, acciones específicas encaminadas a que se respeten y garanticen a las
personas trabajadoras de limpia y de transporte, sus condiciones laborales, específicamente las

acciones efectuadas y sus resultados.

I

tr

rl

't..

Lo anterior, con la finalidad de que dichas personas trabajadoras contaran con insumos e

instrumentos de protección encaminados a garantizar su salud, así como prevenir y evitar el contagio
del COVID 19, tomado en consideración la naturaleza de sus funciones.

I

,J

\

\

t\
rrB) S¡ se tlevó a cabo alguna invitación, convocatoria o similar, para llevar a cabo la adquisición de
herramientas e insumos como caretas, cubrebocas, uniformes, botas, guantes, gen anti-bacterial o
cualquier instrumento de protección, con la finalidad de que se garantizara a las personas

trabajadoras de limpia y de transporte su salud ante el presente contexto; asÍ como para prevenir y
evitar la propagación y/o contagio del COVID L9, tomando en cuenta la naturaleza de las actividades
que realizan, Asimismo, el esquema a través del cual, en su caso, se proporcionaron dichos insumos y
herramientas a las personas trabajadoras.

C) Las acciones de prevención difusión y apticación que hayan efectuado, respecto de las actividades
que realizan las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX, como ejemplo de ello, la
necesidad de determinar transportación de ta basura generada frente a este contexto...". (sic)

Al respecto, [e informo que, una vez realizadas las consultas a las áreas correspondientes, mediante oficio número

CDMX/SOBSE/DGAF/SEADGSUS/02971202L (se anexa copia) la Subdirectora de Entace Administrativo en [a

Dirección Generatde Servicios Urbanos y Sustentabilidad comunico [o siguiente:

"Lo Comisión de Seguridad y Solud en elTrabajo de Iq Subsecretqrío de Servrcios Urbonos, no hq

reolizodo occ¡ones que vqyan encøminodos o Io proteccíón el personqltrobajadoros de limpia y
transporte, sin emborgo lo Dirección Generol de Servicios Urbonos y Sustentobilidad, ha

proporcionodo o los trabojodares que desem peñon los funciones relocionodos o Io limpio de Io

Ciudod de México, el equipo de protección, insumos necesorios como son: cdrefos de protección,

r.l. ..i;,fi\ ¿ ."'i
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Derivado de /os hechos de. solud.al.contogio por el virus CavtD 19 y en otención o los
recomendaciones y medidos implemärttodai por el Gobierno de la Ciudod de M,éxico, poro
contrarrestor ofectociones en /o. Solud de todos los troboiodores y principalmente preservar lo
salud de lo pobloción en generol, no opegomos o /os instrucciones escritos que ho emitido los
difere ntes a utori da des del sector p(tbli co.

r Se difundió a trovés de corfeles s obre las medidos de seguridod obligato¿as o seguir dentro
y fuera de los instolociones,

!: ha dlseñodo acclones y estrotegÍas
pøra prevenir la propagación delvirus: covtD Jg,

s aplicó a partir del 20 de morzo de el progrqmo de descanso del personale 20202,
vulnerobles estob/ecidos por /os procesos odministrotivos Goblerno la Ciudad dedel de
México (madres con hijos de la conmenores edad, personos de tercero edod v personas

a

a

médico.

Se informó o los responsob/es de lose/npresos o supervisor el cumplimiento de los normas
esfoblecidos.

Se colocoron bidones con oguo clorodq y jobones pøro lovodo de manos de formo
constonte.

Se colocoron jobones poro lavorse las manos en los sonitarios.

Se estob/eció'unø-zona eowD, para recibir /os residros q¿le se genërarÍen cas-a por esta
enfermedad y que son recolectodos por las Alcoldíos, periódicomente son recolectodos por
un servicio especiol con un protocolo de seguridod muy estncto le manejo de residuos
hospitalorios medionte los nonnos estoþlecrdos por la Ley deResidubs Só/idos Hospit olarios
de Ia Ciudod de Méxíco (ASEîAS.,A. de C. V. es la responsable de lo recolección de los residuos
CQVID, p0ro ser trosladodos o las plantøs de trotamiento especiales pora este servicio).

a

o

Francisco del Paso y Troncoso 499, Co[. Magdalena Mixhuca Alcaldfa
Venustiano Carranza, C.P. 15850, Ciudad de México
Tel. 55-57-64-14-15ext. 275
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Lqs zonos COVTD en plotaformo, son lovodas con moyor detenimiento todos los díos, osí

como tos contenedores donde se guardan esos residuos,

Debido o sospechos de cosos de contogio de COVTD 1.9, se reolizoron servicios de santízqción.

Con elopoyo delsector solud delGobierno de lo Ciudqd de México, se oplicó lo vocuno contro
lo influenza, esto poro el personal de /os estociones de tronsferencio.,." .

Así mismo mediante oficio SOBSE/DGAF/DRMAS/057U2021 (se anexa copia), el Director de Recursos Materiales,
Abastecimientos y Servicios, comunicaron [o siguiente:

"Esto Dirección no ho reolizodo compro alguno del materiol sonitorio específicamente paro las
personos trobojodoros de limpio y de transporte.

Lo compra de esfe moterial se reolizo medíonte compro consolidod o trovés de Ia Decretsríq de

Admínistroción y Finanzos, uno vez gue se entrego ol Almocén Centrql se distribuye q todo el
personol odscrito a Io Secretarío de Obrosy Servicios o trov'és de sus respectivos dreos de trabojo
medionte vales de olmacén...".

Sin otro particular, [e envío un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

LIC. VURI ALONDRA GARCÍA ULLARRUEL

C.c.c,ê.p.
Mtro. Sibllla. Director General de Administración y Finanzas, dgafctrtgestion@cdmx,gob.mx

de los Folios DACH 0872 y 0969.

a

a

a

Francisco del Paso y Troncoso 499, Col. Magdalena Mixhuca Alcatdía
Venustiano Carranza, C.P. 15850, Ciudad de México
Tet. 55-57-64-14-15ext. 275
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C.c.c.p. M.A.P.P., Gerardo Calzada Sibiila.
dgafctrlgestion@cdmx.gob.mx

CMRM/IBRCH/rf
FOLIOS: DRMAS 0378, SCCM ss3

Av. Rfo Ctturubusco No.1155, Col. Carlos ZapataVeþ
Alcaldla IzÞcalcq CP. 08040, Ciudad de MéSco

SECRETÀRiÀ DE OBRÄ.S Y SERVICIOS

ÐIRECCIÓN GENER.A.L ÐE ADI\,ÍINIST'RACIÓN Y FIN.TI.{ZAS

ÐIRECCrÖN ÞE RECURSOS N,I.{TERr,{LAS, ABASTFCIMIENTOS Y
SERVICICIS

Director General de Administración y Finanzas.

$UtlÄs ltü$täïArüfr*'
Y Ðfi ß¡HESI{ü,$

#
'f ü3ö Giudad de México, 25 de febrero de2021

SO BS E/DGAF/DRMAS I 057 1 I 2021

LIC. YURI ALONDRA GARCíA ULLARRUEL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIóN DE CAPITAL HUMANO
PRESENTE

En atención a su oficio CDMXSOBSE/DGAF/DACH 10462t2021, en el que hace referencia los
oficios SAF/DGAPDA/DEPRL/93812021 y SAF/PF/SLC/SALCF05AãO21 y mediante el cual
solicita se informe lo siguiente:

"B) S¡ se llevó a cabo alguna invitación, convocatoria o similar, para ltevar a cabo la adquisición de
herramientas e insumos como caretas, cubrebocas, uniformes, botas, guantes, gen anti-bacterial
o cualquier instrumento de protecc¡ón, con la finalidad de que se garantizara a las personas
trabajàdoras de limpia y de transporte su salud ante el presente contexto; así como para prevenir
y evitar la propagación y/o contagio del GOVID lg, tomando en cuenta la naturaleza de tas
actividades que realizan, Asimismo, el esquema a través del cual, en su caso, se proporcionaron
dichos insumos y herramientas a las personas trabajadoras..." (sic)

Al respecto me perm¡to informarle que esta Dirección no ha realizado compra alguna del materiaf
señalado específ¡camente para las personas trabajadoras de limpia y de transporte.

La compra de este material se realiza mediante compra consolidada a través de la Secretarla de
Admi¡istración y Finanzas; una vez que se entrega al Almacén Cential se distribuye a todo el
personal adscrito a la Secretarfa de Obras y Servicios a través de sus resþect¡vas áreas de
trabajo, mediante vales de almacén.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

".ãt¿+

0 1 þlrïft, 2fi21 :t9:4
ING. L RCÁRDEZ MENDOZA
DIRECTOR DE URSOS MATERIALES,
ABASTE Y SERVICIOS
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secRrrnRi¡ DE oBRAs y sgRvtcros DE tA cDMX.
orRrccró¡¡ GENERAL DE ADMrNrsrRacróNr v FtNANzAS

susotnrcclóN DE ENr.AcE ADMtNtsrRATrvo e ru u orREccróru
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

l¿øÅ
"¿5 FË8.?021 ti? 0qq "202L: Año de la lndependencia"

Ciudad de México, a24 defebrero de 2021

cDMX/SOBSE/DGAF/SEADGSUS/ o2e7 I2o2L

Lrc. yu Lt ALoN DRA cnRcfn u¡-LARRoEL
D r REcroRA DË' ADM I ru lsrnnc¡óN D E cAp¡TAL H u MAN o
PRESENTE

Hago referencia al oficio número CDMX/SOBSE/DGAF/D ACHlO463l202t, de fecha 23 de febrero del año en
curso. y en atención al oficio número SAF/DGAPDA/DEPRL/93 B|2O2L, a través det cuat el Director Ejecutivo de
política y Relaciones Laborates en [a Secretaría de Administración y Finanzas, en retación al oficio
SAF/PF/SLC/SALCF/0521202L, vinculado con el Punto de Acuerdo MDPRTA/CSPlOgTZlZOZL aprobado en la
Mesa Directiva detCongreso de la Ciudad de México concerniente a [a revisión de tas Condiciones Laborales de
[a totatidad de las personas servidoras del servicio púbticos de timpia y transporte de la Ciudad de México,
soticitando [o siguiente :

rrA) S¡ durante el mes de marzo de 2020, fecha de inicio de la pandemia SARS.CoV-2 (COUD f9)
y hasta la fecha, se han imptementado por parte de la Comisión de Seguridad y Satud en el
Trabajo de la Secretaría de obras y Servicios, acciones específicas encaminadas a que se
respeten.y garanticen a las personas trabaiadoras de limpia y transporte, sus condiciones
laborales, específicamente las acciones efectuadas y sus resurtados.

Lo anterior con [a finalidad que dichas personas trabajadoras contaran con insumos e
instrumentos de protección encaminados a garantizar su salud, así como prevenir y evitar el
contagio det COVID 19, tomando en consideración la naturaleza de sus funciones.

sobre el particular me permito informar a usted que, la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Subsecretaría de Servicios Urbanos, no ha reatizado acciones que vayan encaminadas a la protección det
personal trabajadoras de limpia y transporte, sin embargo [a Dirección General de Servicíos Urbanos y
Sustentabilidad, ha proporcionado a los trabajadores que desempeñan las funciones relacionadas a [a limpia
de la Ciudad de México, el equipo de protección, insumos necesarios como son: caretas de protección, gel
antibacteria[, sanitización en todas las unidades móviles de transporte, además de instalar lavabos móviles en
tos lugares donde se encuentran [aborando tos trabajadores de limpia, adicionalmente,,se realizaba toma de
temperatura a los empleados, cómo se muestra en [as fotografías que se anexa, para comptemento de [o
citado.

rfC) Las acciones de prevención, difusión y apticación que haya efectuado, respecto a las
actividades que realizan las personas trabajadoras de timpia y transporte de la CDMX, como
eiemplo de ello, la necesidad de determinartransportación de la basura generadá frente a este
contexto...tr, (sic)

La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabitidad, ha diseñado acciones y estrategias para prevenir
ón det virus del COVID 19

tt{.iËÀ$${Hfffåüga^[

la propa

Churubusco 1155, PB, Co(. Carlos Zapata Veìa, 1.¿ FrH ÌrfüillTlt rf¡ífi
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"202L Año de la lndependencia"

Derivados de los hechos de salud al contagio por etvÍrus COVID J.9 y en atención a las recomendaciones y
medidas implementadas por e[ Gobierno de la Ciudad de México, para contrarrestar afectaciones en la salud
de todos los trabajadores y principalmente preservar [a salud de la pobtación en general, nos apegarnos a las
instrucciones escritas que ha emitido las diferentes autoridades delsector púbtico.

' Se difundió a través de carteles sobre las medidas de seguridad obtigatorias a seguir dentro y fuera de
las instalaciones.

r Se apticó a partir det 20 de marzo de 2020, el programa de descanso de[ personal vutnerable
establecidos porlos procesos administrativos detGobiõrno de la Ciudad de Méxiäo (madres con hijos
menores'de edad,_ personas de la tercera ed.ad y personas con enfermedades degenerativas) todos y
cadâ uno de ellos fueron inscritos en la plataforma comprobanteenfermedad.cdmi,gob.mx, pär medió
deI sitio Itave.cdmx.mx

I El resto del personatcubre guardias semanales (descansan una semana y laboran otra).

r Todos los días toma de temperatura del personal a[ ingresar a las instalaciones.

o Atodo el personalque presente síntomas retacionados atCoVlD-l9, se les regresa a su casa, se solicita
acudir alservicio médico y se resguarda eltiempo que lo señale etdictamen"*é¿¡co.

r se informó a los responsables de .las empresas a supervisar e[ cumplimiento de las normas.:
eslaotect0as.

¡ se colocaron bidones con agua clorada y jabones para lavado de manos de forma constante.

'. se cotocaron jabones para lavarse las manos.en los sanitarios.

I se estableció una zona covlD, para recibir los residuos que se generen en casa por esta enfermedad y. que son recolectados por las alcatdías, periódicamente ion reãolectados por un servicio especial con' un protocolo de segurÍda{.yy estricto de manejo de residuoi trospitaiãi¡os mediante las normasestabtecidas por.la Ley. de Residuos sól¡dos Hospitätaiios de [a ciudaå de Mé;¡c;lÀsËCts. A. åäc. v.es ta responsable de ta recotección de tos residuoi covlo, para ser trastadados a tas plantas detratamiento especiales para este servicio).

e Las zonas covlD en ptataforma, son lavadas con mayor detenimiento todos los días, así como loscontenedores donde se guardan estos residuos. ' -

' Debido a sospechas de casos de contagio de COVID-1"9, se realizaron servicios de sanitización.

srcRrrnRín DE oBRAs y scRvtclos DE LA cDMX.
olRrccróu GENERAL DE ADMtNtsrRActóN y FtNANzAs
suBDtREcclóN DE ENLACE ADMtNtsrRATtvo r¡r¡ l¡ otRecctórrl

ttuË$"t$tlt$1Íå,ÐüRÃ

EI proceso de sanitización se lleva a cabo en superficies y zonas de contacto humano mediante la apticaciónde químico a base de.hipoctorito oeiããìo, con'nebutizai;;; qì. hace que [a sustancia salga en pequeñaspartículas para que lleguen a toooslãs ,ìh.on., de las ¡nstatationes que conforman la infraestructura delas estaciones de traniferencia, ;ap;; quu ,uu efectiva está apticación se mantienen cerradas tas áreaspor un tiempo determinado para dèspué! ser ventitadas y pu.itan ser ut¡r¡zaãåi'Ji'n ningún riesgo. Estasmismas acciones se realizan un tonà, au¡ertas, il;;;år!r-rrì."i;;;;ì¡..ä.on.,,,.,uyo,, potencia ycantidad.

Av, Río. Churubusco.Ts.f:11, cjt grrtos Za¡ara Veta,
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SECRETARÍA DE ObRAS Y SERVICIOS DE tA CDMX.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS
SUBDIRECOÓN DE ENLACE ADMINISÍRATIVO EN LA DIRECCIóN
6ENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

"2021: Año de la lndependencia',

' 9T el apoyo del sector satud del Gobierno de ta Ciudad de México, se aplico la vacuna contra [ainftuenza, esto para e[personalde las estacionei oà üãnsrerenc¡a.

se anexa álbum fotográfico para evidencia de ro rnencionado.

Sin otro

ATEN

lar, reciba un cordialsaludo

AM E NTE

PAO AIME ALVARADO CARRILLO DE ALBORNOZ
SUBD DE ENLACE ADMIN ISTRATIVO
EN LA óN cgNrnAL DE sERvtctos
URBAN ABILIDAD

Rfo Churubusco 115S, pB, Col. Carlos ËI{.t$f\üIHI{SUÀ$üRå
Izlaralt¡ I D 
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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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000159/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0096/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/0185/2020. 

 

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: 5105/4038        

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0096/2021 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 

PRESENTE 

 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000253/2020 en 
el que se solicita respuesta validada para el oficio MDPPOTA/CSP/0185/2020 suscrito por la 
diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo  de Urgente 
y Obvia Resolución aprobado por el referido poder legislativo, que ha su letra dice:  

Primero. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, al 
Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México a que, en el ámbito 
de sus atribuciones, implemente el padrón de personas huéspedes a que hace 
referencia el artículo 11 de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 
en el Distrito Federal; y expida la constancia de registro correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de dicha Ley, de manera que se garantice a las 
personas en movilidad humana el derecho a la identidad y el acceso a servicios y 
programas públicos de la Ciudad.  

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, al 
Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México a establecer los 
mecanismos de coordinación adecuados con las demás instancias gubernamentales de 
la ciudad, a efecto de garantizar que la constancia de registro de las personas 
huéspedes sea debidamente aceptada y reconocida como un documento para facilitar, 
a toda persona en movilidad humana, el acceso a los derechos que están tutelados en 
la Ciudad de México.  

Sobre el primer punto se informa que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Interculturalidad 
Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, que a la letra señala:  

Artículo 11. - La Secretaría creará un Padrón de Huéspedes de la Ciudad como un 
instrumento de política pública, de atención y seguimiento.  

 

Se informa que la Coordinación de Migrantes adscrita a la Coordinación General de Inclusión y 
Bienestar de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, se encuentra elaborando el Padrón, 
que abrirá registro en 2021. A las personas que se inscriban se les emitirá una constancia de 
identidad que contará con sellos del gobierno de la Ciudad de México y que tendrá vigencia de 
un año con opción a renovación, esta constancia no sustituirá ningún documento migratorio 
oficial, tiene como finalidad que las personas migrantes y sujetas de protección internacional 
puedan acceder a los derechos y servicios que se garantizan en la Ciudad de México. El 
documento también será otorgado a las personas retornadas.  

 

 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Respecto al segundo punto, se establecerán los mecanismos de comunicación apropiados en 
cuanto se consolide la estrategia al interior de la Coordinación de Migrantes.  

 

Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000160/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0097/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/0199/2020. 

 

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:        

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0097/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000268/2020 en el que se 
solicita respuesta validada para el oficio MDPPOTA/CSP/0199/2020 suscrito por la diputada 
Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo  de Urgente y Obvia 
Resolución aprobado por el referido poder legislativo, que ha su letra dice:  

Primero. -  (…)  

Segundo. –Se exhorta a las instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar las medidas necesarias para agilizar los trámites de servicio social y prácticas 
profesionales, los cuales se vieron afectados por la pandemia. 

Al respecto le informamos que SIBISO tiene de conocimiento de la solicitud presentada, a través del 
Punto de Acuerdo MDPPOTA/CSP/0199/2020, para fines informativos y administrativos que 
permitan agilizar los procesos solicitados.  

Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000161/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0098/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/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.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0098/2021 

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000305/2020 en el que se 
solicita respuesta validada para el oficio MDPPOTA/CSP/0938/2020 suscrito por la diputada 
Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo  de Urgente y Obvia 
Resolución aprobado por el referido poder legislativo, que ha su letra dice:  

Primero. -  El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a las 18 
Secretarías, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a las personas titulares de las 
16 alcaldías y a los y las 66 diputados del Congreso, todas y todos de la Ciudad de México, 
a que donen al menos una computadora, laptop o tableta electrónica en buen estado, a fin 
de que sean proporcionadas a estudiantes de educación básica, media 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.  

Segundo. – (…)  

Tercero. – (…) 

Cuarto. –(…) 

Al respecto le informamos que SIBISO tiene de conocimiento de la solicitud presentada, a través del 
oficio MDPPOTA/CSP/0938/2020, y queda atenta a que establezca el proceso de donación, para 
hacer de este ejercicio un proceso transparente.  

Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000162/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0099/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/1611/2020. 

 

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: 6074/4636      

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0099/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000328.3/2020 en el que se 
solicita respuesta validada para el oficio MDPPOTA/CSP/1611/2020 suscrito por la diputada 
Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo  de Urgente y Obvia 
Resolución aprobado por el referido poder legislativo, que ha su letra dice:  

Primero. -  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México 
a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, agilicen la entrega de apoyos 
anunciados por el Gobierno de la de México para las “personas que viven al día”, en este 
caso a personas taxistas. Asimismo, entregar a esta soberanía un informe detallado sobre 
los requisitos solicitados, los mecanismos implementados para acceder al Programa y el 
número de apoyos entregados.   
Segundo. – (…) 
Tercero. – (…) 
Cuarto. –(…) 
Quinto. – (…) 
Sexto. – (…) 
Séptimo. – (…) 
Octavo. – (…) 

 
Al respecto, me permito señalar respetuosamente que el exhorto está dirigido a la Secretaría de 
Bienestar del Gobierno de México. No omito señalar que SIBISO no tiene entre sus programas el 
señalado o alguno similar al que se expone en el oficio MDPPOTA/CSP/1611/2020. 

Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000163/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/00100/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/1953/2020. 

 

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: 6318/4792      

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0100/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000346/2020 
en el que se solicita respuesta validada para el oficio MDPPOTA/CSP/1953/2020 suscrito 
por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputada 
Margarita Saldaña Hernández,  mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo 
que ha su letra dice:  
 

ÚNICO. – Se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México, a implementar campañas informativas sobre el 
Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario 2021, en los 340 barrios, colonias 
y pueblos prioritarios, con el objetivo de ampliar la intervención social planificada 
para el mejoramiento y rescate de espacios públicos. 

 
Al respecto le informamos que el pasado 27 de enero se dieron a las Reglas de Operación 
del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario “Tequio-Barrio 2021”, en la página de 
la Gacita Oficial de la Ciudad de México:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b01eba402507f0340b12c8
91ccff5eda.pdf).  
 
El programa tiene el objetivo de generar procesos de intervención urbana planificada para 
el mejoramiento y rescate de espacios públicos, en al menos 167 barrios, colonias, pueblos 
y unidades habitacionales de la Ciudad de México, a través del financiamiento de proyectos 
ciudadanos participativos, particularmente generando senderos seguros que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las personas residentes y disminuir la incidencia delictiva.   
 
Las reglas establecen que la difusión se realizará mediante la publicación de las Reglas de 
Operación, Convocatoria y Proyectos a realizarse, en los siguientes medios:  
 

A. Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
B. Portal de internet de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) 

www.sibiso.cdmx.gob.mx 
C. Portal de internet del Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO) 

www.sideso.cdmx.gob.mx 
D. Plataforma en línea www.sibiso.cdmx.gob.mx/mejoramiento-barrial, y  
E. En Asambleas Vecinales en los 340 territorios prioritarios 

 
 
 
 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 
 
 
La difusión en territorio contempla los 340 barrios, colonias y pueblos de bajo y muy bajo 
índice de Desarrollo Social; alto y muy alto grado de marginalidad o con altos niveles de 
degradación urbana, conflictividad e inseguridad social; adicionalmente, en edificios de la  
 
Administración Pública de la Ciudad de México, sedes de las Alcaldías, Instituciones 
Públicas y Espacios públicos, Instituciones Académicas, entre otros. 
 
También se podrá realizar a través del promotor Vecinal de la Coordinación de Participación 
Ciudadana en cada Alcaldía adscrita a la Dirección General de Participación Ciudadana, se 
dará información y requisitos de forma explícita en los Módulos de la Dirección General de 
Participación Ciudadana a los vecinos interesados en el Programa de Mejoramiento Barrial 
y Comunitario “Tequio-Barrio 2021”. 
 
Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000164/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/00101/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/2197/2020. 

 

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: 6568/4940      

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 

 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0101/2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE  
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000355.1/2020 en el que se solicita respuesta 
validada para el oficio MDPPOTA/CSP/2197/2020 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, diputada Margarita Saldaña Hernández, mediante el cual se hace de 
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder 
legislativo que ha su letra dice:  

 
Primero. – El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente solicita al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia que, a través de la Dirección Ejecutiva de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y Desarrollo Comunitario y la Dirección de Comedores 
Populares:  

I. Amplíe la capacidad de atención en el periodo de Noviembre a Diciembre de 2020 del programa 
denominado “Comedores populares”, con la finalidad de atender a la población que pertenece a los 
grupos de atención prioritaria, haciendo especial énfasis en la comunidad LGBT+ desplazadas y 
personas dedicadas al trabajo sexual afectadas por la crisis derivada del Covid-19 

II. Amplíe la capacidad de atención para ejercicio fiscal 2021 del programa denominado “Comedores 
populares”, con la finalidad de atender a la población que pertenece a los grupos de atención 
prioritaria, haciendo especial énfasis en la comunidad LGBT+ desplazadas y personas dedicadas al 
trabajo sexual afectadas por la crisis derivada del Covid-19 

 
Al respecto le informamos que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) no es el ente 
responsable del programa “Comedores populares”, de acuerdo con las reglas de operación publicadas en 
la Gaceta de la Ciudad de México, dicho programa está encabezado por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 
 
Sin embargo, nos es grato compartirle que SIBISO garantiza el derecho a la alimentación de los grupos de 
atención prioritaria, incluidas las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+ y las que se dedican al 
trabajo sexual, a través del programa “Comedores Sociales de la Ciudad de México” 2021, del cual ya se 
publicaron sus reglas de operación el 21 de diciembre de 2020. No omitimos señalar que este mismo 
servicio se brindó durante el ejercicio fiscal 2020, junto a otras estrategias y acciones para atender a las 
personas trabajadoras sexuales como lo fue el “Apoyo económico para personas trabajadoras sexuales de 
la Ciudad de México”.  
 
Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES  

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS 
OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS 
DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo 
SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad 
de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000165/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/00102/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/2216/2020. 

 

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: 6559/4950     

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 

 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0102/2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE  
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000358-1/2020 en el que se solicita 
respuesta validada para el oficio MDPPOTA/CSP/2216/2020 suscrito por la diputada Margarita Saldaña 
Hernández,  Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se 
hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el referido poder 
legislativo, que ha su letra dice: 
 

Único. - Exhortar a la persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y a la 
Directora General de DIF ambos de la Ciudad de México, a que, en el ámbito de sus atribuciones, 
atiendan las recomendaciones de la UNICEF y realicen convenios con las organizaciones de la 
sociedad civil y la propia UNICEF para garantizar el sano desarrollo de las niñas y los niños 
huérfanos producto de la pandemia derivada por el Covid-19.  
 

Se informa que el DIF-CDMX y la Secretaria de Inclusión y Bienestar  (SIBISO) participan en la 
implementación del programa “Barrio Adentro” que actualmente atiende a niñas, niños y adolescentes de 
8 polígonos aledaños al Centro de la Ciudad de México,  tiene por objetivo coadyuvar con diversas 
Instancias de la Ciudad de México pata ofrecer servicios y programas para prevenir que niñas, niños y 
adolescentes sean cooptados por células delictivas, para ello se realiza un recorrido en diferente polígonos 
del Centro Histórico a efecto de identificar sus necesidades y las problemáticas que pueden ser un factor 
de incidencia. El programa Barrio Adentro se extenderá este año a 30 polígonos de la Ciudad de México 
debido a su efectividad y su coordinación correrá a cargo del DIF de la Ciudad de México.   

De igual manera se refrenda el compromiso de SIBISO para colaborar con las organizaciones de la 
sociedad civil y con UNICEF mediante convenios de colaboración en los programas descritos o bien en 
un trajo de colaboración para garantizar el sano desarrollo de las niñas y los niños huérfanos producto de 
la pandemia derivada por el Covid-19.  
 
Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS 
DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA 
LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que 
establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán 
validez jurídica plena” 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000166/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/00103/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/2193/2020. 

 

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: 6616/4972     

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0103/2021 

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 

 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000364/2020 en el que 
solicita respuesta validada para para el oficio MDPPOTA/CSP/2193/2020 suscrito por la diputada 
Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo que ha su letra dice: 
 

Primero: Se exhorta al titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Almudena Ocejo Rojo, para que realice dentro de sus 
atribuciones la implementación de acciones sociales tales como la entrega de despensas, 
colchones, electrodomésticos o lo que considere necesario, a las personas y familias 
afectadas derivado de la explosión ocurrida en el domicilio indicado en el título del punto 
de acuerdo  e informe al Congreso de las acciones realizadas.  
Segundo: … 
Tercero: … 
Cuarto: … 
Quinto: ... 

 
Al respecto le informamos que en SIBISO, durante 2020, contó con la acción institucional 
“Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias” (ASIPP) 2020, con la que se buscó 
garantizar intervención del gobierno para corregir, mitigar, minimizar y en algunos casos 
neutralizar los efectos no deseados de eventos como desastres naturales o emergencias sociales 
por errores humanos que hubieran podido afectar a la comunidad. 
 
A través de la acción institucional “Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias” (ASIPP) 
2020, se garantizó la entrega gratuita de bienes en especie, apoyos económicos y/o servicios 
sociales a la población de manera directa o a través de las solicitudes realizadas por 
dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la administración pública, alcaldías o 
representantes del poder legislativo que cumplieron con el proceso de solicitud establecido en 
las reglas de operación publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México.  
 
No omito señalar que el proceso de solicitud es parte de los lineamientos aprobados por el 
Consejo de Evaluación para dar certeza al uso de recursos públicos, establecido en los artículos 
129 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México y el 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Aprovecho para compartir el interés de SIBISO por mantener las acciones de apoyo a las 
poblaciones afectadas por contingencias naturales y sociales, a través de la acción social que se 
implementará en 2021. Las reglas de operación podrá encontrarlas en el siguiente link 
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/accion-institucional-asipp. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000167/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/00104/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/2555/2020. 

 

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: 6744/5049    

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/ 0104/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 

PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000371.2/2020 en el que solicita 
respuesta validada para para el oficio MDPPOTA/CSP/2555/2020 suscrito por la diputada Margarita 
Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que ha su letra dice: 

 
Único. – Preposición con punto de acuerdo y obvia resolución por la cual se exhorta al alcalde 
de Gustavo A. Madero, al titular de la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria de 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus facultades coadyuben y realicen el debido proceso de reacondicionamiento y mejora 
de las canchas de frontón ubicadas en el camellón de la avenida Ingeniero Eduardo Molina, 
alcaldía Gustavo A. Madero.   

 
Al respecto le informamos que la solicitud que realiza cabe dentro de las líneas de atención que brinda 
el Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario “Tequio-Barrio 2021”, cuyas reglas fueron 
publicadas  por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) el pasado 27 de enero y que 
podrá encontrar en el siguiente link: 
 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b01eba402507f0340b12c891ccff5e
da.pdf. 
 
No omito señalar que, para acceder al programa, uno de los requisitos es que el espacio se encuentra 
en las zonas de Muy Bajo y Bajo Índice de Desarrollo Social, o Alto y Muy alto Grado de Marginalidad, 
así como aquellas que tengan altos niveles de degradación urbana, conflictividad e inseguridad social, 
en la Ciudad de México, que concentran 2 millones 043 mil 233 habitantes (Ver 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2019). 
 
Además de cumplir con los requisitos establecidos en el programa, que son:  
 

1. La Dirección General de Participación Ciudadana apoyada por la Dirección Ejecutiva de 
Mejoramiento Barrial y Comunitario, invitarán a las Asambleas Vecinales con la finalidad de 
decidir públicamente:  
 

• La modalidad del proyecto de Mejoramiento Barrial y Comunitario 
• El tipo de contratación;  
• Y la conformación de un Comité Promotor Unificado, lo más amplio posible (que 

integre las funciones de los anteriores Comités de Administración, Supervisión y 
Desarrollo Comunitario). 
 

2. A partir de lo anterior, inicia un proceso de diseño participativo que integra a los miembros del 
Comité Promotor Unificado, a los asesores técnicos de la comunidad, asesores técnicos  
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empadronados y personas servidoras públicas adscritas al programa comunitario, en el 
esquema de corresponsabilidad inherente a la metodología “Tequio-Barrio 2021”; dicho 
proceso debe arrojar un documento denominado “ANTEPROYECTO” que contenga,  

 
3. además del nombre del lugar específico, barrio, pueblo, colonia o unidad habitacional, y 

alcaldía. 
 

4. La Dirección Ejecutiva de Mejoramiento Barrial y Comunitario preparará el portafolio de los 
anteproyectos que considera completos para su respectiva deliberación en las sesiones del 
Comité Técnico Mixto. 
 

5. En las sesiones del Comité Técnico Mixto se aprobarán los anteproyectos del programa de 
Mejoramiento Barrial y Comunitario “Tequio-Barrio 2021”, precisando los montos de las 
ayudas sociales (financiamiento) y alcances de obra; sí el Comité Técnico Mixto considera 
que no cumple los requisitos de viabilidad técnica u operativa algún anteproyecto, procederá 
a justificar su opinión, y en su caso una vez sustanciado o corregidas las observaciones, se 
podrá volver a someter a la consideración del Comité Técnico Mixto, en la sesiones 
subsecuente para su revisión, sin que eso determine la ejecución del mismo. Una vez 
cumplidos los requisitos establecidos para la realización y aprobado por el Comité, se podrán 
considerar a partir de ese momento las propuestas de intervención y denominarán 
“PROYECTOS” aprobados. 
 

6. El listado de proyectos aprobados, con sus correspondientes montos, y observaciones 
pertinentes, pasará a la Dirección Ejecutiva de Mejoramiento Barrial y Comunitario para, en 
su caso, realizar los ajustes recomendados por el Comité Técnico Mixto e iniciar la 
contratación y financiamiento de las obras de urbanismo social. 

 
Asimismo, para programar citas u obtener mayor información, las personas interesadas deberán 
acudir a la dirección ubicada en Diagonal 20 de Noviembre, número 294, colonia Obrera, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P.06800, Ciudad de México, o a través de la página de la Dirección General de 
Participación Ciudadana www.participacionciudadana.cdmx.gob.mx   o llamar al 57-40-87-08. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 
 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000168/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/00105/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDPRTA/CSP/0471/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 461/0270   

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0105/2021 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 

PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00025/2021 en el que solicita 
respuesta validada para para el oficio MDPRTA/CSP/0471/2021 suscrito por la diputada Margarita 
Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que ha su letra dice: 
 

Único. - Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del 
Gobierno de la Ciudad de México, a efecto que reactive el Programa de Comedor Social en 
la unidad “Manuel Rivera Croc 1” Alcaldía Azcapotzalco. 
 

Al respecto le informamos que en el programa “Comedores Sociales de la Ciudad de México” 2020 
operó de acuerdo con las reglas de operación publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México y 
atendiendo a todas la medidas sanitarias y salud establecidas en el marco de la contingencia sanitaria 
por Covid-19.  
 
En el caso particular del comedor “Manuel Rivera Croc1”, ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco, me 
permito informarle que este operaba bajo la modalidad de comedor comunitario, lo que significa que 
el comedor funcionaba mediante un Comité de Administración integrado por personas vecinas o 
habitantes de la unidad “Manuel Rivera Croc 1” de la Alcaldía Azcapotzalco. 
 
Es interés de esta Secretaría ser facilitadores para la garantía de este derecho, por lo que ponemos 
a su disposición las reglas de operación del programa “Comedores Sociales de la Ciudad de México 
2021”, que podrá revisar en el siguiente link: 
  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2fa0e92aeeb2dcbb03f7be37fbfd64
8.pdf.  
 
La cuales establecen como requisitos para la instalación de un comedor social, en la modalidad de 
comedor comunitario, los siguientes:  
 

• Solicitud de ingreso al Programa mediante escrito libre en el que expongan las razones por 
las cuales se requiere la instalación de un Comedor Comunitario, el cual deberá ser suscrito 
por las personas integrantes del Comité de Administración. 

• Ser preferentemente residentes de la Unidad Territorial donde proponen la instalación del 
Comedor Comunitario; 

• Constituir un Comité de Administración, con un mínimo de tres personas, por lo que deberán 
proporcionar los nombres de sus miembros, y definir la persona que fungirá como 
Administrador Responsable del comité; 

• Ser mayores de 18 años; 
• Contar con disponibilidad de tiempo para organizar y operar el Comedor Comunitario; 
• Suscribir, en caso de su incorporación al Programa, el Convenio de Colaboración, Contrato 

de  
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Comodato o Carta de Resguardo para la Operación del Comedor Comunitario; 

• Las personas integrantes del Comité de Administración no deberán desempeñar algún 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o en partido político alguno. 
 

 
Esperando que la información sea de utilidad para los fines señalados reciba un cordial saludo. 
 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 



                               

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000175/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio DG/SSPCDMX/299/2021 de fecha 5 de abril de 2021, 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 MDPRTA/CSP/0445/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 445/0257   

                         C.c.c.e.p.   Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000176/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio DG/SSPCDMX/1226/2021 de fecha 14 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/2672/2020. 

 

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: 6833/5108   

                         C.c.c.e.p.   Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000177/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio DG/SSPCDMX/300/2021 de fecha 5 de abril de 2021, 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 MDSRSA/CSP/0785/2020. 

 

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: 4086/3150   

                         C.c.c.e.p.   Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL 

Ciudad de México a 5 de abril del 2021 

OFICIO: DG/SSPCDMX/ 	3 0 0  /2021 

ASUNTO: Punto de acuerdo Regreso a Clases 2020-2021 

&cn3i6 ,U13-zo)D1 

c) /6oa-1 
LIC 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio MDSRSA/CSP/0785/2020 y al oficio No SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000193/2020, 
dirigido a la Dra. Oliva López Arellano, en donde solicita la respuesta al Punto de Acuerdo de Urgente y 

Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo, que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO  

Se exhorta, respetuosamente, al Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México Luis 
Humberto Fernández Fuentes, a la Titular de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México Rosaura Ruiz Gutiérrez y a la Titular de la Secretaria de Salud Oliva 
López Arellano, a que en el ejercicio de sus atribuciones: 

Primero. - Implementen conjuntamente una estrategia de regreso a clases, para el ciclo escolar 2020-
2021 en nivel de educación básica que garantice la prevención y mitigación del virus SARS COV-2. 

Segundo. - Que conjuntamente generen una campaña paralela de difusión previa para fortalecer las 

medidas de prevención y mitigación, del virus SARS COV-2, en este sector de la población. 

Tercero. - Que en medida de sus atribuciones aseguren los materiales de sanidad en las escuelas para 
atender a la población estudiantil. 

Al respecto, informo a usted lo siguiente: 

Primero.- En lo que respecta a este punto, se ha participado en reuniones interinstitucionales con la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Dirección de Promoción de la Salud y la 
Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva, desde el mes de mayo, agosto y septiembre del 2020, 

para revisar los protocolos a implementar en los planteles educativos de Educación Básica y Media 

Superior, para El Regreso Seguro a Clases, cuando el Semáforo Epidemiológico este en verde. Para el 

desarrollo de estos temas también se realizaron reuniones de trabajo con la Dirección General de 
Promoción de la Salud, de nivel Federal, uno de los documentos trabajados y revisados 
interinstitucionalmente fue la "Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios 

de Educación Básica, Especial y Para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México", así como la 

"Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19", que comprende una serie de 
sugerencias y recomendaciones a fin de mitigar el riesgo de contagio en las escuelas. 

Av. Insurgentes Norte, Conjunto Urbano Nonoalco 
Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de 
México tel. 55 5038 1700 ext. 1601 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL 

Segundo.- Referente a este punto, se llevaron a cabo diferentes estrategias de comunicación, 

capacitación e información para el regreso seguro a clases para el personal de salud, principalmente 
para el personal del Programa de Salud Escotar de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, 

en temas de promoción de la salud, determinantes sociales, salud mental y psicosocial en el contexto 
educativo, especialmente ante este nuevo escenario de retorno a las escuelas post pandemia COVID-19, 

con la finalidad de apoyar y generar un impacto positivo en la salud mental y psicosocial de la 
comunidad escolar en el regreso a actividades. 

Se está desarrollando el plan de trabajo para cuándo el semáforo epidemiológico este en verde y se 

abran las escuetas, se capacitará a los Comités Participativos de Salud Escotar de los planteles de 

educación básica, referente a las medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio y mejor 
funcionamiento de estos. Así mismo se difundirá material educativo para prevenir el riesgo de contagio 

que consiste en carteles para todas las escuelas primarias y preescolares de la Ciudad, dirigidos a toda 
la comunidad educativa. 

Tercero.- En cuanto al punto tres, es responsabilidad de los planteles escolares, así como del Comité 
Participativo de Salud Escolar, contar con los insumos necesarios para la sanidad escolar. Por parte del 

personal de salud, corresponde la capacitación y orientación para el uso correcto de los insumos, así 

como de la vigilancia del cuidado de las medidas preventivas de filtros escolares, filtros familiares, sana 
distancia, correcto lavado de manos e higiene de los espacios escolares, entre otras medidas. 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DR. JORGE 
DIRECTOR 

CHOA MORENO 
E LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 

C.c.c.e.p. Dra. Oliva Lo 	rellano. - Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

TR- J/kjhm 

Av. Insurgentes Norte, Conjunto Urbano Nonoalco 
Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de 
México tel. 55 5035 1700 ext. 1601 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



                               

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000178/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio SEDECO/OSE/173/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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/1964/2020. 

 

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: 6313/4797 y 

2101/1455 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO SEDEqo 

  

Ciudad de México, a 31 de m4r7,2 de 2021 
SEDECO/OSÉ/ 1 I- a /2021 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 
MDPPOTA/CSP/1964/2020 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Me refiero al oficio con número de identificación SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000339.2/2020, a través del cual 

el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 

remite a esta Dependencia el diverso MDPPOTA/CSP/1964/2020, signado por la Presidenta de la Mesa 

Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Margarita Saldaña Hernández, mediante el cual 

hace del conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado por el 

referido poder legislativo: 

"Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Alcaldía Cuauhtémoc y al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a implementar guías podotóctiles y 
placas en Braille en las inmediaciones del mercado de Mixcalco y en dirección a la Escuela Nacional 
de Ciegos Lic. Ignacio Trigueros, para garantizar la accesibilidad de personas ciegas en la zona." 

Sobre ese particular, me permito informar que mediante oficio SEDECO/OSE/DEJyN/582/2020, se hizo de 

conocimiento a la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de esta Secretaría el citado Punto 

de Acuerdo, para que en el ámbito de su competencia informara lo conducente. 

En respuesta a lo anterior, el Director General de Abasto, Comercio y Distribución, por medio del oficio 

SEDECO/ACD/227/2021, recibido el 29 de marzo de 2021, informó que mediante el ocurso 

SEDECO/ACD/951/2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, se solicitó al Director General de Gobierno en 

la Alcaldía de Cuauhtémoc, para que de conformidad con sus atribuciones implementara guías 

podotáctiles y placas en Braille en las inmediaciones del Mercado de Mixcalco y en dirección a la Escuela 
Nacional de Ciegos Lic. Ignacio Trigueros, para garantizar la accesibilidad de personas ciegas en la zona. 

Se adjunta copia simple del oficio en comento para mayor referenci 

I WieGOE3 

0 6 ABR. 2021 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

FECt 	RECIBIDO HORA:  I 9120 

*J. o 1.9 

• • 
C.c.c.e.p.- C. Gabriel Leyva Martínez, Director General de Abasto Comercio y Distribución Para conocimiento. Presente 

Lic. Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo.- Para su conocimiento. Presente. 

FOLIO: 1381 (2020), 0254 VOLANTE: 1039 (2020) 

Av. Cuauhtémoc 898, 3er piso Col. N arvarte Poniente 
Alcaldía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México 
Tel. 5682.2095 

CIUDAD INNOVADORA 	NUESTRA 
Y DE DERECHOS 	CASA 
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Salvador Santiago Salazar 
Director General de Gobierno 
en la Alcaldía de Cuauhtémoc 

. de la Ciudad de México 
PRESENTE  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

N°  de Oficio SEDECO/ACD/951/2020 

Asunto: Se comunica solicitud de información 
para cumplimiento de Punto de Acuerdo 

MDPPOTA/CSP/1964/2020. 

En atención al oficio SEDECO/056
/DEJyN/582/2020 del 18 de noviembre de 2020, suscrito por el Lic. 

Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaria de Desarrollo 

' Económico, donde se hace referencia al oficio número 
SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000339.2/2020, de 

fecha del 17 de' noviembre de 2020, y que a través el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 

de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el diverso 
MDPPOTA/CSP/1964/2

020, de fecha 5 de noviembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa 

Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Margarita Saldaña Hernández, mediante el cual 

hace del conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado por 

el referido poder legislativo: "Tercero, Se exhorta respetuosamente al titular de la Alcaldía 

Cuauhtémoc y al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a 
implementar guías podotáctiles y placas en Braille en las inmediaciones del mercado de Mixcalco y en 

dirección a la Escuela Nacional de Ciegos Lic. Ignacio Trigueros, para garantizar la accesibilidad de 
personas ciegas en la zona." 

Por lo anterior 
y con fundamento en el artículo 147 fracciones I y VI, del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se exhorta: 

Av. Cuauhtémoc no. 899, Piso 3, Col. Del Valle, Alcaldía 
Benito Juárez; C. P. 03010, Ciudad de México CIUDAD INNOVADORA 

Y ID a D51/E.CIICIR 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN 

 

I; 

• Respetuosamente,.a implementar guías podotáctiles y placas en Braille en laslnmediaciones 

del mercado de Mixcalco, y en dirección a la Escuela Nacional de Ciegos Lic. Ignacio Trigueros, 

para garantizar la accesibilidad de personas ciegas en la zona, de conformidad con sus 

atribuciones. 

- Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

Atentamen, 

GabriftíLe'yva Martínez. 
Dirftótor G nerai de Abasto, 

dmercio Distribución. 

C.c.c.e,p, Julio César Hernández Ortiz. - Director de Regulación y Mejoramiento de los Canales de Distribución, 
• Francisco Javier González de la Cruz,- J.U.D. de Planeación y NormativIdad, 

FJG/JAHO 
CG-1007 

Av. Cuauhtémoc no, 899, Piso 3, Col, Del Valle, Alcaldía 
Benito Juárez, C. P. 03010, Ciudad de México CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECWOS 



                               

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000179/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00967/CG/2021 de fecha 19 de marzo de 2021, signado por 

el Dr. 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 MDPRTA/CSP/0462/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 453/0262  

                         C.c.c.e.p.   Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COORDINACIÓN GENERAL 

Ciudad de México, 19 de marzo de 2021. 
Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00967/CG/2021 

Asunto: Se atiende punto de acuerdo. 

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

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00023.2/2021, de fecha 08 de febrero de 2021, 
recibido en este Coordinación General el pasado 15 de febrero, mediante el cual solicita información 
necesaria para atender el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, remitido a esa Secretaría por 
la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, a 
través del diverso MDPRTA/CSP/0462/2021, en el cual se acordó lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se solicita de forma respetuosa al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México, poner a consideración evaluar el proyecto de concesión del Centro e 
Transferencia Modal (Cetram) Martín Carrera, otorgado en la pasada administración, a fin de 
corroborar que este cumple con enfoque de derechos humanos, desarrollo sustentable, 
territorial, y de resultados. Asimismo, y en caso de que dicha evaluación se lleve a cabo, a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a la 
Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Movilidad, todos de la Ciudad de México, a 
fin de proporcionar todos los documentos necesarios que pudieran requerirse durante la 
evaluación. 

Segundo... 

Tercero... 

Sobre el particular, se informa que, en caso de realizarse la evaluación referida en el punto de acuerdo, este 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, proporcionará todos los datos y documentación que obren en 
sus archivos, y que se relacionen con el objeto de la evaluación. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

C .p. kitro. Mauricio Beeerril Olivares.- Secretario Particular del Coordinador General del SACMEX- Mismo fin. 

En atención al folio CG/0311/2021 

ehualedyeli 1ú4, 3er toreo, ce  
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000180/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00240/CG/2021 de fecha 4 de febrero de 2021, signado por 

el Dr. 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 MDPPOTA/CSP/2174/2020. 

 

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: 6610/4966  

                         C.c.c.e.p.   Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
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COORDINADOR GE RAL 

ATENTAMENTE 

DR. RAFAEL BERNARDO C 	A PAREDES (T3 tQ : 

oc /o ci /202.t 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN GENERAL 

Ciudad de México, 4 de febrero de 2021 

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00240/CG/2021 

Asunto: PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000361/2020, mediante el cual hace referencia al similar 

MDPPOTA/CSP/2174/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, suscrito por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento 
el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que fue aprobado por el referido poder legislativo, quien 

resolvió aprobar el siguiente punto de acuerdo, solicitando se haga llegar a la Secretaría de Gobierno la 

respuesta validada, correspondiente a la información que se considere necesaria para atender dicho 
planteamiento en los términos solicitados. 

PUNTO DE ACUERDO  

Único. Se exhorta de manera respetuosa, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Alcaldía Tlalpan, 
a realizar las siguientes acciones: 

1. Efectuar trabajos de saneamiento de aguas residuales y realizar obras de reparación en el servicio de 
drenaje en la colonia Pedregal de las Águilas, Alcaldía Tlalpan. 

2. Realizar las obras de reparación y mantenimiento correctivo del drenaje específicamente en la calle 
Nahoas entre calles Mixtecos y Zapotecas, en la colonia Pedregal de las Águilas, Alcaldía Tlalpan, de 
manera prioritaria y urgente. 

Al respecto, informo que en el ámbito de competencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, personal 

técnico operativo con equipo hidroneumático realizaron trabajos de limpieza y desazolve de 1,250 m de atarjea 
de 0.30 m de diámetro, 27 pozos de visita y 24 rejillas de piso, extrayendo 7 m' de azolve, quedando la red de 
drenaje y accesorios hidráulicos libres de azolve y en funcionamiento, así mismo se observó que debido a la 

topografía de la zona, las calles cuentan con pendientes pronunciadas y la red de drenaje trabaja sin 

obstrucciones, como medida complementaria se realizó la sustitución de accesorios y la reconstrucción de 15 
metros de atarjea sobre calle Lacandones. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

Anexos: Reporte fotográfico 
C.c.c.e.p: 

Ing. Santiago Maldonado Bravo - Director General de Drenaje - SACMEX 

M. 1. Mauricio Becerril Olivares - Secretario Particular del Coordinador General - SACMEX 

ing. Darío Alejandro Munguía Torres - Director de Detección Fallas y Rehabilitación de Drenaje - SACMEX 

ing. Federico Pérez Chávez - Subdirector de Rehabilitación de Drenaje - SACMEX ORZS 005 
Archivo de la Coordinación General - En atención al volante C6/4576/20 y folio 4576 

Nezahualcóyotl 105, Ser piso, Cen 

Cuauhtémoc, 06080, Ciudad de 14 

Tei. 55 	0 44 44, ext .1316, 13.1 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000181/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio CDMX/SAF/DGAJ/DEAJI/37/2021 de fecha 5 de abril de 2021, signado por el Lic. Marco 

Antonio Gutiérrez Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Imobiliarios 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/0922/2020. 

 

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: 5531/4349  

                         C.c.c.e.p.   Lic. Marco Antonio Gutiérrez Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Imobiliarios en la SAFCDMX. 
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS _JURÍDICOS 

DIRECCIÓN EJLCUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS E 

INMOBILIARIOS 

le
MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE 1-11S-íGRIA 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

CDMX/SAF/DGAJ/DEAJI/37/2022. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucción de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, me refiero a su oficio 
SG/DGJyEL/0043/2023., a través del cual, hizo del conocimiento la relación de Puntos de Acuerdo, de los que a la 
fecha no se cuenta con la respuesta correspondiente, por lo que solicitó la atención a dichos pronunciamientos; 
entre ellos, se ubica el comunicado a través del oficio MDPPOTA/CSP/o922/2o2o, del 6 de octubre de 2020. 

Sobre el particular, se estima que el punto de Acuerdo identificado como: "SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DIRECTORA GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 'METRO' ENVÍEN UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LA 
INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO PARA LA 
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 2. DEL METRO, 
DETALLANDO PROYECTOS Y AVANCES FINANCIEROS FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO A 
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA USUARIOS Y CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO QUE SE 
ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL Y COMO SE ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A 
CABO EL 1.3. DE DICIEMBRE DE 2019", debe tenerse por atendido en razón de la Mesa de Trabajo celebrada el 3o 
de noviembre de 2020, en la que, la titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México y del Sistema de Transporte Colectivo, presentaron a la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, el informe detallado del estatus que a esa fecha tenía el Contrato de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo de la Línea 1 del STC. 

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

LIC. MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS E INMOBILIARIOS 	

S 
( c.)9/2c7--t /01 o 4.60  

C.c.c.e.p. 	 Luz Elena González Escobar.- Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Presente.- Para su superior 
conocimiento. 

Mtra. Jennifer Krystel Castillo Madrid.- Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Cilaiarl de Warirn - Presente - Para si, ci perinr ronnrioniantn 

Plaza de la Constitución a, pison, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. orino°, ir iiidad de Mé>ticp 	 CIUDAD INNOVADORA Y DE 
T. 5553458001 	 DERECHOS / NUESTRA CASA 



                               

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000182/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio CDMX/SAF/DGAJ/DEAJI/36/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. Marco 

Antonio Gutiérrez Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Imobiliarios 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/2440/2020. 

 

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: 6684/5009 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Marco Antonio Gutiérrez Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Imobiliarios en la SAFCDMX. 
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Sin otro particula Prh  la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LIC. 	: • 1,111441.51:-  •TIÉRREZ MARTÍNEZ 
noir  

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS E 

INMOBILIARIOS 

le
MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021 

CDMX/SAF/DGAJ/DEAJI/36/zozi 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Me refiero al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00037o.3/2o2o, del 26 de noviembre de 2020, mediante el cual, 
informó a la titular de esta Dependencia, que mediante el diverso oficio MDPPOTA/CSP/2.4402o2o, del 24 de 
noviembre de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, hizo del 

conocimiento el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución aprobado por el Órgano Legislativo local, con 
el siguiente resolutivo: 

"Único. - Para solicitar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México que lleve a cabo una 
revisión de los apoyos económicos que han sido solicitados por parte de la comunidad de trabajadores y 
prestadores de servicios en eventos sociales, culturales, espectáculos, arte y entretenimiento, dadas las 
restricciones e imposibilidades laborales detonadas por la contingencia sanitaria del COVID-2.9." 

De lo anterior, conforme a las instrucciones superiores señaladas en el turno OFS200006gig y por indicaciones 

de la Directora General de Asuntos Jurídicos, le informo que mediante oficios SAF/DGAJ/DEA11/169/202o y 
SAFIDGAJ/DEA11/170/202o, ambos del 28 de diciembre de 2020; se solicitó a las Unidades Administrativas 
competentes de la Secretaria de Administración y Finanzas, la información correspondiente. 

Por lo anterior, con el objeto de atender el exhorto del Órgano Legislativo Local, se anexa copia simple de los 
oficios SAF/PF/SLC/SALCF/2.34/2020, del 15 de diciembre de 2020, suscrito por la Subprocuradora de Legislación 
y Consulta de la Procuraduría Fiscal; correo oficial de la Coordinadora de Control de Normatividad y Gestión en 

la Tesorería de la Ciudad de México, del 04 de enero de 2021; y, oficio SAF/SE/DGPPCEG/0651/2.021, del 12 de 

febrero de 2021, suscrito por el Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto, 

de la Subsecretaría de Egresos. A través de los instrumentos en cita, las áreas referidas, emitieron su 
pronunciamiento sobre el tema de interés. 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS E INMOBILIARIOS 

r2 	67,4 
C:2 

/  

G "n. 
C.c.c.e.p. 	 Luz Elena González Escobar.- Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Presente.- Para su superior 

conocimiento. 

Jelhibifei Kiyatail Castiiiú 	Dii-ectoie Genei-al de Asuntos Júiklicos de le Secietalía UC /11/11111ristsacióa y Finanzas de 
la Ciudad de México.- Presente.- Para su superior conocimiento. 

Plaza de la Constitución 1, pisan, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. ob000, Ciudad de Mézico 	 CIUDAD IN NOVADCP,I-\ Y DE 
T. 555345800,1 	 DERECHOS; NUESTRA CASA 
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Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 

SAF/SE/DGPPCEG/0651j2021 

MTRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS 

SUBPROCURADORA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 

EN LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio SAF/DGAWDEAJI/17012020, suscrito por el Director Ejecutivo de Asuntos 

Jurídicos e Inmoviliarios de fa Secretaría de Administración y Finanzas por el cual remite los 
similares SG/DGiyEL/PA/CCDMX/000370.3/2020 y MDPPOTA/CSPI2440/2020, suscritos por el 

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno y la Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, a través de los cuales 

solicitan se emita la respuesta y en su caso, la información a que haya lugar, al Punto de Acuerdo, 

que a continuación se describe; 

"Único: Para solicitar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México que Ileve•a 
cabo una revisión de los apoyos económicos que han sido solicitados por parte de la 
comunidad de trabajadores y prestadores de servicios en eventos sociales, culturales. 
espectáculos, arte y entretenimiento. dadas las restricciones e imposibilidades laborales 
detonadas por la contingencia sanitaria del COVID-19." (Sic). 

Al respecto, con fundamento en los artículos 16 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fracción II, inciso Al, numeral 4, 27 y 81 

fracción XXIII del Reglamento interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, me permito comentar lo siguiente: 

A través del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México (COPLADE), máximo órgano 

colegiado de revisión y decisión sobre los programas de desarrollo social que otorgan subsidios, 

apoyos y ayudas a la población, se aportan los elementos conceptuales que permitan delimitar y 

precisar la naturaleza de los programas que constituyen el quehacer de la política social en la 

Ciudad de México, estableciendo las características básicas de los programas y acciones sociales 

que se ejecutan en el Gobierno de la Ciudad de México, que faciliten a las y los tomadores de 

decisiones la identificación adecuada de las políticas públicas en matarla de desarrollo social, 

Dicha revisión y toma de desición se hace con base a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

reconocidos universalmente como lo son: derecho a un empleo y a un salario digno; derecho a la 

protección social; la protección y asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado 

Pagtea I de 2 	 ' 50.1i; 
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Sin otro pa 	lar por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

AjENTAMENT 

GUSTEN NOOREGUEZ BELLO 

ERECTOR GENERAL 

(alimentación, vivienda, agua y vestido); derecho a la educación: derecho a la salud; derecho al 

acceso a la cultura; y medio ambiente saludable. Adicionalmente, aquellos que marca la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento: infraestructura social, economía popular, 

deporte, promoción de la equidad y cohesión e integración social. 

Los programas sociales continuan desarrollandose actualmente con lo que se contribuye a fa 

consecuencias detonadas por la contingencia sanitaria del COViD-19, brindando la red más grande 

de protección social en beneficio de los capitalinos, entre ellos los dirigicos hacia la comunidad de 

trabajadores y prestadores de servicios en eventos sociales. culturales. espectáculos, arte y 
entretenimiento. 

Cc.c.e.p. Lic. Barth. María Elena Gomez Castra • Subseeretar la de Egresos. 1.'ree,te 
Lic. Luis Gustavo Velo Sánchez. - Director General Jurídico y de Enlace LegislatIVO de id SeZrezana de Goberno - Presente 
Mero, Juan Carlos Jaramillo Rojas. - DirPrter Eft.nlevo de ‘.0f,lat'va P.,esdp,eslarya - PrfSereP 
Lic, Merca Antonio Gutiérrez Martillee.- Director Ejecutivo de Asuntos J4r:dces e iernobtierios ee ra S A r - Presente 

En otención al Folio SAR 	20.1(1 Folios SE. e 	 Folios DGF,PCEG' 
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CIUDAD DE MÉXICO 
o 

ATENTAN! 
LA SUBPROC LEGISLACIÓN Y CONSULTA 

SECRETARIA DE ADMINIS 	CIÓN FINANZAS 

j, ,, 2020 /. \ LEONA VICARIO 
lJJ., 

Ciudad de México, 15 de diciembre de 2020 

OFICIO: SAF/PF/SIC/SALCF/134/2020 

VOLANTE: OF5200006919 

ASUNTO: El que se indica. 

MIRA. JENNIFER KRYSTEL CASTILLO MADRID 
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE 
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

Se hace referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000370.3/2020 mediante el cual se remitió el diverso 

MDPPOTA/CSP/2440/2020 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a 

través del cual hace del conocimiento que fue aprobado e( Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con la 

solicitud de enviar a la Secretaría de Gobierno, la información que se considere necesaria para atender dicho 
planteamiento. 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único...Poroso/ft iter respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México que *vea cabo uno revisión de los apoyos 
económicos que han sido solicitados por parte de lo comunidad de trabajadores y prestadores de servicios de eventos 
sociales, culturales, espectáculos, arte y entretenimiento, dados fas restricciones e imposibilidades laborales 
detonadas par fa contingencia sanitaria del COViD-19,"(sicr 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXI, del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Unidad Administrativa informa que a 

la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, no corresponde el otorgamiento y revisión de apoyos económicos 

solicitados por parte de la comunidad de trabajadores y prestadores de servicios de eventos sociales, culturales, 

espectáculos, arte y entretenimiento, dadas las restricciones e imposibilidades laborales detonadas por la 
contingencia sanitaria del COVID-19, toda vez que no se encuentra dentro de sus atribuciones conferidas en el 
artículo 29 del Reglamento mencionado, 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

MTRA 	CAMACHO CONTRERAS 

E.c.c.e.p. LIC. EDWIN NERÁ2 ÁNGELES, Procurador Fiscal. Is.aucpsutiaRmemssinIkiPb  

e 
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Ciudad cle México, a 6 de abril cier 2021

ûFtClû No. sG/DülyEL/RPA/0$û183/?tZ 1

DIP. ANA PATRICIA BÁNZ CUERRENO

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE I,A CIUDAD DE MÛüCO
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 artícuìo 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 Ia Jefa cle Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artículos T,fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento Interior
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto
el oficio SSCDMX/DJN/JUDCPL /1.136/202L cle fecha 31 de marzo de202I, signado por la Lic. Rosa

Icela Hurtado Gallegos, Directora Jurídica y Normativa en la Secretaría de Salud de la Ciuclad de

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP /A682/2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE ,ffi PRESIDENCIA DE I.A
MESA DIRECTIVA

0 I ABR. 202t

Oaurd C.RcdbirJ:

Þlor¡: \\'.2

C.c.c.p. Lic, Selgio Guzmán Galcía, Subdilcctor de Control de Gestión y Atcució¡r Cir¡dadana en la SGCDMX.- En atención a los fblios:
C,c.<:.e.p. Lir;.RosalcelaHurtadoGallegos,DirectolafurírlicayNomratìv¿enlaSecretåríadeSaluddelaCiudaddeMéxic<t,

LPML

LIC, LUIS GUSTAVO VELA S^ÁNCHEZ

DTRECTOR GENERAL IURÍDTCO
Y DE ENI,ACE LEGISLATTVO

ce-ìegis@secgob.cdmxgob.mx

Ilirtl Str;j;l'e¿ 1.i, piso 2, cr)ìorìiit {ìcrìtr'(}
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sEcRrl¡Rín DË sALUD tË LA ctuDAn pr ¡¡Éxtco
ntRrccróir :uRínlcn Y NoRMAI^IvA

Ciudad de México. 31 de Marzo de2027
oFrcro No. SSCDMX/DJN/JUDCPL/ I 136 P02r

Lrc. LUrs cusrAvo v¡r-R sÁHcxsz
DrREcroR GENERAL runforco y DE ENLACE

LEGrsLATrvo DE LA secRgrRníR DE GoBTERNo

DE LA cruDAo oe uÉxrco
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro,

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

Teléfono: 57401184

PRESENTE

Por instrucciones de [a Dra, Otiva López Areltano, titular de ésta Secretaría de Salud de [a Ciudad de México, y

en atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000661202I de fecha 3 de marzo 2021, mediante elcual remite

elsimilar MDSPOTA/CSP1068212021, suscrito por la Presidenta de [a Mesa Directiva delCongreso de [a Ciudad

de México, I Legislatura, en e[ cualsolicita que se brinde respuesta aI Punto de Acuerdo de Urgente y obvia

resolución aprobado por e[ Pleno del Congreso de esta Ciudad, que exhorta a lo siguiente:

"PrÍmero.-El Congreso de lo Ciudqd de México cito o comporecer onte Io Comisión de Sqlud en fecho 17 de

mqrzo o los IIOO horos, o las personas titulsres de lq Secretorío de Sslud y de lo Agenc¡a Digitol de

lnnovoción Púbticø ambos de lo Ciudod de México, o fin de que informen, en el ómbito de su competencio, Ias

occiones que se hon llevqdo o cobo por porte del Gobierno de lo Ciudod de México, o un oño del inìcìo de Ia

emergencia sonitario provocodo por el virus Sors-Cov-2,

Segundo.-En términos de lo dispuesto en los ortículos 4, frocción XLV bis y 5 bis de la, Ley Orgánicø del Congreso

de lo Ciudod de México, la comporecencìo se deberó realizor en sesión vío remoto," (Sic) ***É,nfqsìs oñqdido

Sobre e[ particular, [a Titular de esta Secretaría rindió su informe ante [a Comisión de Salud respecto de las

acciones [levadas por esta Dependencia deI Ejecutivo locaI a su cargo, a partir det31 de marzo det2020 en

atención aI"Aviso por el que se do a conocer lo Declarotoria de Emergencia Sanitorio por couso de fuerzo mayor
del Consejo de Sqlud de la Ciudod de México, en concordoncia con lo emergencia sonitqrio declorodo por el

Consejo de Solubridad Generol, pora controlor, mitigor y evitor la propogoción del COVID-19".

En mérito de [o anterior, remito copia simple del informe donde establece las "Estrategias para enfrentar ta

pandemia de Covid-l9 en [a Ciudad de México" que refirió la Secretaria de Salud en el marco de [a

comparecencia ante elCongreso de [a Ciudad de México, mediante etcuatseñaló las acciones que tleva a cabo

esta Dependencia det Ejecutivo local en e[ marco de sus atribuciones y que dan respuesta al Punto de Acuerdo
que nos ocupa,

Sin otro particutar, le envío un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

t \

Lrc.
DIR

c HURTADO GALLEGOS

JURforcnY NoRMAT¡vA
C.c,p.- Dra, Oliva López Arellano,- Secretaría de Salud de la de México.- Para su conocimiento

Mtra, Victor¡a lxshel Delgado Campos.- Secretaria de la Secretaria de Salud de la CDI\4X,- lr4ismo fin.

Francisco Javier Garr¡do Latorre.- Director General de D¡seño de Políticas, Planeación y Coordinacìón sectorìal, N4ismo fin

¡iv0 n id ;r I nÍu rfr,{r n t{ls lrlo¡'i+" l.J rl.,i ) J, Pil,o l :1,

Corrjr;r r lo Lir hi: r ro l lorroalL:o'l'l¿l l t::lolco. ¿'rlr ¡ ldia
(".1r;ruhlrlnlt>c. (..n. Û{if){.t0, (-íi¡<j¿rrJ Lh: Hcl¡ric<r

ffg;r1fttta' T6) vl.t
osfoufu 13:7o
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PolítÍcas <-r
sectoriales

Políticas económicas y sociales

r>
Garantía de satisfactores esenciales
Políticas de protección altrabajo

digno
Políticas fiscales progresivas y

redistributivas
Políticas sociales universalistas
Justicia y seguridad sanitaria
Libertades
Democracia radical
(representación y reconocimiento)
Participación

Modificación de los determinantes
sociales de la salud

+
Políticas tenitorializadas que incidan en las
condicíones de vida: trabajo, vivienda,
alimentación, educación, cultura, recreación,
segurídad, agua potable, servicios básicos,
atención médico-sanitaria, etc.

++

+
Sistema público y universal
de salud.
Fortalecimiento de lo
público
Sujetos de derechos

Modificación del sistema de salud

lncidencia sobre los determínantes
sociales de la salud

Pol íticas i ntersestoriales
Salud en todas las políticas

Protección de la salud
Acceso a servicios de salud,

medicamentos, inmu nizaciones
Control de enfermedades, higiene y

sanidad, promoción de la salud,
educacíón, información en salud,

participación social

Derecho a la salud
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.Rectoría sistema de salud

.Seguridad sanitaria

.Coordinación sector¡al

.Prestación de
seruicios médicos

.Coordinación

interínstitucional

MÆ€IffACþN coÙ pnaÞósfios
POSUCIiON DE U CIIIDAD g T'DH

ÐEACCþNES

. Accíotlcs. Ãtenc¡ón
a Io Pobladóa Conu¡badø

ZONA MEîRAPOL'TAIIA ÐE LA C'WAD DE
MÐ(CO:

Población de
responsabílidad
diricta para la
orestacbn de
lervicios de Salud
3,9MDH

ftÂ,ClOItlES;
+ ATENC'ôN

tÊDrcA
I Arenøô¡t
æLæWÃ

ATE'TCIóN

AlúBU¿./.îORiÂ

HOSP¡TALARIA

ATENCIÓIT

ESPECIAUTAÐA

RED

DE

sERt/tcros

DEU

sEoEsÁ
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CLÍNlcA
ESPECIAIIDADES

32 HOSPITATES

230 Cenlr05 de S¿lud
26 mil tr¿bajedores actìvos
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Reactivar sÍn arríesgar

Espacios para atención de la
pandemia

tTt

F

*SMS usuaríos acumulados al l5 de marzo: 1'237,182

titi: más do 11.{þ0 valoraciones
*Atenciones hospitalarias en casa;
14,692.

"11,332 camas

"2,879 can ventilador
*CDMX:8,000 camas, 2,500 con
ventilador.

-:ìr ili:,.
t:t:: t''at::
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*Rastreode contaclos
*Más de 1900 pruebas
*110,960 tratamientos
estandarieados

'más de 500 mil visitas en torno a
kíoscos.

*Mós de 150 míl apoyos a
trabajrdores y restaurantes
*MicrocrÉditos
*Mi beca para empezar

tAltaoportuna
*Atención especializada covid en casa
*Atenciones de oxígeno a domicilio 6,724
*Cinco puntos.de oxígeno: AObregón, Milpa Alta. Iztapalapa, GAM y
macrocentro de lztacalco.
*Apoyo y seguimiento de locatel

*Intervenciones lntensivas en
C E DA,/recl usorios/âsi los
*Colonias, Barrios y Pueblos de
acción prioritaria,

Campañas de
comunicación
e información
generales y
específicas

Fornento y
regulación
sanitaria

Apoyos a las
personas

positivas y
sLis familias

(Kit. llogares
responsables
y proteg¡dos)

lnter'¡enciones
especificas y

apoyos a

grupos en
situación de

mayor
vulneración



C:::iì ,i-: -: --, .sH¿itF.T,ó-Ë:"å
'litlOÀû ;,ã MÉXifÈ L\E SÅL';D

Estrategia integral para atender ra pandemia de cov¡d-1g

COMPONENTES:

' 
Gabinete de salud sectorial y metropolitano. seguimiento diario de
indicadores

a coordinación institucionar, ¡ntersecretarial e intersectorial en ra
ciudad.

a Reconversión hospitalaría, expansíón de camas de hospital, UT
Covid

a Vigilancia epidemiológica de plataforma y tenitorial.

a Atención temprana, hospiialaria y ambulatoria

a Comando para atención a familiares de fallecidos, Módulos de
atención a farniliares en hospitales

a lntervenciones específicas: Reclusorios, CEDA, Asilos y albergues,
Colonias de acción prioritaria

O Toma de muestras en 112 centros de salud y en kioscos móvíles y
Macrokioscos de la SEDESA

a Diversificación de laboratorios públicos para procesar los resullados
de estas pruebas

O Buenas práclicas/conocimíento científi co

oPromoción de la salud/prevención de la enfermedad

Olncorporación de pÉcticas de higiene y seguridad
humana

OMovilización de distintos actores de la ciudadanía

OTrabajo tenitorial

OModelo Salud en tu Vida: fortalecerel sistema público
de salud, APS, RHS, insumos e infraestruc{ura

O lnteligencia en safud: investigación clínica y
soeiamédica

0200 puntos para tornâ de muestras: para expandir a
230.

O Personal médico haciendo un rastreo telefónico de
casos posiiivos y sus contactos. En Locatel y
Jurisdicciones

lBrigadas de Salud en tu casa haciendo rastreo en
campo, priorizando espacios población con mayor
riesgo de contagio

O Brigadas de participación ciudadana, en banido casa
por casa, informando, entregando kits a positivos y
haciendo tamizaje

"*
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Estrategias para atender la pandemia de covid-19

o Estandarizacion de lineamientos de seguridad sanitaria

' Fomento y regulación sanitaria. Capacitación, vigilancia, verificaciones, sanciones
. lntervenciones específicas: Reclusorios, cEDA, Asilos y albergues
t Mediciones específicas y geo-referenciación. Exceso de mortalidad, letalidad hospitalaria,

clusters de casos positivos activos.

' Protocolizaciónde planes y programas. Plan gradual hacia una nueva normalidad, programa de
detección, protección y resguardo de casos Covid 19 y sus contactos, programa de Ho-gares
responsables y protegidos, Programa de atención hospitalaria temprana, Protocolo de atención
en centros penitenciarios y centros especializados para adolescentes, Protocolo de Atención en
Asilos, Protocolo de Atención ambulatoria en Kioscos y Centros de Salud

o Respaldo presupuestal para todas las actividades: apoyos económicos a los más vulnerables;
apoyos directos para fortalecer derechos, adelanto de Mi Beca para Empezar.
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Resultados

. 1,237,182 usuarios atendidos a través del SMS 51515 Covid'19

. 100 mil personas en seguimiento por lasjurisdicciones sanitarias

' 2000 brigadistas de participación ciudadana haciendo barrido casa por casa, entregando información

' 123 Brigadas de Salud en tu casa haciendo rastreo en campo, priorizando espacios población con mayor riesgo de contagio.
. 1,971,482 muestras covid acumuladas.

' 177,758 acciones de verificación sanitariay 470,414 acciones de fomento sanitario, realizadas por la Agencia de protección

Sanitaria.

' Continuidad de la atención médica no Covid: 2,435,767 consultas ambulatorias; 147,318 acciones de promoción y prevención
de enfermedades crónicas no transmisibles; 34,507 pruebas de tamiz neonatal, 8,784\LE, 1,727 cirugías de vasectomía sin
bisturí; 47,530 consultas de planificación familiary anticoncepción, 55,998 atenciones a personas con VIH/SIDA.

'Atenciones de urgencia y hospitalización no covid: U,476 egresos de hospitales y xxx atenciones de urgencia

Fuente: Datos abíertos Covid, CDMX.
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Desafíos

Para el sistema de salud
Seguirfuncionando como un sistema unificado de salud
Fortalecer la capacidad resolutiva de las unidades de primer contacto
Mantenery ampliar los equipos de atención hospitalaria
Articular la red de servicios integrales
Fortalecer el laboratorio de salud pública
Ampliar las acciones de seguridad sanitaria
Reducir las brechas de disponibilidad y acceso a los servicios

Para la población
Que las personas mantengan en control sus enfermedadescrónicas no transmisibles (ECNT diabetes, hipertensión arterial)
Generalizar las conductas solidarias y responsables de proteccién y cuidado

Cambios estructurales
Desanollo sostenible
Políticas sociales u niversales
Garantía de derechos
Nueva normalidad con justicia y equidad
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000184/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio SSC/CGA/OACS/0356/2020 de fecha 25 de mayo 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 MDSPOSA/CSP/1963/2020. 

 

Finalmente, se hace de su conocimiento que el pronunciamiento que nos ocupa fue recibido en esta 

Dirección General a mi cargo el día 5 de abril del presente, mediante el diverso 

SSC/CGA/OACS/255/2021, de fecha 31 de marzo de 2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3562/2704 

                         C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

LPML 

 

 

 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/255/2021. 

Asunto: Informe de asuntos pendientes. 

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/0048/2021, de fecha 24 de marzo del año en curso, 
dirigido al Lic. Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la relación de Puntos de Acuerdo emitidos por el Congreso de la 
Ciudad de México, de los cuales a la fecha la Dirección General a su digno cargo no cuenta con la 
respuesta correspondiente. 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 5° y 7° de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción VIII, 3° numeral 1, 
fracción I, inciso a), 4° y 19 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México y de conformidad con las funciones previstas en el Manual 
Administrativo de esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de 
marzo del año en curso, adjunto me permito proporcionar a usted un informe de la atención otorgada 
a los 9 asuntos señalados como pendientes, acompañando la evidencia de su desahogo, solicitando 
su valioso apoyo para su descargo como asuntos concluidos. 

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

ATENTAMENTE 
EL ASESOR DEL C. SECRETARIO 

cl 
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,P.atricla Herrara Podre Coordinadora General de Actsi.4: 1.11: 	ir1.1. 	zierstartaidad Ciudadana.. Para su superior conocimiento.. ece.coorcenacion-ssesoreseaso.cdrnx goe 	 A 	4 .  

	

Cede Cenfirmación 	e: 	  hora: 
C 	 le alada del Carmen/. ea Jiménez. Coordinadora de caneo) Bilal 1.11C. Secretario de seguridad Ciudadana.. ceoccgl@sse cdmagob.ms.. Folio: SSC/CCGO/OPISS34/1011 
Actea electrón:ce. 	 .' lecha 	  hora: 	  correo 	  
Pause electránleo de 	Hm. 	lecha 	  ho - 	  como 	  

adlculo. 6 apartarle A fracción II de la Conateuelen Polaca de los Estado. unido. Mesiunoe. 2 tracción 111, 3, S. 23 y 31 de la Ley de lanotecclan de Dates Penonales en Po.eaión de Sujetos Obligado. dele Ciudad de Maleo 
(LCDPPSOCOLOD, los Sdjeto. Obligado. deben garantizar la confidenelslIdad e integrldad de loa dalo. personal...que pos.an. con I. finalidad de preaervat el pleno ejercicio de los der.ehos *Miedo* de sus Obturar. frente a *u u.. sustraccián. 
dIvulgadór, ocultamiento, alteración. mutilación. dedrucción o burda...San total o parcial no aclarado. Por lo que al indebido uso por parte de la persona. aeovieloras púbica. ~acto de loe dato. personal.* que con maese de al empleo. Cargo o 
comisión tengan bajo cuatodia, sor. caex de sanción por incumplimiento a iza oeligaclonee de la LPOPPSOCDNIX prevista. en su articulo 127 tracciones. 111 y VI. 
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GoEiERNic, DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

WORDINACION GENERAL 01. AS1:.501/. ES 
ASESÜR 	t7 

2020 
LUISA VICARIO . . . 	. 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2020. 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/0356/2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

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/000153.1/2020, de fecha 19 de marzo de 2020, al que se 

adjunta el diverso MOSPOSAJCSP/1963/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el citado órgano Legislativo 
aprobó el siguiente punto de acuerdo: 

"<ÚNICO.- Se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y al 
Alcalde de lztacalco, para que emitan un informe pormenorizado de las acciones que 

han llevado a cabo en materia de seguridad y de ser necesario aumenten los medidas 
de seguridad para proteger a los vecinos de la demarcación." (sic) 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2, 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 I, 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 
CDMX el 24 de diciembre de 2019, me permito proporcionar el siguiente: 

INFORME 

1. De acuerdo al artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la función de las instituciones de 

seguridad ciudadana 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. 

Con este nuevo enfoque constitucional en materia de seguridad, el fundamento y objetivo no es otro que 
proteger los derechos humanos, por lo tanto, toda actividad pública estará guiada por el respeto a dichos 
derechos. 

2. En este sentido, en la Ciudad de México se estableció la Estrategia de Seguridad por Cuadrantes, con la que 

se busca que el policía establezca un verdadero vínculo de proximidad en labores de vigilancia en la calle, 

mediante patrullajes y recorridos a pie tierra, lo que ha permitido reducir el tiempo de respuesta ante una 
incidencia delictiva o emergencia. 
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iones realizadas 
ante el MP 

Delitos de Alto Impacto 	 96 

Delitos de Bajo Impacto 	 291 

iaersonas 
detenidas 

C.CSIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
I AOON GENERAL DE ASESOR iLS 

L',.;ESÚR DEL C SECLLL f ARIO 

2020 
LEONA VICARIO 

La Alcaldía lztacalco cuenta con tres sectores y 37 cuadrantes, vigilados las 24 horas del día por elementos 

distribuidos en tres turnos para cubrir los 365 días del año, los cuales, en el ejercicio de sus funciones se apoyan 
en las cámaras de video vigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5). 

Derivado de la operación policial en la citada demarcación territorial, del 1 de enero al 22 de marzo 2020 se 
logró lo siguiente: 

3. Por otra parte, a Fin de fomentar la participación ciudadana en la coproducción de seguridad, de diciembre de 
2018 a marzo de 2020, se realizaron 1,415 acciones en materia de prevención del delito, entre las que destacan 
pláticas informativas, talleres vivenciales, actividades lúdicas para niñas, niños y adolescentes, así como la 
atención y seguimiento de solicitudes ciudadanas, beneficiando con ello a 24,000 personas en la alcaldía 
lztacalco. 

Asimismo, con el objetivo de contribuir a la disminución de delitos en la citada alcaldía, en el mismo periodo 
destacan los resultados de tos siguientes programas: 

Programa 
Conduce sm Alcohol 	- 

Acciones 

Puntos revisión 203 
Jornadas nocturnas 112 
13rigad 	Vigila 	' A " 
Denuncias atendidas 180 
Animales atendidos 91 
Participación en Ferias de Seguridad 4 
Patruliajes de prevención 27 
Unidad de Seguridadmpresarial y Ciudadana 
Sociodramas vivenciales 34 
Reuniones con el Sector Empresarial 12 
Participación en Comités Vecinales 15 
Stand informativo 28 
CottcieñcjYVial en Movimiento  
Sesiones realizadas 36 
Módulos instalados 23 
Beneficiarios 3,028 
Multiplicadores 
Pláticas y talleres 77 
Beneficiarios 8,200 
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Beneficiarios 3,210 

 

rama 

 

Acciones 

   

Rescate de Espados Públicos  

 

Acciones de conservación 	 175 

OIFOANA, 

COORCMACION OE 
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EZ 

C:C:,EllErANC) DF LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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2020 
troiviivicareio 

Finalmente, para garantizar la seguridad escolar, de enero de 2019 a marzo de 2020, se implementó vigilancia 
en 154 planteles educativos de nivel básico, medio superior y superior ubicados en la demarcación territorial de 
Iztacalco, principalmente en los horarios de entrada y salida de clases; además, se impartieron 626 pláticas de 

prevención del delito beneficiando a 58,260 personas, entre alumnos, docentes y padres de familia. 

Informe que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimado 

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 

EL ASESOR DEL C. SECRETARIO 

C s c.. p .114 Patatal Herrara Rodrígue 	 I 
Acose stlectróMco. 	 ten 	
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SSOCCID/OPt101113r202º 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000185/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio SSC/CGA/OACS/0637/2020 de fecha 20 de agosto 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 MDSRSA/CSP/1111/2020. 

 

Finalmente, se hace de su conocimiento que el pronunciamiento que nos ocupa fue recibido en esta 

Dirección General a mi cargo el día 5 de abril del presente, mediante el diverso 

SSC/CGA/OACS/255/2021, de fecha 31 de marzo de 2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4349/3318 

                         C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/255/2021. 

Asunto: Informe de asuntos pendientes. 

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/0048/2021, de fecha 24 de marzo del año en curso, 
dirigido al Lic. Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la relación de Puntos de Acuerdo emitidos por el Congreso de la 
Ciudad de México, de los cuales a la fecha la Dirección General a su digno cargo no cuenta con la 
respuesta correspondiente. 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 5° y 7° de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción VIII, 3° numeral 1, 
fracción I, inciso a), 4° y 19 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México y de conformidad con las funciones previstas en el Manual 
Administrativo de esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de 
marzo del año en curso, adjunto me permito proporcionar a usted un informe de la atención otorgada 
a los 9 asuntos señalados como pendientes, acompañando la evidencia de su desahogo, solicitando 
su valioso apoyo para su descargo como asuntos concluidos. 

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

ATENTAMENTE 
EL ASESOR DEL C. SECRETARIO 
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GOBIERNO DE LA 
CfupAD MÉXICO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COOROIWIÓN GENERAL DE AsESDRES 
ASESOR DEL C SECRETARIO 

2020 
VítARIO 

Ciudad de México, ,á 20 de agosto de 2020. 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/063T/2020. 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

LIC, LUIS GUSTAVOVELA 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/CPCCDMX/00021,6/2010, de fecha 12 de agosto, de 2020, al que 
se adjunta el diverso MDSIZSA/CSP/1111/2020, signado por la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el citado órgano Legislativo 
aprobó el siguiente punto de acuerdo: 

"111CO.:- Para solicitar respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, que informe a esta soberanía respecto al huevo Protocolo de Actoaclón Policía! en 
MonifeStaciones," (sic) 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, aparta,do A, numeral 2 de•la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1 3 y7 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciu dad 
de México; 1, 3, humeral 1, fracción I, 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 
comunicar a usted que en el cita 14 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxict, en 
su ejemplar número 409 'Bis, el "Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violenciaYactOs que 
transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de 
México", de observancia general y obligatorio para el personal policial de está Secretaría, 

Lo anterior, Para que por su amable conducto, se informe lo conducente al Honorable Congreso de la Ciudad de 
México,.en cumplimiento al citado punto de acuerdo. 

sin otro Particular, aProvecho la ocasión para enviarle un•cordial saludo. 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000186/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio SSC/sleIP/DGAeIP/935/2019 de fecha 8 de abril de 2019, signado por el Lic. Juan Manuel 

Sánches Rosales, Director General de Análisis e Inteligencia Policial en la Secretaría 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 

MDSPOPA/CSP/0883/2019. 

 

Finalmente, se hace de su conocimiento que el pronunciamiento que nos ocupa fue recibido en esta 

Dirección General a mi cargo el día 5 de abril del presente, mediante el diverso 

SSC/CGA/OACS/255/2021, de fecha 31 de marzo de 2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1987/1657 

                         C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/255/2021. 

Asunto: Informe de asuntos pendientes. 

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/0048/2021, de fecha 24 de marzo del año en curso, 
dirigido al Lic. Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la relación de Puntos de Acuerdo emitidos por el Congreso de la 
Ciudad de México, de los cuales a la fecha la Dirección General a su digno cargo no cuenta con la 
respuesta correspondiente. 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 5° y 7° de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción VIII, 3° numeral 1, 
fracción I, inciso a), 4° y 19 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México y de conformidad con las funciones previstas en el Manual 
Administrativo de esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de 
marzo del año en curso, adjunto me permito proporcionar a usted un informe de la atención otorgada 
a los 9 asuntos señalados como pendientes, acompañando la evidencia de su desahogo, solicitando 
su valioso apoyo para su descargo como asuntos concluidos. 

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

ATENTAMENTE 
EL ASESOR DEL C. SECRETARIO 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS 

Ecv, 	 JAr 	) 

1 

Ciudad de México, a 08 de abril de 2019 
Oficio Núm. SSC/SIeIP/DGAeIP/935/2019 

Asunto: Solicitud de información 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERN(0)0DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

En atención a su escrito con número de Oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000108/2019 fechado el 
pasado 27 de febrero, supeditado al Oficio.  núm'er'o MDSPOPA/CSP/0883/2019 de fecha 19 de 
febrero, ambos del año en curso, suscrito' por él Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, Presidente de la Mesa Directiv,p;ciel Congreso de la Ciudad de México, por el cual se 
hace de conocimiento el Punto de Acuerdo 44e Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado por 
el referido poder legislativo. 

"Único.- Se exhorta de manera respetuosa' a -1,a' Policia de Ciberdelincuencia Preventiva, 
dependiente de la Secretaria de Seguridad aula ~cié la Ciudad de México, para que sigan 
buscando, Investigando, y tomando las 47pida1  que4 eStén a su alcance contra las páginas de 
internet que puedan utilizarse para el'Ciberacoso, y en particular para que investigue el 
contenido y operación de las páginas de Facebook denominadas Mi Crush del metro; y Mi 
Crush del metro, y se tomen las medidas pertinentes para sacar de operación estas y otras 
páginas de ciberacoso; y asimismo remitir a este Congreso un informe de los avances de las 
medidas solicitadas." 

SIC*. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 6 apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 y 45 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 127, 131 y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 2, 5 y 13 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 3 fracciones XXIII de la Ley Orgánica de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; así como 14 fracción XIII, del Reglamento 
Interior de la misma Secretaría. 

En cumplimiento a la normatividad antes citada le informo que se realizó un Acopio de 
Información en fuentes públicas y abiertas sobre cuentas vinculadas al acoso en el metro de esta 
Ciudad, mismo que anexo a este ocurso en 21 (dos, uno) hojas útiles impresas por 1 (una) de sus 
caras obteniendo la siguiente información: 

A) A través de la búsqueda con las palabras clave "crush metro" en la plataforma de la red 
social Facebook se observa que existen ocho páginas relacionadas al tema. 

B) Se realizó un análisis de cada una de las cuentas registradas y vinculadas al tema "crush 
metro", cabe resaltar que existe una notable baja en la actividad de las mismas. 
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C) Se realiza reporte de baja ante la red social Facebook para cada una de las páginas, cabe 
resaltar que la administración de las cuentas es única y exclusivamente responsabilidad de 
la red social y es a su criterio la baja o permanencia de las mismas. 

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

/ 

Olgtettóre 410tra*t 
Primer Superintendente Mtro. Pedro Ibarra Diez Trujillo, Subseltosititiorlste~o~Unteligencle Policiat-Para su Superior Conocimiento, en atención 

e le tarjeta número SISC/Sle1PACA/2189/2019 (cce-slip@ssp.edrrfit,gdboWc 
C.P. Arturo Jaime Núñez, Asesor del C. Secretario, Para su Superior Conocimiento en atención al oficio número SSC/CA/0387/2019 

(ccesp(aassp.cdmx.gob.mx). 

Cabe señalar que de conformidad con los artículos 2, 6, y 13 de la ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los Entes Públicos deben garantizar la 
confidencialidad e integridad de los datos personales que poseen con la finalidad de preservar el pleno de los derechos tutelados, frente a su alteración, pérdida. 
transmisión y acceso no autorizado. 
Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que 
fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación. 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000187/2021 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio SMCDMX/SD-PS/JUD-INF-INS/0074/2021 de fecha 2 de abril de 2021, signado por la C. 

Raquel Vargas Muñoz, Jefa de Unidad Departamental de Informes Institucionales en la Secretaría 

de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

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

                         C.c.c.e.p.   C. Raquel Vargas Muñoz, Jefa de Unidad Departamental de Informes Institucionales en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000188/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SC/DGPHAC/090/2021 de fecha 7 de abril de 2021, signado por la C. Guadalupe 

Lozada León, Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de 

Cultura 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/2098/2020. 

 

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: 6419/4865 

C.c.c.e.p.   C. Guadalupe Lozada León, Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000189/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SG/DEEIGE/054/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por el Lic. Guillermo 

Garduño Aguilar, Director Ejecutivo de Enlace Institucional con los Gobiernos de los Estados en la 

Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental en la Secretaría de 

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 

MDSPOPA/CSP/4212/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5836/4453 

C.c.c.e.p.   Lic. Guillermo Garduño Aguilar, Director Ejecutivo de Enlace Institucional con los Gobiernos de los Estados en la Dirección General de Coordinación 

Metropolitana y Enlace Gubernamental en la SECGOBCDMX. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000190/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/1052/2021 de fecha 5 de abril de 2021, signado por el 

Lic. David Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 

en la Secretaría de Salud 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/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.   Lic. David Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000191/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SAF/DGAyF/0858/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el C. José 

María Castañeda Lozano, Director General de Administración y Finanzas 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 

MDPPOSA/CSP/1851/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11647/8477 

C.c.c.e.p.   C. José María Castañeda Lozano, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000194/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/0253/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

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

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

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1612/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2529/2043 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000197/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SAF/DGAyF/0857/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el C. José María Castañeda 

Lozano, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México, mediante el cual informa que el Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad mediante el similar MDSPOPA/CSP/4583/2019, fue atendido en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.  

 

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: 6022/4608 

C.c.c.e.p.   C. José María Castañeda Lozano, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000198/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SMCDMX/0185/2021 de fecha 6 de abril de 2021, signado por la C. Ingrid A. Gómez Saracibar, 

Secretaria de las Mujeres 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 

MDPPOSA/CSP/1851/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11647/8477 

C.c.c.e.p.   C. Ingrid A. Gómez Saracibar, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021 
 

SMCDMX/0185/2021 
Asunto: respuesta oficio SG/DGJyEL/0055/2021 

Código: 100 

 

LCDO. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
PRESENTE 

 

 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/0055/2021, mediante el cual hace requerimiento de los 

puntos de acuerdo pendientes de respuestas, por medio del presente envió complemento 

consistente en el oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/5.97.18/2019, mediante el cual solicita dar 

respuesta al órgano Legislativo, al siguiente punto de acuerdo: 

 

Primero. - Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México y a todas las 

dependencias de Gobierno de la Ciudad para que designen a las y los integrantes de las Brigadas 

de Protección Civil dentro de todos sus inmuebles. 

 

Segundo. - Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México y a todas las 

dependencias de Gobierno de la Ciudad a que coloquen un directorio con fotografía en las 

entradas de los edificios de sus oficinas con el fin de facilitar el reconocimiento y la comunicación 

con el personal que labora encada instalación, así como sus visitantes. 

 

Derivado de lo anterior, se informa las acciones que la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas llevo a cabo por medio de la Jefatura de Unidad Departamental 

de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, durante el ejercicio 2019, 2020 y 

2021: 

 

I. Actividades primer pronunciamiento. 

N° Acción Documento Fecha 

1 Derivado de las gestiones realizadas por la 
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 
Materiales, Abastecimientos y Servicios con la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la CDMX, llevó a cabo la 
capacitación a las y los brigadistas denominada 
“Taller para Brigadistas” misma que tomaron 36 
brigadistas 

Constancias 24/09/2019 

2 Se convoca a las y los brigadistas que integran 
el Comité Interno de Protección Civil de la 
Secretaría de las Mujeres, a la revisión de los 
lineamientos así como el protocolo de actuación 

SMCDMX/DEAF/RMAS/1571/12-
2019 

03/12/2019 
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del simulacro llevado a cabo en el 2019 

3 Se realizó la primera reunión para el Macro 
simulacro 

SMCDMX/DEAF/0073/2020 16/01/2020 

4 Se realizó el primer Macro simulacro Procedimiento a seguir 20/01/2020 

5 Constancia de registro ante la Secretaría de 
Protección Ciudadana de la Secretaría de las 
Mujeres, por la participación en el Macro 
simulacro 

Constancia 22/01/2020 

6 Se les solicita a las Direcciones Generales para 
una Vida Libre de Violencia y para el Acceso a la 
Justicia y Espacios de Refugio de la Secretaría 
de las Mujeres, solicitando la designación de las 
personas que fungirán como brigadistas en las 
Jefaturas de Unidad de Atención y Prevención 
en las Alcaldías, Refugio y Casa de Emergencia, 
y presentadas en la Primera Sesión Ordinaría 
del Comité. 

SMCDMX/DEAF/444/2020 02/03/2020 

7 La Dirección General para una Vida Libre de 
Violencia, envía la designación de las o los 
brigadistas en las Unidades de Atención y 
Prevención en las Alcaldías 

SMCDMX/DG-VLV/0235/2020 06/03/2020 

8 La Titular de la Secretaría de las Mujeres, se 
notifica la instalación del Comité Interno de 
Protección Civil para el ejercicio 2020 

SMCDMX/0348/2020 09/06/2020 

9 La Dirección Ejecutiva de Administración y 
Finanzas en la Secretaría de las Mujeres, 
comparte a las y los integrantes del Comité 
Interno de Protección Civil, la plantilla de las y 
los brigadistas. 

SMCDMX/DEAF/1191/2020 31/08/2020 

10 El Director Ejecutivo de Administración y 
Finanzas, invitó a la conferencia que impartió el 
Instituto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México denominad “La Semana de 
la Geología en la Gestión de Riesgos” 

SMCDMX/DEAF/1202/2020 02/09/2020 

11 La Titular de la Secretaría, solicito a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, las 
gestiones con la finalidad de brindar capacitación 
al personal que integran las brigadas de esta 
Secretaría. 

SMCDMX/0468/2020 11/09/2020 

12 Se designó a la Arquitecto Javier Noguerón de la 
Rosa, participar en el Curso de Formación de 
Terceros Acreditados Institucionales, solicitado 
mediante el oficio, SGIRPC/352-60/2020, al 
cierre de esta documento, no se tiene el 
resultado de dicha capacitación. 

SMCDMX/0487/2020 24/10/2020 

13 Mediante documento oficial, la Titular solicito a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, se solicitó el apoyo administrativo, 
técnico y operativo la realización de los 
Programas Internos de Protección Civil de los 
Inmuebles de esta Secretaría 

SMCDMX/047/2021 25/01/2021 

 

I. Actividades Segundo Pronunciamiento. 

N° Acción   

1 El pasado 22 de junio se llevó a cabo la instalación del Comité Interno de Protección Civil de la 
Secretaría de las Mujeres, solicitando a las o los Jefes de Piso los nombres de las personas servidoras 
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públicas que integrarían las brigadas, derivado de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, durante la 
pandemia no fue posible constituirlas.  

 

Es importante mencionar que, en el presente ejercicio 

fiscal, una vez que sea instalado el Comité Interno de Protección Civil, se dará 

seguimiento para que se realice la colocación de un directorio con fotografía en la entrada 

del edificio de las oficinas con el fin de facilitar el reconocimiento y la comunicación con el 

personal que labora en estas instalaciones, así como sus visitantes, lo anterior para dar 

cumplimiento al Punto de Acuerdo correspondiente al oficio SG/DGJyEL/0055/2021. 

 

 

 

Sin más, le reitero mis altas consideraciones.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 
INGRID A. GÓMEZ SARACIBAR 

SECRETARIA DE LAS MUJERES   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000200/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SC/DGPHAC/084/2021 de fecha 5 de abril de 2021, signado por la Lic. Guadalupe Lozada León, 

Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura 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 MDSPOSA/CSP/0284/2020. 

 

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: 1466/1122 y 2160/1496 

C.c.c.e.p.   C. Guadalupe Lozada León, Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
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Avenida de la Paz 26, piso ; Chírnalistac 

Alcaldía Alvaro Obreg6n, C.P. ol.c.,7o, Ciudad de México 
T. 55172.9 3000 ext.222.2 

ATENTAMENTE 

   

 

LIC GU DALUPE LOZADA LE-5 

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMO 

ARTÍSTICO Y 	AL 

Id HISTÓRICO, 

C.c.p. Vannesa Bohórquez López. Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Presente. 
GLI/ra 

Folio 603/2 

SC/DGPHAC/084/2021 

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

En atención al oficio número MDSPOSA/C5P/0284/2o2o, por el que se hace del conocimiento de esta 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión del Congreso 
de la Ciudad de México el 24 de octubre de 2019, en el cual a la letra señala: 

Único.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a 

realizar los estudios técnicos necesarios que permitan analizar la viabilidad de declarar a la 

cultura sonidera como patrimonio intangible de la Ciudad de México, al mismo tiempo de que 

, se generen mesas de trabajo con las organizaciones y/o personas de este sector, para reunir 

bibliografía, documentos digitales, y bienes tangibles e intangibles, a fin de, cumplir con los 

requisitos contemplados en Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal en los numerales 55, 
56, 57, 58, 59, 6o y 61. 

En virtud de lo anterior, le informo que esta Secretaría de Cultura elaborará un expediente que permita 

analizar la viabilidad de la cultura sonidera y establecer contacto con dichas organizaciones para su 
discusión a fin de determinar el procedimiento adecuado para este efecto. 

Sín otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo 



                               

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000201/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SC/DGPHAC/083/2021 de fecha 5 de abril de 2021, signado por la Lic. Guadalupe Lozada León, 

Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura 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 MDPPOSA/CSP/2286/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12243/8869 y 2159/1495 

Lic. María del Rocio Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX.- En atención al folio: 

DGRDC-055701-19 

C.c.c.e.p.   C. Guadalupe Lozada León, Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
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LIC.-GLUÁDALUPE LOZADÁL 

DIRECTÓRA GENERAL DE PATRI 

ARTÍSTICO Y CULTURAL 

NIO HISTÓRICO, 

C.c.p. Vannesa Bohórquez López. Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Presente. 

SECRETARÍA DE CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 
ARTÍSTICO Y CULTURAL 

Ciudad de México a 5 de abril de 2021 

SC/DGPHAC/083/2021 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio número MDPPOSA/CSP/2286/2oig, por el que se hace del conocimiento de esta 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión del Congreso 

de la Ciudad de México el 24 de octubre de 2019, en el cual a la letra señala: 

Único.- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar las medidas para el 

traslado de los restos del general Francisco José Múgica al Monumento a la Revolución y a 

realizar una ceremonia solemne en su honor. 

En virtud de lo anterior, informo que esta Secretaría de Cultura no tiene las atribuciones para el traslado de 

dichos restos por lo que su petición no puede ser atendida en los términos solicitados. 

Sín otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo 

ATENTAMENTE 

GLL/ra 
Folio 3947 

Avenida de la Paz 26, piso i, Chimalistac 
Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. oi.o7o, Ciudad de Mexico 

	
CIUDAD INNOVADORA Y DE 

T. 55 2729 roo ext.2 222 
	

DERECHOS! NUESTRA CASA 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000202/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio STyFE/DGE/0417-BIS/2021 de fecha 2 de abril de 2021, signado por el Lic. Oscar Hugo Ortiz 

Milán, Director General de Empleo en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 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 MDPRTA/CSP/0033/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 126/0086 

C.c.c.e.p.   Lic. Oscar Hugo Ortiz Milán, Director General de Empleo en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000203/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SC/DEGICC/DVC/067/2021 de fecha 7 de abril de 2021, signado por el C. Jesús Benítez García, 

Director de Vinculación Ciudadana en la Secretaría de Cultura 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/1136/2020. 

 

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: 5758/4446 y 2148/1489 

C.c.c.e.p.   C. Jesús Benítez García, Director de Vinculación Ciudadana en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
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En relación al oficio MDPPOTA/CSP/2236/202o mediante el cual se hace del conocimiento de esta Secretaría 
de Cultura, el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión del Congreso de la Ciudad de México el 25 de 
octubre del 2020, en el cual a la letra señala: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Encargada del Despacho de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, Dra. María Guadalupe Lozada León, a promover y fomentar el conocimiento y 

difusión del Tianguis Cultural El Chopo, con la finalidad de conservar su legado histórico y elevar su 
importancia cultural en la Ciudad de México. 

Por lo anterior le comento que se realizó un ;trabajo en conjunto con la Coordinación de Promoción y 

Difusión Cultural perteneciente a esta Secretaría, para desarrollar un plan de difusión en redes sociales y 

plataformas digitales, que permita a la población en general conocer más sobre el valor histórico que 

representa para esta ciudad el Tianguis Cultural El Chopo desde hace 40 años. Con estas acciones se 

busca generar conciencia sobre la importancia de conservar y fomentar las tradiciones populares que se 

dedican a socializar la cultura como lo ha sido durante tanto tiempo el Tianguis del Chopo. 

Sin más por el omento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

1
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JES BEN TEZ GARCÍA 

DIRE TOR DE VINCULACIÓN CIUDADANA 
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE CULTURA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 
COOPERACIÓN CULTURAL 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CIUDADANA 

mÉxico TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE /41STORIA 

Ciudad de México a 07 de abril de 2021 

SC/DEGICC/DVC/o67/2022 

DR. JOSÉ ALFONSO SUARÉZ DEL REAL 
Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
PRESENTE 

C.C.p. Vannesa Bohórquez López. Secretaria de Cultura °de la Ciudad de México. Presente. 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000152/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0094 de fecha 22 de marzo de 2021, signado por la C. Evelyn Gloria 

Hernández Soto, Encargada de Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde 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 MDSPOTA/CSP/0425/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1006/699 

C.c.c.e.p.   C. Evelyn Gloria Hernández Soto, Encargada de Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde de Azcapotzalco.  
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 7 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000187/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio AC/DGG/DG/SSG/049/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por el Lic. Edgar David 

Vega Martínez, Subdirector de Servicios 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 MDSPOTA/CSP/0772/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                          C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1263/0886 

C.c.c.e.p.   Lic. Edgar David Vega Martínez, Subdirector de Servicios de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 7 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000188/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio AAO/DGSC/155/2021 de fecha 5 de abril de 2021, 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 MDPRTA/CSP/0222/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

 C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 180/0133 

C.c.c.e.p.   Mtra. Marcela Muñoz Martínez, Directora General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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                             Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México                            

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 7 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000189/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

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

Deveze, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Benito Juárez, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0772/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

 C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1263/0886 

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

BENITO 
JUÁREZ 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO 
Y SERVICIOS URBANOS 
EJPC; 

o 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

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

Asunto: Punto de Acuerdo 

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

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

"PUNTO DE ACUERDO  

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

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

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

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

ATENTAME TE 

OG (C) /2c.31 

JORGE ADO 
	

EVEZE 
	 i 	19 

DIRECTO> ' 
	

SERVICIOS URBANOS 

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

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

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



                               

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 7 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000191/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio DPC/287/2020 de fecha 10 de marzo de 2020, signado por el C. Daniel Omar Santillan 

Estrada, Director de Participación Ciudadana 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 MDPRSA/CSP/0364/2020. 

 

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: 456/0286 

C.c.c.e.p.   C. Daniel Omar Santillan Estrada, Director de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar 

C.C.P.- Mónica J. Zerecero Silva — Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc- Atención Volante: 0215 
C.C.P.-Alejandro López Tenorio — Director General de Desarrollo y Bienestar 
C.C.P.- Berlín Miranda Villalobos City Manager 

12 =.• 

( o P-2-1 	 CD 

G J y% 1. , 	-c.  P-1 • 
Adorno y Mino s/n. Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

2020, ANO DL LEONA VICARIO' 

Oficio: DPC1287/2020. 
6.1.0.0.0.3. 

Cuauhtémoc, Ciudad de México a 10 de Marzo de 2020. 
Asunto: PUNTO DE ACUERDO 

litIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE 
PRESENTE 

Reciba un cordial saludo. Hago referencia al PUNTO DE ACUERDO de fecha 15 
de enero del 2020, en el que el Congreso de la Ciudad de México resolvió aprobar 
lo siguiente: 

"Se exhorta respetuosamente a las Dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, para 
que se culminen a la brevedad la ejecución de los proyectos ganadores de la 
Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo para el Ejercicio Fiscal 2019" 

Al respecto hago de su conocimiento que en cumplimiento a lo antes referido, a la 
fecha en la que se suscribe la presente, la Alcaldía Cuauhtémoc ha concluido 
exitosamente la ejecución de los 64 proyectos de Presupuesto Participativo 
2019 que le comprenden, el mérito de lo anterior, para que sirva girar sus 
apreciables instrucciones a efecto de informar a la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México y atender dicho planteamiento en los términos solicitados. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, quedo a sus órdenes para el 
seguimiento correspondiente. 

Direcc. n de 
d da Lila 

DANIEI . OMAR S TILLAN S-7 RADA 
DIRECTOR DE PARTI ?ACIÓN 

Cuirat1.11.,Imo Ganeml órt 
IleV•rn.l., liMs  

aicaldocuraufiliemoc.irn< 



                               

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 7 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000192/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio AMA/065/2021 de fecha 5 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 

encargado de despacho en la Alcaldía de 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/1026/2020. 

 

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: 5698/4413 

C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, encargado de despacho en la Alcaldía de Milpa Alta. 
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Gobierno elo 
tos puebles 

iLJi 

GOBIERNO DE LA,  
CIUDAD DE MÉXICO 

J 

ALCALDÍA MILPA ALTA 

Milpa Alta Ciudad de México, a 05 de marzo 2021 

AMA/ 065 /2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 

DE ENLACE LEGISLATIVO 

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DG4EL/PA/CCDMX/000300.712020 signado por Usted y referente al escrito 

MDPPOTA/CSP/1026,12020, suscrito por la 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 exhorto o la Secretaria de Movilidad., al Instituto de Verificación Administrativa y 

a los 16 alcoldias para que dentro cle sus atribuciones, realicen los acciones necesarias y 

verifiquen a los estaciones de servicio do gasolina y proteger el derecho a la libre y seguro 

movilidad de los peatones", 

Por este medio, informo a Usted que con fundamento en el artículo 122, Apartado A, Base VI, incisos a) 

y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 53, Apartado A, numeral 8 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, Artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, así como los oficios AM/V40/2021 y AMA/015/2021 yen mi carácter de Encargado del 

Despacho de la Alcaldía Milpa Alta, por este medio Informo a usted, que en Coordinación con la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se realizan acciones en materia de vialidad y 

supervisión para evitar aglomeraciones en las entradas principales, salidas y salidas de emergencia que 

pongan en riesgo la seguridad de los peatones además de observar lo establecido en los artículos 10 

fracciones VII, X,II, 59, 60,68 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. Lo 

anterior con la finalidad de dar cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa. 

Sin más p 	momento, le envió cordiales saludos. 

ATENA 

MTRO. MISAEL PR CRUZ 
ENCARGADO DEL DES ACHO DE LA ALCALDÍA 

EN MILPA ALTA (.1?cci 

'1)6) Y EL  
0_5/0  i/Z1  -z • "a 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



                               

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 7 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000193/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio AMA/080/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 

encargado de despacho en la Alcaldía de 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/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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5061/4017 

C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, encargado de despacho en la Alcaldía de Milpa Alta. 

 

 

 

LPML 

 

 

 

 



Gobierno de 
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ATENAMEN 

MTRO. MISAEL PÉREZ CR ̀ ,Z 

ENCARGADO DEL DESPAC DE LA ALCALDÍA EN MILPA ALTA 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA MILPA ALTA 

Milpa Alta Ciudad de México, a 23 de marzo 2021 

AMA/ 080 /2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 

DE ENLACE LEGISLATIVO 

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0G0257.6/2020 signado por Usted y referente al escrito 

MDPPOTA/CSP/0329/2020, suscritos por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, relativo al dictamen por el que se aprueba el Punto de Acuerdo, que a la letra establece lo 

siguiente: 

"Único. - Se exhorta de manera respetuosa a 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 'I 

Por este medio, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, Base VI, Incisos a) y e) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 53, Apartado A, Numeral 8 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, artículo 65 y 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como 

los oficios AMA/40/2021 Y AMA/045/2021. Informo que esta Alcaldía, coadyuvará con la Secretaria de 

Desarrollo Económico, para llevar a cabo las acciones necesarias que la misma indique. Así también la 

Alcaldía, a través de la Unidad Departamental de Espacio Público, ha realizado inspecciones a cada uno 

de los puestos de comida en vía pública, haciéndoles del conocimiento de las medidas sanitarias que 

deben cumplir y posteriormente verificar su cumplimiento. 

Sin más por el momento, le envió cordiales saludos. 

Sonora Sur No. 9 Barrio loe Ángeles, 

~día Milpa Alta, ce, 12000, Ciudad de México 
Tet, 5882.3150 ext. 2008 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



                               

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 7 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000195/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

el oficio DGDS/DEGPS/100/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, 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 MDPPOSA/CSP/2535/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

 C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12580/9188 

C.c.c.e.p.   C. María del Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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G O BIER N O D E L A 
CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y 
PROMOCIÓN SOCIAL 

Alcaldía Vcnustiano Carranza, 31 de marzo de 2021 

LIC. LU1S GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

PRESENTE 

DGDS/DEGPS/ 100 /2021 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/637.15/2019, dirigido al Alcalde en Venustiano Carranza, Lic. Julio Cesar Moreno Rivera, 

mediante el cual informa, el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el cual 

en su parte resolutiva, a la letra indica: 

PUNTO DE ACUERDO 

SEGUNDO.- Se exhorta, de manera respetuosa, a las y los titulares de las 16 alcaldía 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, y en total acuerdo con estas, pongan a su disposición la infraestructura y la seguridad necesaria, para llevar a cabo 

campafias y programas de alfabetización, por parte de dichas instituciones. 

En atención a lo anterior informo lo siguiente, la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Equidad de Género y 

Promoción Social, ha llevado a cabo las siguientes acciones: 

Con el objeto de combatir el rezago educativo la alcaldía en Venustiano Carranza ha mantenido la coordinación con el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA) a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Escuelas de Nivel Básico, se cuenta con 

módulos ubicados dentro de los inmuebles pertenecientes a esta Alcaldía como son el espacio ubicado al interior del Mercado Álvaro Obregón 

donde se llevan a cabo programas de alfabetización en que comprenden la ensei\anza de lectura y escritura, la educación primaria y secundaria a 

fin de que al finalizar se otorgue certificado que acredite la instrucción en cada nivel, de igual fonna se la ha implementado un programa que 

atiende a nii\os entre 1 O y 14 ai\os que por algún motivo han tenido que abandonar la escuela. 

En dicho modulo se han atendido: 

PROGRAMA 

Alfabetización 

Educación Primaría 

Educación Secundaría 

10 a 14 

PROGRAMA 

Alfabetización 

Educación Primaría 

Educación Secundaría 

!0 a 14 

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

AÑO2018 

PERSONAS BENEFICIADAS 

110 

65 

463 

46 nii\os 

AÑO2019 

PERSONAS BENEFICIADAS 

21 

89 

616 

13 niños 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y 
PROMOCIÓN SOCIAL 

También se ha hnndado un espacio al mlcnor de la Casa de la Cultura "Ennque Rarnírcz y Rarnirez" con un horario de lunes a domingo de 
09·00 11 1 5 .00 horas. 

Todos los c~pacios bnnclados por parte de esta alcaldía, cuentan con la infraestructura apropiada para bnndar el servicio. 

íla_¡o el m1smu objc11vo, personal dcpcncl1cntc de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Escuelas de Nivel Básico, bnnda atención 
cll las mndalicl:1dcs ele cclucac1ón abierta en Alfabc11zac1ón, Educación Pnmaria, Educación Secundaria y regularización en materias de 
Matcmú11cas y Fls1ca, donde ~e han atendido durante lo 4ue va del año: 

2020 

PROGRAMA PERSONAS BENEFICIADAS 
A I fabctización 15 

Educación Primaría 14 

Educación Secundaría 21 

Regularización 355 

Cube destacar que como parte de una políuca incluyente se bnnda educación a personas con discapacidad y a adultos mayores, como parte de 
los compromisos que este gobierno ha adquindo con su población, sumado a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la Agenda 2030 y tocias las demás de las que forma parte el Estado Mexicano. 

Sm más por el momento y en espera de que dicha información sea de utilidad para atender el punto de acuerdo requerido, reciba un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE 

QUIDAD DE GÉNERO Y PROMOCION SOCIAL. 

C.c.p Mtro. Marco Polo Carballo Calva.- Director General de Desarrollo Social. 

Francisco del Paso y Troncoso 2 l CJ, col. Jardfn Balbuena, 
Alcaldfa Venustiano Carranza, C.P. 15900 
Ciudad de México, Tel. 57 64 94 00 Ext. 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000197/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio ATH/0137/2021 de fecha 06 de abril de 2021, signado por el C. Ernesto Romero 

Elizalde, Alcalde de Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0425/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

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

C.c.c.e.p.   C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde de Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000198/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio ATH/0136/2021 de fecha 06 de abril de 2021, signado por el C. Ernesto Romero 

Elizalde, Alcalde de Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRTA/CSP/0222/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 180/0133  

C.c.c.e.p.   C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde de Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000199/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio ATH/0135/2021 de fecha 06 de abril de 2021, signado por el C. Ernesto Romero 

Elizalde, Alcalde de Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRTA/CSP/0470/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 460/0269 

C.c.c.e.p.   C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde de Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000200/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio ATH/0139/2021 de fecha 06 de abril de 2021, signado por el C. Ernesto Romero 

Elizalde, Alcalde de Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRTA/CSP/0245/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 176/0129 

C.c.c.e.p.   C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde de Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000201/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio ATH/0138/2021 de fecha 06 de abril de 2021, signado por el C. Ernesto Romero 

Elizalde, Alcalde de Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRTA/CSP/0388/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 299/0194 

C.c.c.e.p.   C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde de Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000202/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio AT/CA/018/2021 de fecha 01 de marzo de 2021, signado por la Lic. Verónica 

Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1026/2020. 

 

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: 5698/4413 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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ALCALDÍA TLALPAN 

   

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 01 de marzo de 2021 

Oficio No. AT/CA/018/2021 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 
"VERIFICACIONES A ESTACIONES DE GASOLINA" 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000300.16/2020, mediante el cual hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO 
aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, al Instituto de Verificación Administrativa y a las 16 alcaldías 
para que dentro de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias y verifiquen a las estaciones de 
servicio de gasolina y proteger el derecho a la libre Y segura movilidad de los peatones. (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 
oficio AT/DGAJGIDJ1304/2021, suscrito por el Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez, Director Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de esta Alcaldía, a través del que informa las acciones 
realizadas para el cumplimiento al punto de acuerdo, en el sentido de haber instruido a la Subdirección de 
Verificación y Reglamentos para las campañas de sensibilización en los establecimientos mercantiles con giro 
"Gasolineras" , anexando para ello el similar AT/DGAJG/DJ/SVR/GMyEP/C31/1176/2020, así como la circular 
15/2020, en la que se exhorta a los propietarios y/o responsables de los establecimientos mercantiles con giro 
de "Gasolineras" en Tlalpan, para que realicen las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento al punto de 
acuerdo, con el apercibimiento, que en caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes, tal 
y como se advierte del soporte documental que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LIC. VERO ICA CUlitC1INDARES 
COORDI ADORA E A 	RES. 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. José Arturo Ortíz Peña. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Par 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. 
Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez. Director Jurídico. Para su conocimiento. a su conocimjpptq. P. 
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o0}001143 relac. 21-000825. 
 tE~PFTl PI! 

Clrzt:.r.r.C1C;r:i 
JUrit:)I(.,'A Y ENLACE LEGISLATIV 

Calle Plaza. de la ., n t' ución N° 1, colo 

Alcaldía Tialpan, C.P. 
Ciu' 	.co, tel. (55) 54-83' 

C.c.p. 

• II " • 

• 
Á 



toldad- , 
/59' Alcaldía Tlalpan  

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
u 	 GOBIERNO , 

DIRECCIÓN JURÍDICA 
SUD, 	DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS 

Tlalpan Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021 
Oficio: AT/DGAJG/DJ/304/2021 

ASUNTO. - Se remite informe de acciones realizadas. 

LIC. ANA KAREN MARTÍNEZ SARABIA 
SECRETARIA PARTICULAR 
PRESENTE 

En atención al oficio número AT/SP/629/2020 de 22 de octubre de 2020, así como al 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000300.16/2020, de fecha 16 de octubre de 2020, emitido por el Lic. 
Gustavo Vele Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, al que anexa el diverso oficio MDPPOTA/CSP/1026/2020 de 13 
octubre de 2020, signado por la Dip. Margarita Saldaña Hernández Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, que contiene el Punto de Acuerdo aprobado por 
la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, relativo a: 

"ÚNICO:- Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, al Instituto de Verificación Administrativa 
y a las 6 alcaldías, para que dentro de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias y 
verifiquen a las estaciones de servicio gasolina y proteger el derecho a la libre y segura 
movilidad de los peatones". 

Al respecto, me permito informar a Usted sobre las acciones realizadas por este Órgano Político 
Administrativo, para dar cumplimiento al punto de acuerdo citado con antelación. 

I.- Se instruyó a la Subdirección de Verificación y Reglamentos para que se realizaran las diligencias 
y actuaciones conducentes para realizar campañas de sensibilización, dirigida a los establecimientos 
mercantiles con giro Gasolinerías, de acuerdo el contenido del punto de acuerdo que antecede. 

II.- Así mismo se informa, se recibió informe del titular de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos.mediante el cual se proporcionó las acciones realizadas 
hasta el momento, en los términos siguientes: 

1.- El 7 de diciembre de 2020 se emitió la Circular 15, mediante la cual se exhorta a los propietarios 
y/o responsables de los establecimientos mercantiles con giro de Gasolinerías en Tlalpan para que 
realicen las adecuaciones necesarias y dar cumplimiento al Punk) de Acuerdo anteriormente citado 
en los términos siguientes "...se exhorta para que .a la brevedad realice las adecuaciones necesarias 
al interior dé su establecimiento, a fin de dar debida cumplimiento a lo anteriormente señalado..." y 
se les iapereibtejlie tge,Xen.caso de incumplimiento, se les aplicaran las sanciones correspondientes. 
' 	24.1TVI, TiIn6 COMUIli,J,k1J 

1)(.*-2;3  i9:11D 	cl_ne_y_O 

SAN JUAN DE DIOS NO. 92, COL. 



MTRO. MICHAEL ALO ESPARZA PÉREZ, 

 

Alcaldía Tialpan 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 

GOBIERNO 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

SUBDIRECCIÓN DÉ VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS 

 

   

   

2.- Mediante oficio AT/DGAJG/DJ/SVR/GNyEP/C31/1176/2020 de fecha 21 de diciembre. de 2020, 
se solicitó a la Dirección de Comunicación Social la publicación de la circular que antecede, en la 
página electrónica oficial de la Alcaldía. 

Se anexa al presente la siguiente documentación: 

1.- Circular 15/2020 emitida por el Jefe de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles y 
Espectáculos Públicos. 

2.- Oficio AT/DGAJG/DJISVR/GMyEP/C31/1176/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, suscrito 
por el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, 
dirigido a la Dirección de Comunicación Social. 

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR JURÍDICO 

C.c.p.- Lic. Verónica Cuenca Linares. - Coordinadora de Asesores. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Para su conocimiento 
SAV/mfrr 

SAN JUAN DE DIOS NO. 92, COL. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN REGLAMENTOS 
J.U.D. DE GIROS MERCANTILES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

2020 
LEONA VICARIO 

Tlalpan, Ciudad de México a"07 de diciembre del año 2020. 

CIRCULAR 15/2020 

C. PROPIETARIOS Y/0 RESPONSABLES DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON 

GIRO DE GASOLINERA EN TLALPAN. 
PRESENTE 

Sirva la presente para hacer de su conocimiento. el Punto de Acuerdo de fecha 06 de octubre del año 
2020, aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el que exhorta a la SECRETARÍA DE.  
MOVILIDAD, al INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, y a las 16 ALCALDÍAS, para que dentro 
de sus atribuciones, "realicen las acciones necesarias y verifiquen a las estaciones de servicio de  
gasolina y proteger el derecho ala libre y segura movilidad de los peatones". 

Derivado de lo anterior y en función al color actual del semáforo epidemiológico para ésta Ciudad 
Capital, se exhorta a los titulares de los establecimientos con giro"de gasolinera, para que a la brevedad 
realicen las adecuaciones necesarias al exterior de sus respectivos establecimientos, a fin de dar debido 
cumplimiento a lo anteriormente señalado. 

No omito mencionar que, en caso de hacer caso omiso a dichas disposiciones, se solicitará la integración 
y personalización debida de la Orden de Verificación en Materia de Establecimientos Mercantiles y en 
consecuencia se apliquen las sanciones que conforme a derecho correspondan. 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

	

LIC. J 	 CAMACHO, 

	

JEFE DE UNIaA 	ART".1VIENT DE GIROS MERCANTILES 
E-el-ACULO: PÚBLICOS. 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesa en %loan. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, 
Lic. Michel Gonzalo Esparza Pérez.- Directorluddico. 
Lic. Peneope Rivas Martínez.- Subdirectora de Verificación y Reglamentos. 

Mariano Matamoros No. 231, Colonia La Joya, C.P. 14000 
Teléfono (55) 131-5-1967, Extensiones 2707 y 2704 Óel. (044) 55-1249-7430 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000203/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio ALC/CFEGyDH/154/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por la Mtra. 

Elba Olivia Betancourt Mascorro, Coordinadora de Fomento a la Equidad de Género y Derechos 

Humanos 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 

MDSPOTA/CSP/0419/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

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

C.c.c.e.p.   Mtra. Elba Olivia Betancourt Mascorro, Coordinadora de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos en la Alcaldía de Coyoacán.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000204/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0101 de fecha 29 de marzo de 2021, signado por la C. 

Evelyn Gloria Hernández Soto, Encargada del Despacho de la Secretaría 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 MDSPOTA/CSP/0226/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 572/0343 

C.c.c.e.p.   C. Evelyn Gloria Hernández Soto, Encargada del Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000205/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio CGPDBA/037/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. Bertín 

Miranda Villalobos, Coordinador General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración 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/2542/2020. 

 

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: 6752/5050 

C.c.c.e.p.   Lic. Bertín Miranda Villalobos, Coordinador General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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ÞIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUËRRERO

PRËSIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUÞAD DE MÉXICO

PRESENTE

Estimada Presidenta, r 
,

Corr el gusto de saludarle y con fundamento en los artículos L22, apartado A, base lll de la

Constitr-¡ción Política de los Estados Uniclos Mexicanos; 33 y 34, apartado A, numeral 2 de la

Constitución Política de la Ciudad de México;7, 11, 16, fracción l, 1B y 26 de ta Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México, hago referencia a[ oficio

MDSPOTNCSP/1510/2021, signado por [a Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de esta

Ciudacl, por meciio clel cual cla a conocer a este Gobierno [a aprobación del siguiente Punto de

Acuerdo:

ÚwlCO. ËlCongreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente alGobierno de la Ciudad

cle México, analice la posibiticlad de aperturar las actividades económícas esenciales y no

esenciales en la Ciudad de México, con uso obligatorio del cubrebocas y estrictas medidas de

higiene.

Sobre este particular, me permito hacer de su conocimiento los siguientes puntos sobre e[ proceso de

reactivación gradualde actividades en la Cir-rdad de México: 
,,

1. Sobre la evidencia de transmisión del virus y su consideración para evaluar el nivel de

riesgo de las actividades permitidas en cada color del semáforo epidemiológico

Con base en los hatlazgos científicos y la experiencia de otros países, en la Ciudad de México se optó

por privilegiar [a reanudación de actividades económicas en exteriores, ya que está comprobado que

estar al aire [ibre reduce el riesgo de transmisión delvirus. En este sentido, cabe,resâ[tar que existe

.. -"eyidencia científica [a cual respalda que [a transmisién del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la

"i.ra5ftþrmedad 
Covid-l9) se puede realizar rnediante gotículas exhaladas por una persona infectada o

9ì/i#p:.rS:?,

,offirnte los aerosotes que pueden permanecer en ambientes cerrados. De acuerdo con el Centros

nffiàfà e[ Control y la Prevención de Ënfermedadest (CDC por sus siglas en inglés) la principal vía de

tbiJ ÉòlÐÎ&*. control and Prevention (cDC), "what Gym and Fitness center Em

{ORâior*** n *JI;il*II, piso 1, cot**iir cerrtrr.,,
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CIUÐAD INNOVADORAY DE
DERECT-{OS 1 NUESTRA CASA

transmisión delvirus es a través de persona a persona; es decir, personas que han estado en contacto

cercano ("1"5 metros) y que han estado expuestos a gotículas cuando una persona tose, habla o

estornuda. Esto ocurre particularmente en espacios cerrados debido a las condiciones de ventilación

y circulación del aire que se dan en estos lugares. 
'

De acuerdo con [a matriz de riesgo propuesta por la Sociedad Estadounidense de Enfermedades

lnfecciosas'? (IDSA por sus siglas en inglés), actividades en interiores como son comer en restaurantes,

ir algimnasio y permanecer en lugares concurridos y con poca ventilación son factores cle riesgo que

incrementan las posibitidacles de contagio. Dichos espacios son lugares indicådos para generar

contagio aéreo, [o cual se puede trad¡¡cir en L¡n contagio comunitario conforme se incrementa el

número de interacciones entre personas.

Es por eso que en [a Ciudad de México, conforme a la estrategia "Reactivar sin Arriesgar", presentada

el L5 de enero de 2A21, se ha permitido la operación de distintas actividades que por su naturaleza no

representan un riesgo considerable en [a transmisión del Covicl-l9. Las actividades permitidas que

menor riesgo representan son todas aquellas que se llevan a cabo en espacios abiertos, tales como

restaurantes a[ aire libre o en terrazas, así como otro tipo de actividades recreativas como son

espacios culturales y deportivos al aire libre, entre otros. tn tos casos donde se han permitido

actividades en interiores han sido siempre con estrictas medidas sanitarias, con riguroso uso de

cubrebocas, con tiempos de permanencia acotados así como aforos [imitados, ai iguat que con las

medidas adecuadas de ventilación, y en las que por su propia naturaleza no implican riesgos

importantes altener un menor interaccién entre personäs en elespacio donde se realiza la actividad.

L.a tendencia de caída en todos los indicadores de contagio confirma que esta fue y es la decisión

epidern io tógica mente correcta.

2, Sobre el impacto del cierre de ¡ctividades económicas en la disminución de contagios y

hospitalizaciones

La Ciudad de México ha podido monitorear tos distintos escenarios y estimaciones sobre el

comportamiento de la pandemia en elValle de Móxico gracias al modelo epidemiçlógíco desarroltado

por la Agencia Digitalde lnnovación Pública. 
I : : :: :

El modelo ha permitido delinear los posibles escenaríos de crecimiento o disminución de contagios y

su impacto en las hospitalizaciones gracias a [a estimacién de un par;åmetro conocido como la tasa

2 lnfectious Disease Society of America (IDSA), "What the Experts Say About COVID-19 Risks". Disponible en

https://www. idsocietv.orelelobalassets/idsa/pu blic-hea lth/covid-19/activitv-risk.pdf

Flaza de l¿ (.onsiitur:ión 1., piso 1, r:o{onia Cerrtro,
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reproductiva del virus iRO). La cual estima ta velocidad de propagación del virus, pues se refiere a

cuántas personas en promedio contagia una persona contagiada.
'

A principios cle diciembre de 2020, la tasa reproductiva deI virus {R0) tenía un v'alor de 1.5, lo que

hubiera generado un escenario muy por encima de las 1"0 mil personas hospitatizadas quie se

registraron en e[ punto más atto de [a pandemia en la Zona Metropolitana del Valte de México'

Posteriormente y gracias a las primeras medidas de mitigación y restrícciones que se anunciaron

desde mediados de novíembre y durante los primeros días de diciembre, la estimación de este yalor

se redujo a 1.J" y a L.05 parâ proyectar el escenario azul de la gráfica, el cual hubiera signifiðado un

escenario por encima de las 15 mit personas hospitalizadas. ,j :

Gracias a[ cierre de actividades derivado del decreto de semáforo rojo, [o que redujo interacciones

entre personas debido a [a disminución de la movitidad y al cese de actividades no esenciates, se tuvo

como efecto que la tasa se redujera a un valor de 0.95, teniendo un impacto directo en la reducción de

hospitatizacíones, como se puede observar en la tínea roja de la gráfica siguiente. Es decir, si no se

hLlbieran cerrado actividades hubiéramos tenido 5 mil personas hospitalizadas adicionales en,la Zona'

Metropolitana detValle de México.

Modelo apldemlologlco dE IaZMVM
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Los resultados del modelo se hicieron públicos en abril de2A20,en ese momentoelepidemiológico

presentaba tres escenarios posibles de contagio de acuerdo con la primera ola, y el comportamiento

real de la pandemia en la Ciudad de México se ha apegado al escenario de menor gravedad durante

largos perioclos de tiempo" Elto puede apreciarse en las proyecciones que se piesentan todos los

víernes en las conferencias de prensa de la Jefa de Gobierno y que pueden consultarse en;[a página

l3l¿ra de l¿ Constitución 1., piso 1., rxrktnia {-enlto,
Akatrlía i-uauhtênrr:c, C.P.06000, CirxJarJ de México
t. 5553 45 800r)
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https://covid19.cd mx.gob.mx/comu nicacion,

https://modelo.covidlg.cd mx. gob. mx/proyecciones"
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3. Medidas de la Ciudad de México en compäración con otras ciudades 
:

La Ciudacl de México imptementó clesde junio cle 2020 un Semáforo Epidemiotógico que permitió la

reapertura gradual de sus activic.lades económicas y sociales con e[ fin de pciner en marcha la

actividad productiva en la Ciudad mientras se evita generar cadenas de contagios y prevenir [a

saturación lrospitalaria.

Si bien la Ciudacl de México es una de las ciuclacles con una estrateg¡a de reapertura gradual basada

en indicadores de seguimiento epidemiológico, otras ciudades han implementado esqugma¡

simitares pero con resultados distintos; por ejemplo, la ciudad de Chicagos,'lllinois ha tenido

diferentes fases de cierres parciales y toques de queda. Destaca que en tos últimos meses esta ciudad

diseñé una tabla de fases con base en indicadores económicos y de salud, los cuales determinan el

cierre y apertura cle actividades, simitar al esquema de la Ciudad de México; por otro lado, [a ciudad

de Nueva York ha experimentado diferentes cierres y aperturas a lo targo de 2020 y parte de 2021, los

cuales se han clebido al retorno de algunas actividades (escuelas, bares, entre otros) que han obligado

al cierre parciaI y/o totat de actividades que previamente se han permitido. La evidencia

epiclemiotógica y comparativa claramente enfatiza la importancia de un proceso cuidado de

reapertura y previene contra medida-s irresponsables; especialmente sì se cuenta con una política que

ha permitido reactivar sectores, permitir a las personas llevar ingresos a sus hogares, sin impticar

riesgos de contagio. De eso se trata eI programa "Reactivar sin Arriesgar".

Ciudades de EU y sus medidas para la reactivación de sectores económicos según su tasa de

personas hospitalizadas

Ciudad / Tasa de

hospitalizados

Medidas vigentes

t official website of the City of Chicago, "Reopening Ch

https://www.ch icaqo,eov/citv/en/sites/covid -19lhome/reopeni ns-chicaso'html

Disponible en

Ël¿r¿r de l¿ (lt¡nsiitut:ión 1., pìso 1, *rlotria Certt.ro,

Alca{día (lu¡ruhtéuoc. C.P.06û00, Cir¡<Jari de México
]',. 5553 45 BC{i0
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fìl¿ra de la (]t¡nsiitución 1, piso 1., rxrlonia Cenlttr,
Alcalrlia Cuauhtén¡or:. {1.P. 06000. Ciu<JarJ <ie l\1óxìco

l. sss3 45 8û00
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Londres

74.96

Restaurantes cerrados de forma indefinida

Negocios no esenciales, g¡mnasios y espacios de entretenimiento cerrados

de forma indefinida ;i

Actividades deportivas al interior están permitidas. l

Ciudad de México

33.r"6

Apertura gradual de actividades determinado por semáforo epidemiotógico

Restaurantes pueden operar al aire tibre y al 300/o en interiores

Cines, teatros y museos operan a[300/o de aforo

Gimnasios tienen permitido operar en interiores (cardio incluido)

Bares, antros y cantínas pueden operar bajo la modalidad de restaurantes,

no pueden operar en las condiciones previas a la pandemia. 
I il

)

Madrid

31.28

Restaurantes podrán operar at500/o de aforo

Queda suspendida ta actividad de los tocales de discotecas y demás

establecimientos de ocio nocturno

Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán

operar sin rebasar eï 75o/o de aforo permitido en cada sala por cada

actividad

Las fiestas, verbenas y otros eventos populares quedan suspendidas de

forma indefinida

Medellín

25.39

Ante e[ incremento exponencial de casos por motivo de semana santa,

Medellín ha impuesto restricciones a ta movilidad durante e[ periodo,

restringiendo ta operación de comercios no esenciales.

l:'

Los Ángetes

T7.87

Restaurantes: reapertura gradual; desde el31 de enero del2021 se permite

comer en exteriores al 500/o de [a capacidad.

Museos, zoológicos y acuarios: a partir det 15 de marzo con'2\o/a de aforo

máximo.

ì
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Ë[¿¿¿ de la Cr¡nslitu<:ión 'l., piso 1, cokrnía Centro,
Alcaklía Cuauhténror:, (1.P. 06000, CirrdarJ de þldxico
l. 5553 45 8û00
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Gimnasios: al !\o/a de capacidad y usando el cubrebocas en todo momento.

Cines: al25o/o de aforo,

San Die'go

16.75

Restaurantes 25o/o de aforo perm¡t¡do en interiores o 1CI0 personas, lo que

sea menor. Se permiten operaciones de 5:00 a 22:00 hrs. Se permite

entreteni miento en vivo.

Cines: 250/o deaforo máximo permitido

Ginrnasios: 100/o de aforo máximo en interiores. ,l

;

Museos, zoológicos y acuarios: 25a/c de aforo máximo permitido.

San Francisco

3.63

Restaurantes: 25o/o de aforo máximo por sa[ón, hasta un máximo de 100

clientes en total, Se pueden sentar hasta seis personas de tres hogares

diferentes aI aire tibre. Los servicios de comida en interiores deben

suspenderse a las 22 hrs. Los ctientes deben irse a las 22:30 hrs.

Gimnasios: 25ota de aforo máxirno en cada espacio. No se permite la

operación de saunas ni vapores. Uso obligatorio de cubrebocas.

Cines y teatros: 500/o de aforo máximo permitido

presentaciones en vivo.

No

Nueva York

2.33

Rest¿urantes: aforo máximo del25a/o desde e[ 14 de febrero, cierre a las 22

h rs.

Cines y teatros: abiertos clesde el 5 cJe marzo con máximo 50 personas por

sala.

Billares: aforo máximo del35Yo.

Bodas y eventos sociales: permitidos a partir dct 15 de marzo

clel 50010 y con una máxima de 150 personas.

con un aforo

Chicago

N/A

Bibliotecas: aforo máximo del 250/o

Museos, zoolégicos, acuaríos: 25olo de aforo máxinro

Restaurantes: aforo de[ 500/0, con máximo 50 personas dentro,
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4, Al día de hoy 92a/o de las actividades económicas se han reactlvado

empleos que reprêsentan

Como se ha mencionado con anterioridad, la estrategia de apertura de actívidades económicas ha

permitido [a reanudacién gradual de actividades de acuerdo al nivel que establece el Semáforo

Epìdemiológico de la Ciudad de México. A [a fecha, se estima que poco más del 92?/o de las activídades

económicas han reanudado su actividad de forma parcial o total. I 
il

':i

Número de empleos y porcentaje con respecto at total según clave del Sistema de Clasificación

lndustrial de América del Norte (SCIAN)4

Clave SCIAN Empleos

Porcentaje que representa

la actividadrÈobre el total
empleos de la CDMX l

Comercio alpor menor 667,464 1.8,200/o

Otros servicios

gu berna mentales)

(excepto actividades

405,443 11.000/o

I nd ustrias ma n ufactu reras 372,695 10.100/o

Actividades gubernamentates y de organismos

internacionales 264,855 7.200/a

Servicios de hospedaje y preparación de alimentos y
251",879 6.904/o

o 
Tabla elaborada por la Agencia Digital de lnnovación Pública (ADIP) con datos de la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE) al 4e trimestre de 2020

F[¿za de la 0r¡nstitución 1., ¡ris<l 1., r:r:lonia Centro,
Alcalrìía {i.uaruhlénror:, C.P. 06û00, CirrrJad rJe México
l. 5553 45 8000

CIUDAD INNOVAOORAYDË
DËRECHOS 1 I|UËSTRA CAgå

máximo 6 comensales adentro y 10 comensales afuera con un máximo de

tiempo de consumo de 4 horas.

Gimnasios: al50o/o de capacidacl.
:,.

Eventos sociales: 50Vo de capaciclacl, ,
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De forma puntual, son 3 conjuntos de actividades económicas las que, por motivos de su naturaleza y

dinánricas sociales que elevan rie'sgos de contagio, no han reanudado actividades debido a que

re prersentarr un riesgo para e I contagio masivo dcl Covid-19: los servicios educativos (6.300/o) en todos

sus niveles, servicios de esparcinrîento culturales y deportivos {0,900/o) y corþorativos de forma

AS TË

l'l¿za de l¿ 0r.¡nsiitu<:ión 1., pìso 1., rxr{oní.r Centro,
Alcaldía Cr.rauhtén¡¡¡c. (1.P. 06û00, (-itrdari tie Mdxir;o
l. 5553 45 8CU{'}
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bebidas

232,97L 6.300/oServicios educativos

223,644 6.1-00/oServicios de salud y de asistencia social

22L,374 6.000/oServicios profesionales científicos y tócn icos

2J.4,458 5.800/oTransportes, correos y a Inracena n'ì¡ento

184,428 5.000/o

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de

desechos

L73,242 4.7Aï/aConstrucción

Servicios financieros y de segr:ros 131,056 3.60oio

Comercio al por mayor 147,252 2.94o/o

I nformación en medios masivos 92,234 2.544/a

Servicios inmobiliarios de alquiler de bienes 49,i.16 1".30q/ô

34,757Servicios de esparcimiento culturales y deportivos

No especilicado 27,442 A.7Ao/o

Agricultura, ganadería, aproveclramiento forestal,

pesca y caza 11,560 0,300/o

Corporativos 8,500 0.200/a

Generación y distribución de electricidad, suministro

de agua y gas 2,592 0.107o
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prese ncial (û.200/o). Cabe destacar que ha existido un diálogo permanente con tod os los sectores para

trabajar en protocolos y medidas sanitarias que permitan su apertura segú

indicadores que componen el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México.

n [o permitan los

Ft¿rn de la (lr¡nsiitución 1., piso 1., r:<;lottitr Centro,
Alcaklía (luauhtÉmot:, (1.P. t6000, Cirxja¡J <Je Méxic<r

l " 5553 45 8000

''

5. Modelo de atención y servicios que la Ciudad de México ha puesto a disposicién de la

ciudadanía para la atención de Covid-r9 ;

Además de ta graduatidad y e[ monitoreo permânente de numerosos indicadores para conocer el

desarrollo de la pandemia en la ciuclad, descle el inicio se implementäron herramientas tecnológicas

para brindar atención oportuna a [a ciudadanía desde la aparición de los primçros síntomas, que

permitan mantener actividades al tiernpo que se garantiza [a detección y atención oportuna enr

centros de trabajos.

Et L7 cle rnarzo de 2û20 se habilitó elsistema cle mensajería (SMs) automatizado que permitía realizar

un tamizaje sobre posibles síntomas asociados a Covid-L9. Después de este esfuerzo, se fueron

integrando más casos de uso enfocados a dar seguimiento a personas con síntomas y cortar las

cadenas de contagio, informando a casos positivos de su resultado, así como a las personas que

tuvieron posible contacto con estos casos. Entre tos servicios proporcionados por este medio se

encuentran los siguientes:

a Tamizaje Covid-t9: el propósito de este tamizaje es detectar e[ riesgo que tiene una persona

de tener Covid-lg. A través de una serie de preguntas de sintomatología se puede medir'este

riesgo y dar las recomendaciones correspondientes a [a población.

a Campañas de seguimiento de síntornas: actualmente, si una persona contestó ettamizaje

cle Covid-lg y resutta que es un caso sospechoso, se le da seguinriento atdía siguiente a través

de un mensaje SMS para revisar su estaclo de salud. Se te preguntan sus sfntomâs para ver si

su condición ha cambiado y requiere hospitatización' '

a Ubicación de kioscos para prueba de Covid-l9: en línea con la potítica imputsada por la Jefa

de Gobierno de ta Ciudad de Móxico, se ha ofrecido un servicio a través de mensajes SMS para

pocler ubicar los kioscos o centros c.le salud más cercanos a los domicilios de los ciudadanos.

Esto para que se puec.lan aplicar una prueba gratuita cle Covid-l9

":',a Tamizaje para riesgo de comorbilidades: la población que tiene comorbilidades presentå

mayor riesgo cle que se complique su salud en caso de contraer Covid-19. Sin embargo, la

mayoría de las personas de la CDMX desconoce que tiene una comorbilidad. Esto ha resultado

en unâ mayor tasa de mortalidad para este grupo de la población. 
,

CIUDAD INNOVADORAY SE
DERECHÛS/ NUESTRACAS*
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a Campaña para seguirniento de comorbilidades: pa

cle tener comorbilidacles acerca det cuidado de su salud en el contexto de la pandemia de

Covid-19, se envían mensajes SMS con distintos fi¡res.

I Confirrnación de teléfono para resultado de prueba de Covid-l9: para poder obtener el

resultado de una prueba covid-1"9 clesde la App CDMX (aplicación móvjt de ta ciudad de

México) es Íìecesario verificar que el teléfono proporcionado en la app coincida con el

proporcionado al mornento de realizar ta prueba. Es por esto que se envía un mensaje SMS

con un código que debe ser ingresado en ta aplicacíón para poder recibir su resultado de

prueba de Covid-19.

t Registro de asistentes en establecimientos y trânsporte público: para frenar [a cadena de

contagios de Covid-l9, es necesario identificar casos positivos y tos posibtes contactos que

tuvo al asistir a distintos establecimientos y transporte público en [a Ciudad de México. Esto

con e I fin de notificar a los casos positivos y a sus posibtes contactos que deben aislarse y

tomar precauciones Para su salud"

I Campañas de casos positivos Covid-19: para proporcionar información'a [a población sin

necesidad de que tenga que salir de su hogar, asícomo para reducir e[ número de contagios

en [a Ciudad, se le informa a los casos positivos de la CDMX vía SMS que tuvieron un resultado

posìtivo para que se aislen y tomen las mediclas corresponclientes.

En suma, el proceso de reapertura ha permitido un¿ contención en contagios y hospitalizaciones; se

encuentran hoy abiertas más del 920/o de las actividades en términos de empleÖs; esta política se

empata con las acciones realizadas en todas las grandes cíudades del munclo; se imptementaron

potíticas cle iclentificación y canalización cle contagios err espacios de trabajo; y se mantiene un

trabajo permanente de diátogo y diseño de protocolos sanitarios con los sectores económicos de [a

ciudad,

por nrencionar algunas actividades que se encuentran detenidas, se encuentran'[os bares, antros y

cantinas cuyos espacios, y por su propia naturaleza y dirrámica social, obligan al relajamiento de las

medidas sanitarias [o que elevan las posibitidades de contagio por personas que son asintomáticas'

para este sector en específico, el Gobierno de ta Ciudad de México implementó el programa

Reapertura de Bares a Restaurantes "REABRE" e[ cual permite a estos negocios cambiar de giro para

convertirse en restaurantes y permitir su operación bajo [as nredidas sanitarias de este sector'

Otra actividad que se encuentra detenicla son los eventos masivos en recintos interiores y exteriOres

(conciertos, festivales, convenciones, etc.) en dondc el contacto cercano sin cubrebocas, inctuso en

espacios al aire librc, aumentan las probabitidades de contagio. En este caso se permiten hoy

conciertos en automóviles y reuniones de negocios en e¡Pacios abiertos"

Flur:r de la (lr¡nsiltut:ión 1., pis<; 1, r:r.rlottia Centro,

Alcaldía iluauhténroc, C.F.060t0, (lirrrJatJ <Je Mdxico
l. 5553 45 8G0r)

CIUDAD INNOVADORAY DE
DERECHOS 1 NUESTRA CASA
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Se trata, como sabe, de actividades de alto riesgo epidemiotógico, en las que hemos encontrado

rnecanismos para minimizar esos riesgos a[ tiempo que se abren puertas para poder realizar

actividades sin riesgos de contagio. por supuesto, estamos siempre abiertos a conocer de alternativas

que permitan retomar estas actividades sin elevar riesgos, si usted está al tanto de alguna que no

hayamos considerado, estamos siempre abiertos a escucharta. 
I':

Mientras tanto, es indispensable señalar que en el corto y mediano plazo no se votverán a retomar

estas activiclades, por lo menos en las modalidades que antecedieron a [a emergencia sanitaria. La

mayor parte cle las actividades del sector secundario y de servicios tienen permitido operar bajo las

medidas sanitarias y de protección a los consumidores que se han publicado en el portal

https://medidassa nita rias.covid 19.cd mx.gob.mx/'

Ël Gcbierno de ta Ciudad de México reafirma su compromiso y responsabilidad frente a [a emergencia'

sanitaria y brindar las mejores medidas para todas y todos los habitantes de la ciudad.

ATENTAMENTS

. H.C. JOs FONSO SUÁREZ DËL RHAL Y AGUILERA

SECRETARIO DE GOBIERNCI DE LA CIUDAD DE MÉXICO

pr Lic. Sergio 6uz-mán García, SLrbclirecfor cle Controi rle Gestión y Atención Ciudad¿na en la SGCÐlvlX.- En atención a los lolios: 211111'451'

Gusta'¡<¡ Vela-åjLç.!x:i.,.Qj¡-SC.tçr..çfneralJurídico 
y dc Eril¡r:e Legislativo crt la SGCDMX'- Parâ srr t:onocimierìto'

F[¿ra de la (]onsiitut:iórr 1., ¡:ìsr: 1., rx.rloni;r Centro,

Alcatdía {lu:ruhténrt¡r:. C.P. 06000, Citr<jarj de Mèxico

t" 5.553 45 fl00r-)

CIUDAD INNO]/AÐOR,qY üE
DERECHOS / T{UESTRA CASA
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Ciudad de México, a 15 de abrilde 2021

OFICIO No. SGI 487 1202t

Ðrp. ANA pATRrcrA gÁgz curRRERo

PRESIT}ENTA DE LA MFSA DIRECTIVA T}ËL

CONGRËSO DË LA CIUÞAD Og rtlÉxlCO

PRESËNTÊ

Ërr ejercicio de [a facultad conferida atsuscrito en [a fracción ll delartículo Z0 de la Ley ûrgánica del

Poder Ejecurtivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México, y en cumplimiento de lo

estabtecido en los artículos 20, numeral 8, 32, aparlado C. numeral 1, inciso q) y 33, numeral 1 de [a

Constitución Potítica de ta Ciudad de México;2,I0,lracciôn XVlll, 11, fracción l, 16, fracción l, 18,20,

fracciones lX y XIX de la Ley Orgånica del Poder Hjecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad

de México; 7", fracción I y 2A, fraccíón I del Reglarnento lnterior del Poder [jecutivo y de la

Adrninistración Pública dc ta Ciudad de México;y 1.3, fracción C de ta Ley Orgánica clel Congreso cle [a

CiLrdad de Md:xico, nre permito enviar el lnforne Semestral 202\-2,Acción lnternacional del Gobierno

de la Ciudad cle Móxico, para su recepción v análisis"

5e anexa informe en fornrato cligital

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle las muestras de mi consideración

distinguida"

ATËNTAMËNTË

DR.H.C. ALFCI SO SUÁRTZ DËL REAL Y AGU ERA

SECRËT OBIËRNO üË LA CIUDAD DE MEXICO

;lw,
' ufIJ¡Sl¡¡tUl'

i rxuttl¡clÖt'¡ p¡ 5E¡ v t c lc'
PARI.AMENTARIT):
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En el segundo semestre de 2020, la pandemia continuó imponiendo desafíos 
en todo el mundo, desafíos no vistos en nuestra historia reciente. Las pérdidas 
humanas son irreparables. Los retos que enfrentan los hogares son enormes.

La pandemia dejó de manifiesto que el mundo está interconectado. Hoy más 
que nunca, lo que ocurre en ciudades remotas tiene repercusiones en todos 
nosotros. Somos parte del mismo planeta, enfrentamos problemas comunes 
y todas, todos, somos parte de la solución. 

La Ciudad de México reafirma hoy su vocación como Ciudad Global. Como lo 
marca el artículo 20, punto 2 de la Constitución Política, la Ciudad de México  
“promoverá su presencia en el mundo y su inserción en el sistema global y de 
redes de ciudades y gobiernos locales, establecerá acuerdos de cooperación 
técnica con organismos multilaterales, instituciones extranjeras y organiza-
ciones internacionales, de conformidad con las leyes en la materia, y asumirá 
su corresponsabilidad en la solución de los problemas de la humanidad, bajo 
los principios que rigen la política exterior”.

La acción internacional ofrece oportunidades para compartir nuestras expe-
riencias y aprender de otros países y otras ciudades que enfrentan proble-
mas similares. Desde la Ciudad de México, hemos definido tres principios 
transversales que guían la estrategia internacional: aprendizaje, liderazgo y 
ciudadanía. Aprendizaje, para potenciar el intercambio de conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas para acercar experiencias innovadoras en 
otras regiones del mundo y hacerlas relevantes en la ciudad. Liderazgo, para 
hacer de la Ciudad de México un referente global de innovación, derechos y 
desarrollo sustentable que puede ser útil en otras ciudades para avanzar en el 
cumplimiento de las agendas globales de desarrollo. Ciudadanía, para inte-
grar las voces y experiencias de las personas que viven en la Ciudad de México 
y ampliar sus oportunidades de acción internacional. Estos principios impul-
san de manera transversal los seis ejes del Programa de Gobierno 2019-2024.
Al igual que todas las demás acciones del gobierno, la acción internacional 
está enfocada a servir a la gente. Estamos convencidos de que podemos        

hacer más con menos. Trabajamos cada día para, a pesar de las circunstan-
cias impuestas por la emergencia sanitaria, construir una mejor ciudad y ha-
cer efectivos los derechos de todas y todos quienes la habitamos. Con creati-
vidad y compromiso común, nos consolidamos como una Ciudad Innovadora 
y de Derechos. 

Este informe da cumplimiento al mandato del artículo 20 punto 8 de la Cons-
titución Política de la Ciudad de México que establece que  “los acuerdos y 
acciones internacionales del Gobierno de la Ciudad se informarán semestral-
mente al Congreso de la Ciudad y a las y los ciudadanos.” Cumplimos con 
informar el trabajo internacional que se realiza desde las distintas instancias 
de gobierno para el periodo comprendido entre julio y diciembre 2020. 

El documento que a continuación presentamos da cuenta de las acciones 
realizadas por la Jefatura de Gobierno y que tienen un carácter transversal, 
seguidas por aquellas que corresponden a cada eje estratégico del Progra-
ma de Gobierno 2019-2024: Igualdad de Derechos, Ciudad Sustentable, Más y 
Mejor Movilidad, Capital Cultural de América, Cero Agresión y Más Seguridad, 
y Ciencia, Innovación y Transparencia. Debido al contexto actual, los aparta-
dos se dividen en dos partes: actividades generales y actividades relaciona-
das con la respuesta del Gobierno de la Ciudad a la crisis sanitaria impuesta 
por el COVID-19.

PRESENTACIÓN
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Webinar “Economía Social y Solidaria 
en todo y para tod@s: 
nuevos ecosistemas” rumbo a GSEF 2021, 22 de 
septiembre

La Coordinadora General de Asesores y Asuntos 
Internacionales, quien funge además como 
miembro del Comité Directivo y del Comité 
Organizador Local del Foro Global de la Econo-
mía Social (GSEF) 2021, asistió a la inauguración 
del webinar “Economía Social y Solidaria en todo 
y para tod@s: nuevos ecosistemas”, el cuarto y 
último del ciclo de webinars rumbo a GSEF 2021.

Las distintas actividades de este foro que tiene 
como sede a la Ciudad de México, se han organi-
zado en colaboración con el Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES) del Gobierno de 
México y las Secretarías de Desarrollo Económico, 
de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de 
la Ciudad, así como con la Secretaría General del 
GSEF, con sede en Seúl, Corea del Sur. 

La Coordinación General de Asesores y 
Asuntos colaboró de manera general en la 
organización del ciclo (iniciado desde el 
primer semestre del año) y de manera parti-
cular, en la convocatoria internacional y 
contenidos del referido webinar, en el que 
participaron el Alcalde de las Cabezas de San 
Juan, Ayuntamiento socio del Fondo Andaluz 
de Municipios para la Solidaridad Internacio-
nal (FAMSI) y Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico y Social Local de la red 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), 
el Director de Economía Rural y Abasteci-
miento Alimentario de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la Secretaria del Consejo Nacional 
de la Juventud Cooperativista de Honduras y 
otros especialistas de Argentina y España.

Estas actividades sirvieron de antesala para la 
celebración del Foro Global Virtual de la Eco-
nomía Social del 19 al 23 de octubre (ver en el 
Eje “Ciudad Sustentable”). Para obtener más 
información sobre las actividades hacia 2021, 
se puede consultar el sitio web gsef2021.org

Semana del Clima NYC, 24 de septiembre

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, participó como oradora principal en 
la Mesa Redonda Ejecutiva Leading the Sus-
tainabillity Change, organizada por Engie 
Impact en el marco de la Semana del Clima 
en Nueva York 2020, misma que reunió a 
directivos de diversas empresas multina-
cionales consideradas socialmente respon-
sables. 

El objetivo de la reunión fue fomentar la co-
laboración entre el sector público y privado 
para atender los principales retos en mate-
ria de sustentabilidad a nivel global, entre 
ellos: la acción climática, la seguridad ali-
mentaria, la eficiencia energética, la transi-
ción a energías limpias, la economía circu-
lar y la innovación tecnológica, entre otros.
Durante su intervención, la Jefa de Gobier-
no presentó los siete ejes del Programa Am-
biental y de Cambio Climático para la Ciu-
dad de México 2019-2024, el cual tiene como 
meta construir una capital sustentable con 
igualdad, inclusión y bienestar. Entre los 
resultados de este programa, mencionó la 
plantación de más de 10 millones de árbo-
les como parte del Programa “Sembrando 
Parques”, por medio del cual se busca reve-
getar espacios públicos en toda la ciudad.

Asimismo, destacó que una de las zonas 
intervenidas de “Sembrando Parques”, el 
Área Natural Protegida Sierra Santa Catari-
na - Yecahuizotl, obtuvo el premio interna-
cional DNA Paris Design Awards 2020 por el 
proyecto “Arquitectura del Paisaje para la 
Rehabilitación Integral y Contemporánea”.

Lista de los 100 líderes latinos en materia 
climática

La organización ambientalista Sachamana incluyó 
a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
dentro de la lista de los 100 latinos más influyen-
tes comprometidos con la acción climática, la cual 
se realiza con el apoyo de organizaciones como el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus si-
glas en inglés), la Universidad Internacional de Flo-
rida y The Nature Conservancy, entre otras.
Además de la mandataria capitalina, el listado reco-
noció a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y de 
Los Ángeles, Eric Garcetti, así como a la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena y al recién 
fallecido Premio Nobel de Química, Mario Molina, 
ambos de nacionalidad mexicana.

ACCIONES TRANSVERSALES 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO
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Tercera Cumbre de Urban 20 (U20) en Riad, 
Arabia Saudita, 30 de septiembre al 
2 de octubre

La Coordinación General de Asesores y Asuntos In-
ternacionales, en representación de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, participó en las 
sesiones virtuales realizadas en el marco de la Ter-
cera Cumbre de la iniciativa Urban 20, de la cual fue 
sede la ciudad de Riad.

La Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría 
de Desarrollo Económico participaron activamente 
en la elaboración de los materiales generados por 
el grupo de trabajo “Circular, Carbon-neutral Eco-
nomy”.

Urban 20 (U20) es una iniciativa de diplomacia 
de ciudades que reúne a ciudades de los Estados 
miembros del Grupo de los 20 (G20), además de ciu-
dades observadoras de Estados que no pertenecen 
al G20. El objetivo es discutir y formar una posición 
común sobre temas urbanos importantes, incluida 
la acción climática, la inclusión e integración social, 
la sostenibilidad y el crecimiento económico. Las 
reuniones y discusiones culminan en un Comunica-
do final a través del cual el U20 emite recomenda-
ciones a los Jefes de Gobierno del G20.

La Ciudad de México ha participado de manera 
consecutiva en las tres ediciones de este proceso 
fortaleciendo el multilateralismo y la incidencia en 
las agendas globales de los gobiernos locales.

Evento virtual rumbo al Tercer Foro Mundial 
Ciudades y Territorios de Paz, Ciudad de Méxi-
co 2020-2021, 5 al 7 de octubre

Encabezada por la Jefa de Gobierno, la inaugu-
ración de este evento virtual se llevó a cabo el 5 
de octubre con la participación de las alcaldesas 
de Barcelona, Ada Colau y de Bogotá, Claudia 
López, así como del Embajador de México ante 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
las máximas autoridades de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UAM) y El Colegio de 
México (COLMEX).

En su mensaje, la Jefa de Gobierno aseguró que, 
para generar un ambiente de paz, erradicar des-
igualdades y disminuir la violencia en la Ciudad 
de México, esta administración implementa ac-
ciones para garantizar el acceso a los grandes 
derechos como la educación, salud, vivienda, es-
pacio público y acceso al agua.

El programa del Evento Virtual incluyó un 
total de 16 sesiones (sesión inaugural, sesio-
nes plenarias y sesiones paralelas); contó con 
la participación de 102 panelistas y modera-
dores de 18 países de América, Europa, África 
y Asia; y logró una audiencia de más de 10 mil 
personas que siguieron la transmisión en vivo 
o visualizaron los contenidos multimedia a 
través de distintos medios digitales. 

Las sesiones plenarias del Foro se titularon: 1) 
Derecho a la Ciudad y Paz; 2) COVID y Cons-
trucción de Paz; 3) Migración y Racismo; 4) 
Agendas Globales y Territorios de Conviven-
cia y Paz; y 5) Mujeres, Cultura de Paz y No Vio-
lencia, con traducción simultánea al inglés, 
francés y español.

Este Foro da continuidad a la Primera y Se-
gunda Edición del Foro Mundial sobre Violen-
cias Urbanas y Educación para la Convivencia 
y la Paz, celebrado en Madrid, España en 2017 
y 2018, por iniciativa de las alcaldías de Ma-
drid, París y Barcelona.

Actualmente, el Comité Organizador Interna-
cional (COI) del Foro lo encabeza el Gobierno 
de la Ciudad de México, a través de la Coor-
dinación General de Asesores y Asuntos Inter-
nacionales y la Dirección General de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bien-
estar Social.

Conforman el COI, además, el Ayuntamiento de 
Madrid, el Ayuntamiento y la Diputación de Bar-
celona, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía 
de la Ciudad de San Salvador y La Alcaldía de La 
Paz; las redes Ciudades y Gobiernos Locales Uni-
dos (CGLU), la Asociación Mundial de las Gran-
des Metrópolis, la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), Alcaldes por la Paz, la 
Asociación Internacional de Ciudades Educa-
doras y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). Asimismo, organismos inter-
nacionales y agencias de cooperación como la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 
la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), la Iniciativa ART 
del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y ONU Mujeres; al igual que la Aso-
ciación Española de Investigación para la Paz 
(AIPAZ) y el Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

De manera posterior a este evento, el gobierno 
capitalino ha acompañado la preparación y difu-
sión de las denominadas “Sesiones Autoorgani-
zadas” de este Foro (ver Eje “Cero Agresión y Más 
Seguridad”.

Para obtener más información sobre las acti-
vidades hacia 2021, se puede consultar el sitio 
web ciudadesdepaz.com.
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Seminario “PreP - El ABC para la 
Preparación de Proyectos de Inversión 
Exitosa”, septiembre a noviembre

La Coordinación General de Asesores y Asun-
tos Internacionales (CGAAI) gestionó la par-
ticipación de __ funcionarias y funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad de México en dicho 
Seminario organizado por Cities Climate Fi-
nance Leadership Alliance, el proyecto FELI-
CITY, C40 Cities Finance  Facility  y la Agencia 
de Cooperación Alemana para el Desarrollo 
Sostenible (GIZ) y el cual fue realizado del 2 
de septiembre al 11 de noviembre (con una 
sesión por semana).

El Seminario ofreció a promotores de proyec-
tos en el sector público y privado una serie de 
webinarios y cursos que brinden una perspec-
tiva general sobre las fases requeridas en la 
formulación y presentación de proyectos de 
inversión bajos en carbono y resilientes a los 
impactos del cambio climático.

Lanzamiento oficial de City Hub and 
Network for Gender Equity (CHANGE), 
23 de noviembre

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, participó en el evento virtual de lanza-
miento de City Hub and Network for Gender 
Equity (CHANGE), junto a las y los alcaldes 
de Barcelona, Ada Colau; Freetown, Yvonne 
Aki- Sawyerr, Londres, Sadiq Khan; y Los Án-
geles, Eric Garcetti; así como la gobernadora 
de Tokio, Yuriko Koike, quienes, junto con la 
Ciudad de México forman parte del grupo fun-
dador de esta red en favor de la equidad de 
género.

Además, la CGAAI, en su carácter de Dirección 
Regional para América Latina del Fondo Mun-
dial para el Desarrollo de Ciudades (FMDV),  
compartió panel con el Programa FELICITY de 
la GIZ, C40 Cities Finance Facility e ICLEI-Go-
biernos Locales por la Sostenibilidad en la se-
sión de clausura del Seminario.

 La finalidad de la sesión fue hacer recomen-
daciones de lo que debe tener un proyecto ur-
bano y cómo presentarlo para que sea atrac-
tivo a potenciales financiadores (nacionales e 
internacionales). 

Durante su intervención, la Jefa de Gobierno 
resaltó que el Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co implementa políticas públicas con el pro-
pósito de erradicar desigualdades y violencia 
hacia las mujeres, mediante el fortalecimien-
to del acceso a los derechos y diversas accio-
nes para garantizar el acceso a la justicia en la 
capital del país. Por ejemplo: la declaratoria 
de alerta por violencia de género ante el incre-
mento en el número de feminicidios, el forta-
lecimiento de 32 Unidades Territoriales para 
la Atención a Mujeres “LUNAS”, la aprobación 
de la iniciativa para la creación del registro de 
agresores sexuales, la ley para el castigo a la 
violencia digital, la construcción de 200 km 
de senderos seguros y la creación de la red de 
mujeres abogadas, entre otras acciones. 

CHANGE se estableció con el fin de promo-
ver enfoques innovadores para garantizar 
la igualdad de género, contribuir a crear un 
cambio sistémico identificando disparidades 
e implementando iniciativas que permitan 
abordar necesidades locales y erradicar las 
desigualdades basadas en raza, religión, ori-
gen étnico, discapacidad, orientación sexual 
e identidad o expresión de género.
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Celebración virtual de la “Caída de la 
Bola” (Ball Drop) de Nochevieja en el 
Times Square Garden de Nueva York, 31 
de diciembre

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, participó de manera remota en la fa-
mosa celebración virtual de la “Caída de la 
Bola” (Ball Drop) de Nochevieja en el Times 
Square de Nueva York, a través de un men-
saje en el que, a nombre de los habitantes 
de la Ciudad de México, compartió un sa-
ludo de esperanza por un mejor 2021 para 
todas y todos los habitantes del mundo.

“El 2020 nos ha enseñado que estamos jun-
tos en esto, que la salud debe ser un dere-
cho, no un privilegio, y que la solidaridad y 
la cooperación son lo mejor que las perso-
nas, las ciudades y las naciones pueden dar 
siempre, pero especialmente en los momen-
tos difíciles. Aprendamos de esta crisis que 
lo más importante es empezar a reducir las 
desigualdades y construir una mejor socie-
dad, basada en los derechos sociales y hu-
manos. Nadie está a salvo hasta que todos 
estemos a salvo” resaltó en el video grabado 
para esta ocasión.

El mensaje de la mandataria local fue transmi-
tido durante la celebración de la víspera de Año 
Nuevo, en Times Square, así como el de otros al-
caldes de Estados Unidos y del mundo como los 
de Nueva York, Los Ángeles y Chicago.
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REUNIONES BILATERALES

Reunión con la Oficina de Asuntos Internacionales 
de la Alcaldía de Budapest, 15 de septiembre

La Coordinadora General de Asesores 
y Asuntos Internacionales se reunió 
de manera virtual con su contraparte 
de Budapest para explorar las áreas 
de posible cooperación bilateral entre 
ambas capitales, principalmente en 
materia de educación, medio ambien-
te, movilidad, turismo y cultura.

Dicho encuentro fue gestionado en co-
laboración con la Embajada de México 
en Hungría y la Dirección General de 
Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE).

Reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores 
de España, 17 de noviembre

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento a la Ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha 
González Laya en el marco de su visita oficial en la Ciudad de México.

Los asuntos que trataron durante la reunión fueron los siguiente
La cooperación española para la sustentabilidad: donación de 100 mil 
euros para la instalación de 135 sistemas de captación de agua de lluvia en 
Iztapalapa a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo y colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)

Las conmemoraciones históricas 2021: 700 años del proceso fundacional, 
500 años de la caída de Tenochtitlan y 200 años de la Independencia

Programación que formará parte de la Capitalidad Cultural de Iberoamé-
rica designada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
para 2021
Rescate de la memoria y las contribuciones del Exilio Español

Convenio entre Secretaría de Cultura y Centro Cultural España en México 
para realizar actividades conjuntas

•

•

•

•

En la reunión estuvieron presentes el Embajador de España en México y el Secretario de Go-
bierno; y de forma virtual, la Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico, la 
encargada del despacho de la Secretaría de Cultura, la Coordinadora General de Asesores 
y Asuntos Internacionales y la Directora General de Patrimonio Inmobiliario del gobierno 
capitalino.
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Conversatorio “Buenas prácticas en la 
internacionalización de los territorios 
mexicanos y salvadoreños”, 16 de diciembre 

La Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales presentó la estrategia de Acción 
Internacional de la Ciudad de México a partir del 
Programa de Gobierno 2019-2024 en dicho even-
to organizado por la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) y la Universidad de El Salvador, en 
el que participaron, además, representantes de 
las ciudades mexicanas de Guadalajara, Zacate-
cas y San Cristóbal de las Casas.

Celebración de efemérides internacionales en la 
Ciudad de México

La Coordinación General de Asesores y Asuntos Inter-
nacionales gestionó la iluminación de los monumentos, 
edificios y espacios públicos más emblemáticos de la 
Ciudad de México para conmemorar las siguientes efe-
mérides internacionales: 

1 de agosto, Día Nacional de la India

10 de agosto, en homenaje a las víctimas 
de la explosión del 4 de agosto en Beirut, 
Líbano

16 de octubre, Día Mundial de la Alimen-
tación

3 de noviembre, por la celebración del Día 
Nacional de Panamá

12 de noviembre, con motivo del Día Mun-
dial contra la Neumonía

30 de noviembre y 1 de diciembre, con 
motivo del Día Nacional de Rumania

12 de diciembre, 5o aniversario del Acuer-
do de París

•

•

•

•

•

•

•

PROYECTOS DE COLABORACIÓN 
CON OSC Y ONG’s

Lanzamiento de proyectos de colaboración con 
la Unión Europea y OSC “Gobernanza Inclusiva 
e Innovadora para Mujeres y Juventudes en la 
CDMX”, 25 de noviembre

En una conferencia de prensa desde el Antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento, la Delegación de la Unión 
Europea en México, el Gobierno de la Ciudad de 
México y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
lanzaron dos proyectos de colaboración: el pri-
mero, encaminado al fortalecimiento económico 
de 600 mujeres que viven violencia y el segundo, 
en favor de la inclusión de las y los jóvenes en el 
mercado laboral (JuventusMX). Ambos proyectos 
están financiados por la Unión Europea con un 
monto conjunto de un poco más de 30 millones de 
pesos mexicanos.

El proyecto JuventusMX es liderado por la organi-
zación Iniciativa Ciudadana para la Promoción de 
la Cultura del Diálogo A.C. y la Coordinación Gene-
ral de Asesores y de Asuntos Internacionales del 
Gobierno de la Ciudad de México, quienes anun-
ciaron su colaboración el pasado 18 de septiembre 
y publicarán los diagnósticos, planes de trabajo e 
informes de actividades y resultados en el sitio 
web juventusmx.org.

Participación como jurado del Global Citizen 
Prize en la categoría “Premio al Héroe Mexica-
no”, 19 de diciembre

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Coordinación General de Asesores y Asuntos Inter-
nacionales, participó como uno de los seis 
jurados nacionales en la selección de ganado-
res del Premio al Héroe Mexicano que otorgó por 
primera vez la organización Global Citizen en el 
marco del Global Citizen Prize.

El objetivo de dicho premio fue reconocer los 
logros excepcionales y los compromisos con los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable de una perso-
na u organización en el país. Para su edición 2020, 
se entregaron premios a ciudadanos ejemplares 
de Canadá, Reino Unido, Alemania, Nigeria, Sudá-
frica, Australia y México. 

La ceremonia de premiación se estrenó de mane-
ra virtual y canales de TV el 19 de diciembre, con 
una transmisión global en redes sociales y presen-
taciones de diversos líderes políticos, activistas y 
artistas internacionales.
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
EN MATERIA DE ACCIÓN INTERNACIONAL

Gabinete para la Acción Internacional de la Ciudad de México

Segunda Sesión Ordinaria, 29 de julio

Por primera vez a través de una videoconfe-
rencia, la Coordinación General de Asesores y 
Asuntos Internacionales convocó y celebró la 
Segunda Sesión del Gabinete para la Acción 
Internacional de la Ciudad de México, en la 
cual se expusieron los principales proyectos 
de cooperación bilateral y multilateral que se 
desarrollaron en el contexto de la pandemia 
por COVID-19 durante el primer semestre del 
año.

Asimismo, la sesión tuvo la finalidad de brin-
dar seguimiento conjunto a la agenda de even-
tos internacionales que organizó el Gobierno 
de la Ciudad en formato virtual en el transcur-
so del segundo semestre: el Foro Mundial de 
Ciudades y Territorios de Paz, el Foro Global 
de la Economía Social (GSEF) y la Feria Inter-
nacional de las Culturas Amigas (FICA) 2020.

Tercera Sesión Ordinaria, 10 de noviembre

Una vez más de forma remota, los integrantes 
del Gabinete para la Acción Internacional de 
la Ciudad de México se reunieron para llevar 
a cabo la Tercera Sesión Ordinaria en el 2020. 
En dicha ocasión, se hizo una recapitulación 
sobre los eventos y proyectos de carácter in-
ternacional del Gobierno de la Ciudad a la 
fecha y la CGAAI convocó a las distintas de-
pendencias a contribuir en la integración del 
Informe Local Voluntario (VRL, por sus siglas 
en inglés), que se planea presentar en 2021 
ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

Mesa de análisis del Informe Semestral 2020-1 de la Acción 
Internacional del Gobierno de la Ciudad de México, 25 de no-
viembre 2020

El Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad 
de México invitó a la Coordinadora General de Asesores y Asuntos 
Internacionales a la Decimonovena Sesión Ordinaria del Comité. 
Uno de los puntos del orden del día fue el análisis del Informe Se-
mestral 2020-1 de la Acción Internacional del Gobierno de la Ciu-
dad de México. 

En la presentación de resultados, se destacó la importancia de 
la acción internacional frente a la crisis sanitaria de COVID-19, 
pues compartir experiencias e intercambiar buenas prácticas con 
diversas ciudades y países ha sido fundamental para mejorar la 
respuesta a los efectos sanitarios, económicos y sociales de la 
pandemia.

Entrega del Informe Semestral 2020-1 al Congreso de la Ciudad de México

En una breve ceremonia presencial, la titular de la Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales y el Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental hi-
cieron entrega formal del Informe Semestral 2020-1 de la Acción Internacional del Gobierno de 
la Ciudad de México a la Presidenta de la Mesa Directiva y a la Presidenta del Comité de Asuntos 
Internacionales del Congreso de la Ciudad de México.

El informe, además de dar a conocer las principales actividades en materia internacional de la ad-
ministración en el periodo, presentó las acciones de colaboración e intercambio a nivel regional y 
global que se llevaron a cabo en el contexto de la pandemia por COVID-19 con gobiernos locales 
y nacionales, redes internacionales de ciudades y organismos internacionales, principalmente.
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PRESENCIA EN MEDIOS INTERNACIONALES 
Y COMUNICACIÓN DE LA ACCIÓN INTERNACIONAL

Entrevista con Bloomberg, 
18 de noviembre

El 18 de noviembre, Bloomberg publicó en su 
sitio web la entrevista con la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo 
como parte de la serie #GameChangers, en una 
nota titulada “Mexico City’s First Female Mayor 
Tackles a Metropolis on the Brink” (en idioma in-
glés).

En este espacio, presentó los ejes que rigen el 
Programa de Gobierno 2019-2024 para cons-
truir una “Ciudad Innovadora y de Derechos” y 
se mencionaron siete acciones prioritarias para 
su administración: reducir en un 30 por ciento 
la contaminación del aire, la plantación de 15 
millones de árboles, eliminar el uso de plásticos 
de un solo uso y promover el reciclaje, construir 
una nueva planta para la separación de residuos, 
garantizar el acceso universal al agua, construir 
100 km de corredores para el transporte público 
e instalar paneles solares en toda la ciudad. 

Campañas de difusión
 “Agenda 2030 en la Ciudad de México”, 
15 de diciembre

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Coor-
dinación General de Asesores y Asuntos Internacionales, 
en colaboración con la Agencia de Cooperación Alema-
na al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, desarrolló 
en el transcurso de 2020 los contenidos de la campaña 
“Agenda 2030 en la Ciudad de México”, con el objetivo de 
promover la participación ciudadana en distintas accio-
nes que contribuyen a mejorar la calidad de vida a nivel 
local y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a nivel global.

La campaña contó con la colaboración de distintas de-
pendencias del Gobierno de la Ciudad: la Secretaría del 
Medio Ambiente (SEDEMA), la Secretaría de Movilidad 
(SEMOVI), la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (SECTEI), la Secretaría de Inclusión y Bienestar So-
cial (SIBISO) y la Secretaría de Cultura.

Entrevista en CNN, 24 de noviembre

En el marco del lanzamiento de la red CHANGE, 
Christiane Amanpour, presentadora de la cade-
na CNN, entrevistó conjuntamente a la Jefa de 
Gobierno y al Alcalde de Londres. En este espa-
cio, la Jefa de Gobierno aseveró que el impacto 
de la pandemia ha sido mayor para las mujeres y 
ha exacerbado la inequidad de género, conside-
rando que los cuidados recaen principalmente 
en ellas, lo que impone una carga extraordina-
ria, sobre todo cuando las y los niños no tienen 
clases presenciales. Asimismo, señaló que, en 
respuesta a los actos de violencia cometidos en 
contra de las mujeres y niñas, la Ciudad de Mé-
xico aprobó la iniciativa para la creación de un 
registro de agresores sexuales y para el castigo 
a la violencia digital. De igual manera, destacó 
la importancia de compartir experiencias y me-
jores prácticas en la materia con otras ciudades, 
objetivo central de la red CHANGE.

Bajo el eslogan “Comparte el objetivo de una ciudad 
sustentable”, la campaña busca transmitir por medio de 
trece mensajes (uno general y doce temáticos) que nues-
tras acciones diarias impactan en la calidad de vida, ser-
vicios y derechos que puede ofrecernos la ciudad. Asi-
mismo, que la ciudadanía y los gobiernos compartimos 
el objetivo de una ciudad sustentable capaz de brindar 
servicios y oportunidades a todas y todos.

A partir del 15 de diciembre comenzó la difusión del men-
saje general de la campaña en espacios publicitarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los mensajes te-
máticos serán publicados en el año 2021.



24 25

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Donativos internacionales

Donación de la Open Society Foundation

En el contexto de la emergencia sanitaria, la 
Open Society Foundation ofreció otorgar finan-
ciamiento al Gobierno de la Ciudad de México 
de un millón de dólares estadounidenses, con 
la finalidad de apoyar a las personas trabaja-
doras no asalariadas y autónomas que se han 
visto afectadas por la suspensión de las activi-
dades no esenciales.

La postulación para acceder a este financia-
miento fue presentada por la Coordinación 
General de Asesores y Asuntos Internacionales 
(CGAAI) y la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo (STyFE) y los recursos recibidos 
se canalizaron al Programa de Seguro de 
Desempleo Emergente. 

Recepción formal del donativo de insumos 
médicos del Gobierno del Estado de Israel, 
27 de agosto

Las titulares de la Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales y de la Se-
cretaría de Administración y Finanzas, recibie-
ron en nombre del Gobierno de la Ciudad una 
donación de insumos médicos de parte de la 
Embajada de Israel en México, la cual consistió 
en: 61 mil 500 guantes, 3 mil 500 cubrebocas de 
tres capas, 54 mil 900 cubrebocas de 2 capas, 2 
mil batas y 250 botellas de gel antibacterial de 
1 litro.

Recepción formal del donativo de insumos médicos del Gobierno de la República de Corea, 7 
de diciembre

En nombre de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, acompaña-
da por la Secretaria de Salud, recibió y agradeció el donativo de insumos médicos que la empre-
sa Seegene y el gobierno coreano realizaron a la capital mexicana. El donativo constó de 50 mil 
pruebas PCR para la detección de COVID-19, 10 mil mascarillas quirúrgicas, 50 congeladores que 
operan por debajo de los -20 grados centígrados y consumibles para la aplicación de las pruebas.
La recepción de este donativo se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y con la pre-
sencia del Embajador de la República de Corea en México, el Director General de Seegene México 
S.A.P.I. de C.V. y el Presidente Regional de KOTRA (oficina comercial de la Embajada de la República 
de Corea en México).

Donación de la Fundación Bloomberg y Vital 
Strategies para la campaña de promoción 
del uso de cubrebocas en la Ciudad de Méxi-
co “Llévalo puesto”, 6 de julio al 24 de 
septiembre 

Con apoyo económico por un monto de 20 mil 
dólares estadounidenses, proveniente de la 
Fundación Bloomberg y Vital Strategies (ambas 
con sede en la ciudad de Nueva York) y gestio-
nado por la Coordinación General de Asesores 
y Asuntos Internacionales y la Coordinación 
General de Comunicación Ciudadana se amplió 
la campaña “Llévalo puesto” para promover el 
uso de cubrebocas en la Ciudad de México. 

Los materiales audiovisuales de dicha campaña 
se lanzaron en la tercera y cuarta semana del 
mes de septiembre en diversos medios impre-
sos y digitales, teniendo presencia en espacios 
publicitarios del Sistema de Transporte Colecti-
vo Metro, mobiliario urbano y redes sociales de 
las distintas áreas y entidades del Gobierno de 
la Ciudad de México.

Estos insumos sirvieron para integrar los 
kits que otorga el gobierno capitalino a tra-
vés de las Brigadas “Quédate en Casa” y del 
Programa de Atención a Colonias Priorita-
rias, así como apoyo para personal médico 
de los hospitales de la Ciudad de México.

En este marco, se destacó la estrecha cola-
boración entre Israel y la Ciudad de México, 
así como el interés en intercambiar expe-
riencias en materia de innovación y susten-
tabilidad.

En su mensaje de agradecimiento, la mandataria capitalina mencionó que el donativo es prueba 
de la amistad que existe entre el pueblo de la Ciudad de México y la República de Corea, y en 
particular, del hermanamiento que existe entre nuestra Ciudad y Seúl. Reconoció el esfuerzo 
ejemplar que ha hecho la República de Corea en el manejo de la pandemia por COVID-19. Por su 
parte, el Embajador reconoció el liderazgo y acciones de la Jefa de Gobierno para hacer frente a 
esta crisis sanitaria en la Ciudad.
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Gestión del donativo de insumos médicos 
del Gobierno Metropolitano de Seúl, 
30 de diciembre

El Gobierno Metropolitano de Seúl, en un gesto 
de solidaridad y en honor a la hermandad que le 
une a la Ciudad de México desde hace 28 años, 
donó 3 mil 500 trajes de protección sanitaria 
que serán destinados al personal médico que 
trabaja en atendiendo la pandemia COVID-19 en 
los distintos centros hospitalarios de la Ciudad 
de México.

Webinar ‘Accelerating Digital Transformation for Sus-
tainable and Resilient Recovery from COVID 19’, 
16 de octubre

La titular de la Coordinación General de Asesores y Asun-
tos Internacionales participó en el Webinar ‘Accelerating 
Digital Transformation for Sustainable and Resilient Re-
covery from COVID 19’, organizado por la Oficina de Pro-
yectos de Gobernanza (UNPOG, por sus siglas en inglés), 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) 
del Secretariado de las Naciones Unidas.

En este evento, presentó las buenas prácticas del Gobier-
no de la Ciudad de México en materia de innovación tec-
nológica. Al mismo tiempo, destacó que la capital mexi-
cana es sede de la Oficina Regional de la Organización 
Mundial de Ciudades Sostenibles e Inteligentes (WeGO) 
y que obtuvo en 2020 el premio de oro que otorga esta 
red en la categoría de “Ciudad Segura” por el proyecto 
“Mi Ciudad Segura” de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP).

Conferencia Anual de la Red de Ciudades 
Europeas Saludables de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 9 de diciembre

La Conferencia tuvo por objetivo revisar las 
acciones de respuesta ante COVID-19 de parte 
de las ciudades europeas e identificar accio-
nes que es posible mejorar a partir del inter-
cambio de experiencias con ciudades de otras 
regiones y continentes del mundo. Asimismo, 
constituyó la primera Reunión y Conferencia 
Anual de Negocios que se celebró en la Fase 
VII de la Red Europea de Ciudades Saludables 
de la OMS, conformada por casi 100 ciudades.
La titular de la Coordinación General de Aseso-

Intercambio de experiencias

Diálogo virtual “Experiencias 
locales en América Latina y el 
Caribe frente a COVID 19”, 16 de julio

Por invitación del Comité de Asuntos Internacionales del Con-
greso de la Ciudad de México y la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), la titular de la Coordinación General de Asesores 
y Asuntos Internacionales presentó las buenas prácticas del go-
bierno capitalino para hacer frente a la pandemia por COVID-19, 
junto a representantes de ciudades latinoamericanas como São 
Paulo y Bogotá.

Intercambio bilateral con la
Alcaldía de Moscú, 3 de agosto

Representantes de la Coordinación General de Asesores y Asun-
tos Internacionales, la Secretaría de Desarrollo Económico y la 
Secretaría de Turismo sostuvieron un encuentro virtual con sus 
contrapartes de la Alcaldía de Moscú con el objetivo de compartir 
las medidas y acciones que ambas capitales han asumido para 
hacer frente a la pandemia de COVID-19, especialmente en mate-
ria económica y turística.

La donación -concretada el 30 de diciembre- 
fue posible gracias a la coordinación del Go-
bierno Metropolitano de Seúl con la Fundación 
IMSS, la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
la Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales del Gobierno de la Ciudad de 
México.

Con esta donación, Seúl y Ciudad de México es-
trechan sus lazos de hermandad y demuestran 
que la cooperación internacional seguirá sien-
do fundamental para enfrentar los efectos de 
la pandemia que se presentan a nivel mundial.

res y Asuntos Internacionales participó como 
invitada de los países no europeos y presentó 
las principales acciones en materia sanitaria, 
económica y social que ha emprendido el Go-
bierno de la Ciudad de México para enfrentar 
la crisis por COVID-19, en coordinación con el 
gobierno nacional y en concordancia con los 
lineamientos de la OMS.
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EJE 1. 
IGUALDAD DE DERECHOS

ACCIONES GENERALES

Eventos internacionales

Evento virtual “Ciudades Hermanas: experiencias de integración 
sociocultural de las personasmigrantes en la Ciudad de México”,
2 de julio 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco del 
proyecto de Ciudades Hermanas para la integración de personas migrantes 
en México, organizó un evento virtual en vivo en torno a la discriminación, 
xenofobia e integración de las personas migrantes. Entre los temas que se 
abordaron destaca la cultura por la no discriminación como elemento clave 
para la construcción de paz, la integración socioeconómica y sociocultural 
de las personas migrantes.  En este marco y durante su intervención, la ti-
tular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) puso 
énfasis en el trabajo que se ha realizado en torno a la cultura por la no discri-
minación y la xenofobia en la Ciudad de México.

Conversatorio “Fenómeno migratorio, 
retos y nuevos escenarios”, 15 de julio
 
Funcionarios de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO) participaron en el 
conversatorio organizado por la Coordinación 
Nacional de Oficinas Estatales de Atención a 
Migrantes y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), que 
tuvo como objetivo mejorar los conocimien-
tos, habilidades, conductas y actitudes del 
personal que atiende a la población migrante.
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Seminario en línea “NNA en situación 
de migración como personas sujetas a 
derechos”, 17 de agosto
 
El seminario fue organizado por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
en formato de capacitaciones para reforzar los 
conocimientos de las personas que trabajan 
con familias, niños, niñas y adolescentes en si-
tuación de migración. Por parte del Gobierno 
de la Ciudad de México participaron funciona-
rios de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO). 

1er Encuentro Virtual Latinoamericano de 
Ciudades Educadoras “Ciudades que 
Incluyen”, 29 de septiembre

La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) par-
ticipó en el Panel Eje 1. “Equidad de género 
desde una mirada local” del Encuentro, donde 
se intercambiaron experiencias y reflexiones 
en temas de diseño, implementación y evalua-
ción de políticas para la igualdad sustantiva 
en torno a la construcción de ciudades edu-
cadoras e incluyentes, con el objetivo de fo-
mentar la colaboración entre las ciudades que 
formaron parte.

Evento digital Alzheimer “Aprende y Actúa 
2020” en el marco del Día Mundial del 
Alzheimer, 18 al 21 de septiembre

El evento digital informativo fue organizado 
por la Secretaría de Inclusión y Bienestar So-
cial (SIBISO), a través del Instituto para el En-
vejecimiento Digno y Alzheimer México I.A.P. 
en el marco de la celebración del Día Mundial 
del Alzheimer. Tuvo el propósito de orientar y 
concientizar a pacientes, cuidadores y familia-
res sobre la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. Contó con 22 ponencias de invita-
dos nacionales y extranjeros (originarios de 34 
países de América, Europa y Asia), 15 cápsulas, 
22 testimonios, 17 infografías y 5 talleres. 

Conferencias con motivo del Día 
Internacional de las Personas Mayores, 
1 de octubre 

En el marco del día internacional de las per-
sonas mayores, la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO), organizó una serie 
de conferencias remotas para informar sobre 
los cuidados a personas de edad avanzada. 
Dos de ellas fueron de carácter internacio-
nal, impartidas por funcionarios del Consejo 
Nacional de la Persona Mayor de Costa Rica y 
del Instituto Nacional de las Personas Mayo-
res del Uruguay. 

Seminario en línea “Fomentar la igualdad 
hacia las personas LGBTTTI como eje de la 
cultura para La Paz”, 5 de octubre 

El evento fue organizado por la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) con 
el objetivo de compartir buenas prácticas y 
acciones de distintas ciudades en materia 
de derechos humanos de las personas de la 
diversidad sexual y de género. Se discutie-
ron acciones preventivas, así como aquellas 
encaminadas a la disminución de brechas de 
desigualdad y la promoción del ejercicio de 
los derechos de las personas LGBTTTI. 

Seminario en línea “Fomentar la igualdad 
hacia las personas LGBTTTI como eje de la 
cultura para La Paz”, 5 de octubre 

El evento fue organizado por la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) con 
el objetivo de compartir buenas prácticas y 
acciones de distintas ciudades en materia 
de derechos humanos de las personas de la 
diversidad sexual y de género. Se discutie-
ron acciones preventivas, así como aquellas 
encaminadas a la disminución de brechas de 
desigualdad y la promoción del ejercicio de 
los derechos de las personas LGBTTTI. 

VII Reunión Extraordinaria de la Red Ibe-
roamericana de Organismos y 
Organizaciones contra la Discriminación, 
4 de noviembre

La Secretaría Técnica de la Red Iberoamerica-
na de Organismos y Organizaciones contra la 
Discriminación, presidida por el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación convo-
có a la VII Reunión Extraordinaria, donde se 
aprobó en lo general el estatuto, la declarato-
ria y el documento de planeación estratégica. 
Se eligió a Argentina como Presidente de la 
Red para el periodo 2020-2022.
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8ª Reunión Anual de la Red de Ciudades Ar-
coiris, 5 y 6 de noviembre 

La reunión se llevó a cabo de forma virtual 
con la participación del Consejo para Preve-
nir y Eliminar la Discriminación (COPRED). 
El primer día se presentó el informe de activi-
dades, el cual fue aprobado. También se dio 
la elección de la Junta de la red para el 2020-
2022 y se acordó que la siguiente reunión será 
en Bergen, Noruega, en 2021 con el tema de 
interseccionalidad. En el segundo día de ac-
tividades, las seis ciudades nuevas miembros 
dieron una breve presentación sobre las ac-
ciones que realizan a favor de la comunidad 
LGBTTTI+.

Becas para asistir al X Congreso 
Iberoamericano de Dislexia, 
13 al 15 de noviembre

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (SECTEI) convocó a la co-
munidad educativa de escuelas públicas y 
privadas interesadas a participar en la con-
vocatoria de becas (cien en total) para asis-
tir a dicho Congreso que se llevó a cabo de 
manera remota del 13 al 15 de noviembre 
desde Mallorca, España.

“Clase Magistral sobre racismo” en la 
Ciudad de México, 18 de noviembre

Esta clase contó con la participación del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación, en representación del Gobierno 
de la Ciudad de México ante la Coalición 
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades 
contra el Racismo, la Discriminación y la 
Xenofobia, junto con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. La sesión fue parte de 
la serie de Master Class contra el Racismo y 
Discriminación que organiza la Coalición de 
Ciudades Inclusivas y Resilientes. 

El evento tuvo por objetivo explicar y sensi-
bilizar a personas jóvenes sobre las prácti-
cas y discursos racistas y de discriminación 
que se viven en la cotidianidad, poniendo 
énfasis en el impacto que estos tienen en 
las personas de los grupos de atención 
prioritaria. Plática “Acciones Gubernamentales 

de la Ciudad de México para personas 
mayores”, 26 de noviembre

El encuentro virtual fue organizado por la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. La Secretaría de Inclusión y Bien-
estar Social dio a conocer los servicios y ac-
ciones a favor de las personas mayores por 
parte del Gobierno de la Ciudad de México. 
La audiencia fue personal jubilado del Sis-
tema de Naciones Unidas. 

Mesa de trabajo sobre estancias de cuida-
dos a largo plazo en la Alcaldía 
Iztapalapa, 4 de diciembre

En la mesa de trabajo realizada en el marco 
del Seminario Universitario Interdisciplin-
ario sobre Envejecimiento, la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, y docentes del 
Reino Unido, dialogaron acerca de cómo 
generar investigación sobre las acciones 
y retos de las estancias de cuidado a largo 
plazo en la Alcaldía Iztapalapa. 

Plática sobre racismo al British Council 
y a la Embajada Británica en México, 
10 de noviembre

La Presidenta del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación(COPRED)  dio una 
plática sobre racismo y discriminación a las 
personas que laboran en el British Council y 
en la Embajada Británica. El objetivo fue ex-
plicar qué es y cómo se vive la discriminación 
y el racismo y los elementos que debe tener 
una cultura por la no discriminación en los 
distintos ámbitos de la sociedad. Enfatizó 
cómo una organización internacional puede 
construir relaciones culturales bajo un enfo-
que de no discriminación y trato igualitario.
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Atención a organizaciones de oriundos de la 
Ciudad de México en el extranjero, julio a septiembre 

La Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacio-
nales, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, junto 
con el Consulado de México en Chicago y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, dieron a conocer a través de distin-
tas organizaciones de oriundos de la Ciudad de México en 
el exterior las herramientas y líneas de difusión de los ser-
vicios a los que pueden acceder los originarios de la Ciudad 
de México durante su estadía en el exterior. Se distribuye-
ron folletos digitales para la comunidad migrante.

Sesión anual del Comité Asesor de ONU 
Mujeres México con el grupo empresarial 
DANONE Latinoamérica (Grupo México), 
15 de diciembre 

La Secretaría de las Mujeres participó de ma-
nera virtual en la sesión anual 2020 del Comité 
Asesor de ONU Mujeres México con el grupo 
empresarial DANONE Latinoamérica (Grupo 
México) sobre el desarrollo de la estrategia 
corporativa “Avancemos por la Igualdad”, en 
la cual se presentaron los logros obtenidos 
derivados de la colaboración entre los actores 
que componen esta red estratégica, misma 
que está conformada por instituciones pú-
blicas y privadas. Con la integración de redes 
interorganizacionales como esta, se imple-
mentan distintas acciones en beneficio de las 
mujeres del país y, en específico, de nuestra 
ciudad. 

Carta de intención con la UNESCO,
18 de diciembre

En el marco del Día Internacional del Migran-
te, y como parte del proyecto de movilidad 
humana para gobiernos locales en América 
Latina, se firmó la Carta de Intención entre el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación, como representante del Gobierno de 
la Ciudad de México en la Coalición Latinoa-
mericana y Caribeña de Ciudades contra el 
Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
 
La Carta busca promover acciones en favor de 
la igualdad y no discriminación de las perso-
nas migrantes y sujetas de protección interna-
cional, mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
personas jóvenes, personas afrodescendien-
tes, personas LGBTTTI, personas indígenas, 
personas mayores y otras que habitan o tran-
sitan por la Ciudad de México. 

La Coordinadora General de Asesores y 
Asuntos Internacionales de la Ciudad de 
México firmó como testigo de honor. 

Convenios internacionales
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ACCIONES COVID-19

Cooperación internacional Intercambio de experiencias y capacitación

Personal médico cubano para atención 
del COVID-19, julio

En el marco del convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Salud de la República de Cuba y 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
se incorporaron personal médico y paramédico 
cubano en distintas actividades como toma de 
muestras a pacientes con probable COVID-19, 
atención a pacientes en las unidades hospita-
larias, revisión de equipo biomédico, partici-
pación en protocolos de investigación, revisión 
bibliográfica en materia de COVID, actividades 
clínicas en extensiones hospitalarias y de hos-
pitalización, participación en la capacitación de 
personal médico, entre otras. 

Iniciativa “COVID-19: seguras en casa”, 
concluida en octubre 

“Covid-19: seguras en casa” fue una iniciativa 
financiada por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en México, en coordi-
nación con ONU Mujeres y la Secretaría de las 
Mujeres, cuyo objetivo principal fue el fortale-
cimiento de capacidades institucionales para 
responder a la violencia contra mujeres y niñas 
en el contexto de las medidas de confinamiento 
establecidas para la prevención de contagios por 
COVID-19. El proyecto incluyó apoyos económi-
cos para 500 mujeres. 

Otro de los componentes de este proyecto fue 
el fortalecimiento de las capacidades de las 27 
LUNAS con la creación de un protocolo de aten-
ción telefónica que permitió facilitar servicios 
remotos para mujeres víctimas de violencia. La 
iniciativa también contó con seminarios en línea, 
cursos y capacitaciones. 

Conversatorio “Conversando con las 
personas mayores. Inclusión en tiempos 
de pandemia”, 8 de julio

El evento, en el cual la Comisión Económica para 
América Latina y Caribe (CEPAL) fungió como en-
lace interinstitucional, tuvo como finalidad infor-
mar a personas mayores de América Latina y el 
Caribe sobre las acciones del Instituto para el En-
vejecimiento Digno de la Ciudad de México, el cual 
depende de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO). Fue un espacio en el que también 
se brindó escucha activa y contención emocional 
a las personas mayores participantes que no han 
salido de sus hogares por la pandemia.

Seminarios en línea “Recuperación económica 
después de una emergencia/crisis en 
materia de migración laboral”, 15 de julio

La Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM), en colaboración con la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desa-
rrolló una serie de 3 seminarios en línea para tratar 
el tema de la recuperación económica después de 
una emergencia/crisis en materia de migración la-
boral. La finalidad de las sesiones fue apoyar a las 
instituciones en la toma de decisiones y definición 
de acciones para satisfacer las necesidades de las 
personas migrantes en la recuperación de la crisis 
a corto y a largo plazo. La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO) participó en la sesión 3: 
“Importancia de la articulación interinstitucional 
en la respuesta a la crisis”. 

De la misma manera, se realizó una Jornada 
Científica en la que participaron profesionales 
de la salud de nacionalidad cubana y mexicana, 
a fin de presentar los hallazgos e información 
relevante observada durante su estancia en las 
unidades hospitalarias. Se desarrolló coopera-
ción técnica, científica y académica en materia 
de salud, que contribuyó a fortalecer la estra-
tegia mexicana ante la situación de emergencia 
sanitaria.
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Cyber C@fé “El Deporte y la recreación, 
acciones educadoras para el retorno en la 
post pandemia”, 18 de agosto

La Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, a través de su Delegación de 
América Latina, organizó este encuentro vir-
tual. Por parte de Ciudad de México participó 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (SECTEI). El objetivo del en-
cuentro fue crear espacios virtuales de inter-
cambio de ideas. A partir del Cyber C@fe se 
generó un Foro virtual que estuvo disponible 
por siete días para que los participantes com-
partieran experiencias y reflexiones sobre los 
espacios deportivos post pandemia. 

Seminario en línea “Diversidad sexual y de 
género ante la actual pandemia. Las expe-
riencias en Latinoamérica”, 1 de septiem-
bre 

El seminario fue parte del Ciclo “Espacio 
público, experiencias, desafíos y derechos 
humanos” organizado por la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), quien 
invitó a panelistas de varios países latinoa-
mericanos para conocer y compartir sus 
experiencias, con el propósito de generar 
acciones compartidas y aprendizaje colabo-
rativo sobre las respuestas ante la emergen-
cia sanitaria desde una perspectiva de diver-
sidad sexual y de género.

Reuniones Virtuales del Grupo de Trabajo 
sobre Habitabilidad en Calle, 9 de julio y 
24 de septiembre

La octava y novena reunión se llevaron a 
cabo el 9 de julio y 24 de septiembre respec-
tivamente.  Participaron ciudades como Bo-
gotá, La Paz, Lima, Madrid, Quito, San José, 
San Salvador, Santiago de Chile, São Paulo, 
Tegucigalpa y Ciudad de México, junto con un 
equipo técnico de la Unión de Ciudades Capi-
tales Iberoamericanas (UCCI). 

En la reunión expusieron las experiencias, 
situaciones, acciones y actividades imple-
mentadas en cada una de las ciudades para 
responder a la crisis sanitaria y las medidas 
post-pandemia respecto a la atención 
de personas en situación de calle. 

Intercambio de experiencias en materia 
de programas alimentarios, 27 de octubre
 
A invitación del Pacto de Milán y con la par-
ticipación de las ciudades de Belo Horizonte, 
Buenos Aires, Lima, Medellín, Río de Janeiro 
y Ciudad de México, se llevó a cabo un inter-
cambio de experiencias en materia de pro-
gramas alimentarios en medio de la pande-
mia relacionada con el virus SARS-Cov2. Las 
ciudades compartieron sus programas de 
procesamiento y distribución de alimentos 
y el diseño de sus políticas alimentarias. La 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SI-
BISO) compartió los programas de alimentos 
que opera.

Videoconferencia ‘Sharing experiences on 
containment strategies and demands 
on the health care system’, 8 de octubre

La Senadora Dilek Kalayci, de Berlín, Alema-
nia, convocó al encuentro con el fin de com-
partir prácticas de 10 ciudades de todo el 
mundo de cara a la pandemia. 

La Ciudad de México estuvo representada 
por la Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP), quien presentó las acciones de la Ciu-
dad de México para enfrentar la pandemia 
con el uso de datos y herramientas de inno-
vación. 

Reunión virtual de la Red Iberoamericana 
de Organismos y Organizaciones contra la 
Discriminación (RIOOD), 23 de septiembre

Dado que la VII Reunión Extraordinaria de 
la RIOOD tuvo que suspenderse por la pan-
demia, la Secretaría Técnica convocó a este 
encuentro virtual para retomar las activida-
des y conocer cómo han vivido los países la 
contingencia sanitaria y los retos que han en-
frentado, compartir buenas prácticas en el 
combate de la discriminación en el contexto 
de la “nueva normalidad” y, finalmente, acor-
dar la fecha para la VII Reunión Extraordina-
ria para retomar las actividades y pendientes 
de la Red.
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“Protección Social, Cuidados y Género”, 
8 de octubre al 19 de noviembre

El curso dirigido a funcionarios, y organizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres, contribuyó 
a la reflexión, en el contexto de la pandemia de COVID-19, para me-
jorar e incrementar la efectividad de las instituciones relacionadas 
con las políticas sociales y los sistemas de protección social, al pro-
poner elementos que permitan integrar la perspectiva de género en 
el diseño, implementación y la evaluación de las políticas públicas. 
Por parte de la Ciudad de México estuvo involucrada la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO). 

Entrega de urnas de capitalinos fallecidos 
en Estados Unidos, 12 de julio, 
15 de septiembre y 10 de diciembre 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), a través de la Coordinación de Mi-
grantes, con el acompañamiento de la Coordi-
nación General de Asesores y Asuntos Interna-
cionales y el apoyo de la empresa de servicios 
funerarios Gayosso, hizo entrega de 27 urnas 
con cenizas de capitalinos fallecidos en Esta-
dos Unidos a sus familiares residentes en la 
Ciudad de México.

Apoyo a migrantes
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EJE 2. 
CIUDAD SUSTENTABLE 

ACCIONES COVID-19
Foro Global Virtual GSEF

Foro Global Virtual de la Economía Social 
(GSEF), 19 al 23 de octubre 

Del 19 al 23 de octubre, se celebró el Foro Glo-
bal Virtual de la Economía Social “El poder de la 
comunidad y la ESS como vía para la transfor-
mación. A mayores retos, mayor solidaridad”, 
organizado por el Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO), la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo (STyFE), y la Coordina-
ción General de Asesores y Asuntos Internacio-
nales (CGAAI), en estrecha colaboración con el 
Instituto Nacional de Economía Social (INAES) 
del Gobierno de México, la Secretaría General 
del GSEF y un Comité Organizador Local, con 
el apoyo de la Fundación Alemana de Cajas de 
Ahorro para la Cooperación Internacional (Fun-
dación Sparkassen).

El programa de este Foro –que se organizó 
en formato virtual debido a las condiciones 
sanitarias que prevalecen a nivel global– in-
cluyó un total de 35 sesiones transmitidas 
desde distintos husos horarios: 5 sesiones 
plenarias con traducción simultánea en in-
glés, francés y español; sesiones temáticas 
sobre juventud, gobiernos locales, socie-
dad civil, academia y pueblos de origen in-
dígena; sesiones auto-organizadas; y sesio-
nes especiales compuestas por iniciativas 
individuales relacionadas con la Economía 
Social y Solidaria.

Se llevó a cabo una sesión plenaria por día, 
bajo los títulos: “ESS en tiempos de gran-
des cambios: una estrategia para la inclu-
sión y el bienestar”, “Iniciativas públicas y 
civiles para consolidar la ESS: convergen-
cias entre actores y sectores”, “La era de la 
nueva digitalización y el futuro del trabajo: 
retos y oportunidades”, “Nueva solidari-
dad hacia una transformación ecológica” y 
“ESS como un mecanismo para resolver los 
retos globales desde una perspectiva local 
y territorial”.

Los panelistas de las sesiones fueron representan-
tes de gobiernos locales y nacionales, de redes y 
organismos internacionales, especialistas y acadé-
micos, empresas y sociedad civil, entre otros. Con 
distintos actores y sectores representados en este 
Foro Global, fue posible llevar a cabo un diálogo 
amplio sobre las experiencias y retos en materia de 
economía social desde países y regiones de todo el 
mundo.

El evento contó con representación de más de 100 
países, registró más de 15 mil asistentes y alcanzó a 
cerca de 163 mil personas en medios digitales.
En la clausura del Foro Global Virtual se dio a cono-
cer que la quinta edición del Foro Global de la Eco-
nomía Social (GSEF) se llevará a cabo de manera 
presencial del 4 al 8 de octubre de 2021 en la Ciudad 
de México, por primera vez en América Latina, tras 
haber sido pospuesto este año por la crisis sanitaria 
a nivel mundial.

En el sitio web oficial del GSEF 2021 gsef2021.org 
(disponible en español, inglés y francés) se encuen-
tran disponibles el programa y las sesiones graba-
das de este foro virtual, así como las próximas 
actividades.

GSEF es una asociación internacional de los gobier-
nos locales, las redes y los actores de la sociedad 
civil comprometidos con la promoción de la Econo-
mía Social y Solidaria (ESS) como un medio para lo-
grar un desarrollo local inclusivo y sostenible. GSEF 
fomenta diversas formas de economía social, inclu-
yendo las empresas sociales, cooperativas, funda-
ciones, mutuales y grupos de ayuda que priorizan a 
las personas por sobre el lucro. 

GSEF cree que los cambios sistemáticos comienzan 
primero a nivel local basándose en la alianza entre 
la sociedad civil, y los sectores públicos y privados. 
Por lo tanto, GSEF tiene dos Copresidentes del go-
bierno local (representado por el alcalde de la ciu-
dad-presidencia de Seúl) y un representante de las 
redes de la sociedad civil. En julio de 2020, GSEF 
reúne a 75 miembros de los 5 continentes, prove-
nientes de 36 países diferentes, incluyendo 26 go-
biernos locales y 35 redes y actores de la ESS.
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24 conversatorio del ciclo de 
Región Metropolitana, 29 de octubre 

PROCDMX participó en el 24o conversatorio del ciclo 
que coordinaron diferentes organizaciones sociales 
de municipios de Cundinamarca, Colombia, tales 
como: Movámonos por la vida, Alianza por el Agua 
Colombia, el Laboratorio de Planeación Participa-
tiva, Rediacción, entre otras. El objetivo de dicho 
conversatorio fue conocer los aciertos y desaciertos 
de experiencias internacionales de integración re-
gional, con la finalidad de inspirar propuestas para 
la reglamentación de la Región de Cundinamarca. 
Para el caso de la participación de México, se expu-
so la experiencia de la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM).

XVIII Congreso Internacional ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sostenibilidad, 
7 al 11 de noviembre

La recuperación verde y el papel de los gobiernos 
locales fue el hilo conductor de las 23 sesiones. En 
el Congreso se tocaron temas específicos como 
reducción de riesgo de desastres, recuperación 
verde, recuperación económica, economía circu-
lar, financiamiento sustentable, ciudades inteli-
gentes, entre otros. Por parte de Ciudad de Mé-
xico, participó la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil como panelista en 
la sesión de reducción de riesgo y en la sesión de 
ciudades resilientes al 2030. El Congreso contó 
con participantes de Guatemala, Puerto Rico, Pa-
namá, República Dominicana, Honduras, y distin-
tas entidades mexicanas.

Semana del emprendimiento turístico: 
hacia una ciudad sustentable,
9 a 13 de noviembre
 
El evento virtual lo impulsó el Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Turismo, con el apoyo de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (AMEXCID), y con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos y buenas prácticas sustentables 
a partir del intercambio de experiencias con ex-
pertos que conforman la región mesoamericana: 
Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana y México. 

Hubo 21 actividades virtuales entre conferencias, 
paneles, conversatorios, talleres y construcción 
de redes. Los temas tratados fueron: desarrollo 
económico incluyente para una Ciudad sosteni-
ble; medio ambiente para un futuro sostenible; 
ciudades turísticas, sostenibles e innovadoras; y 
cultura y turismo para un desarrollo sostenible.

Programa Iberoamericano de 
Formación Municipal de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI), 17 al 19 de noviembre

Funcionarios de la Autoridad del Centro 
Histórico y de la Secretaría de Obras y 
Servicios participaron de forma remota 
en el módulo de “Obras y equipamien-
tos, gestión del espacio público y patri-
monio” de dicho Programa, en el que se 
presentó la experiencia de la prestación 
de servicios públicos y uso del espacio 
del Ayuntamiento de Madrid.

Semana LEAD, 23 al 27 de noviembre

El Colegio de México (COLMEX), en cola-
boración con el Gobierno de la Ciudad de 
México mediante la Secretaría del Medio 
Ambiente y la Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales, lleva-
ron a cabo la Semana LEAD del Programa 
de Estudios Avanzados en Desarrollo Sus-
tentable y Medio Ambiente, cuyo objetivo 
es establecer una plataforma para im-
pulsar la formación de líderes con un co-
nocimiento profundo sobre las metas del 
desarrollo sustentable y los retos ambien-
tales que México y el mundo enfrentan. La 
temática de esta edición fue “Economía 
Circular”. Especialistas del sector público 
impartieron seminarios a los integrantes e 
invitados del programa, iniciativa privada, 
academia y sociedad civil organizada.
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Convenios internacionales

Financiamiento 
y donaciones internacionales

Convenio entre la SEDEMA y el PNUD, 
14 de octubre

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ce-
lebró un convenio con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo 
de colaborar con los proyectos “Manejo y Des-
trucción Ambientalmente Adecuados de Bife-
nilos Policlorados en México: Segunda Etapa” y 
“Manejo Ambientalmente Adecuado de Residuos 
con Contaminantes Orgánicos Persistentes en 
México”. 

Integración Red Destinos Urbanos Latinoameri-
canos, 30 de noviembre El Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría de Turismo, 
firmó la carta de intención para integrar la Red 
Destinos Urbanos Latinoamericanos, confor-
mada por Buenos Aires, Medellín, Bogotá, Lima, 
Santiago, Sao Paulo, Río, Ciudad de México y 
Quito. También se filmó un video promocional de 
la ciudad para su difusión en la red.

Participación de GIZ México en el Reto Verde, 3 
de septiembre 

La Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) en 
México hizo una donación de 125 árboles y he-
rramientas para su plantación. El destino de los 
árboles fue el polígono conocido como “El Panta-
no” del Área Natural Protegida del Desierto de los 
Leones. La plantación fue realizada por personal 
de la Secretaría del Medio Ambiente.

Estudio sobre calidad del aire y ciclismo, 
financiado por C40, 
George Washington University y la NASA,
16 de octubre 

La Ciudad de México fue seleccionada para reali-
zar un estudio en el que se evaluará el impacto de 
la pandemia por COVID-19 en la calidad del aire de 
la Ciudad. El Grupo de Liderazgo Climático C40, la 
George Washington University y la NASA analiza-
rán los datos de movilidad y calidad del aire que 
les proporcionó la Secretaría del Medio Ambiente 
y la Secretaría de Movilidad. El estudio se realizará 
a lo largo de 2021.

Apoyo financiero para sistemas de captación de 
agua de lluvias, octubre a diciembre

La Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo proporcionó apoyo financie-
ro por un monto de 100 mil euros, con los cuales 
la Secretaría del Medio Ambiente instaló 135 sis-
temas cosechadores de lluvia en la Alcaldía Izta-
palapa.

Diálogo de áreas metropolitanas sobre infraes-
tructuras verdes: superando retos y potencian-
do beneficios, 25 de noviembre 

La Ciudad de México, a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente y la Coordinación General de Ase-
sores y Asuntos Internacionales, el Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá y el Área Metropolitana de 
Barcelona, sometieron a concurso de la Asociación 
Mundial de las Grandes Metrópolis un proyecto para 
intercambiar experiencias para fortalecer las capa-
cidades técnicas en la implementación efectiva de 
infraestructura verde bajo los siguientes enfoques: 
conectividad ecológica, biodiversidad urbana y re-
siliencia ante el cambio climático. 

El proyecto abarca, además, mecanismos de gober-
nanza y soluciones de financiamiento innovadoras 
como medidas ante los retos que implica su imple-
mentación. Para ello, se contempla la elaboración 
de documentos diagnósticos, visitas de campo con 
participación multiactor y la realización de un ma-
nual de buenas prácticas que sea una herramienta 
guía para otras ciudades. 

El proyecto fue aprobado y se ejecutará de 2021 
a 2023 con el financiamiento de la red Metropolis.
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Acciones de promoción turística

Artículo Hug Magazine sobre la Ciudad de Mé-
xico, octubre 

La revista Hug Magazine, medio digital francés que 
se distribuye con fines educacionales a  27 mil pro-
fesionales de viajes en ese país de manera bimes-
tral, y cuya línea editorial está enfocada en gastro-
nomía, moda, estilo de vida, publicó un artículo 
promocional turístico sobre la Ciudad de México. 
Con la publicación se dio difusión y promoción a 
los atractivos turísticos de la Ciudad. 

Entrevista en The Latin America Show, 
22 de diciembre 

La Secretaría de Cultura dirigió un mensaje gra-
bado a la audiencia del programa semanal de 
origen británico The Latin America Show, que se 
transmite en vivo todos los martes en redes so-
ciales. En el mensaje, se describió la gastronomía 
y costumbres particulares de las fiestas decem-
brinas, lugares emblemáticos, infraestructura 
turística y protocolos sanitarios de la Ciudad de 
México.

Facilitación de materiales para promoción tu-
rística, julio a diciembre

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 
facilitó materiales de promoción turística de la 
capital a la Secretaría de Turismo federal para la 
Macrorueda de Turismo de la Alianza del Pacífico, 
los festejos del Día de Muertos y la celebración 
del 10 aniversario de la declaratoria de la gastro-
nomía mexicana como Patrimonio de la Humani-
dad, entre otros. 

Video promocional de fin de año, 
31 de diciembre

A través de la Secretaría de Turismo Federal, se 
recibió la propuesta de la Embajada de México en 
China para participar en el video de año nuevo 
de WeChat (aplicación de mensajería instantánea 
china). La Secretaría de Turismo realizó la graba-
ción del amanecer en la ciudad. Además, propor-
cionó fotografías y entrevistas de ciudadanos de-
seando Feliz Año Nuevo. 

Participaron 5 ciudades chinas y 8 ciudades del 
mundo. Los materiales se publicaron la noche 
del 31 de diciembre.

Entrevista para Link4Tour, 19 de noviembre 

Se realizó una entrevista virtual al Secretario de 
Turismo desde Madrid, España, en el marco del 
lanzamiento de la versión en español para los 
mercados hispanoparlantes de la comunidad 
digital de turismo Link4Tour. El Secretario habló 
del Turismo Seguro y las certificaciones que se 
otorgan a los prestadores de servicios.
 

Video promocional de la Ciudad de México en 
Luxury Travel Weekend, 27 de noviembre 

La Secretaría de Turismo facilitó el segmento en 
video para la revista “Luxury Travel Weekend” 
para promocionar a la Ciudad de México como 
destino turístico, mismo en el que participó la 
chef mexicana Gabriela Cámara.

Serie de seminarios en línea destinos: 
México, 2 de diciembre 

En el evento virtual organizado por la Asociación 
Japonesa de Agentes de Viajes, el Secretario de 
Turismo dirigió un mensaje grabado a agencias 
mayoristas y público en general de Japón, invi-
tándolos a visitar la Ciudad de México, y presentó 
los esfuerzos para la reactivación turística de la 
ciudad. En ese espacio también se transmitió el 
video “See you soon”.
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Acuerdo internacional

Intercambio bilateral para la reactivación tu-
rística con Bogotá, 8 de julio 

La Secretaría de Turismo estuvo presente en el 
evento virtual, donde se sumaron socios del sec-
tor público y privado, con el objetivo de fortalecer 
las alianzas multiactor y multinivel que impulsen 
acciones locales y la territorialización del desa-
rrollo sostenible para la recuperación turística 
frente a la pandemia. Con la contraparte bogo-
tana se intercambiaron experiencias de acciones 
para impulsar el turismo en el contexto actual. 

Diálogo sobre mercados y espacios de 
comercio informal en la respuesta a la 
emergencia sanitaria , 20 de agosto 

Se llevó a cabo un diálogo digital entre funciona-
rios de la Secretaría de Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil y la Secretaría de Desarro-
llo Económico con contrapartes de Río Negro, 
Colombia; Piura, Perú; y Cuenca, Ecuador para 
compartir experiencias de estrategias de res-
puesta y coordinación en mercados y espacios 
de comercio informal en la respuesta a la emer-
gencia sanitaria. Se compartieron protocolos de 
seguridad, cadenas de abastecimiento y dinámi-
cas de abastecimiento.

Acuerdo tripartito de la Ciudad de México  para enfrentar la crisis eco-
nómica y laboral como consecuencia de las medidas para atender la 
pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), 30 de julio 

Reunión informativa: Programa
 “Ciudad al Aire Libre” en la Ciudad de 
México y su ejemplo para la aplicación en la 
Municipalidad de Miraflores, Lima, Perú, 
16 de diciembre 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través 
de la Secretaría de Movilidad, expuso vir-
tualmente sobre el programa “Ciudad al Aire 
Libre”, el cual tiene como objetivo establecer 
medidas y lineamientos para que los estable-
cimientos mercantiles dedicados a la venta de 
comida elaborada y/o preparada puedan ocu-
par el espacio público garantizando la sana 
distancia entre sus comensales, fomentando 
con ello la reactivación económica del sector. 
El Gobierno de la Municipalidad de Miraflores, 
Lima, Perú, se encuentra en desarrollo de un 
programa similar propio para la reactivación 
económica posterior a la pandemia. La reu-
nión fue para compartir la experiencia de Ciu-
dad de México para su posible replicación.

El objetivo del acuerdo es promover una coordinación permanente entre la Secre-
taría de Trabajo y Fomento al Empleo, las organizaciones de trabajadores y empre-
sariales, a fin de concertar las acciones preventivas, de atención y recuperación 
del empleo, ante la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en la capital y en el país. Firmaron el acuerdo las Organiza-
ciones de Empleadores representadas por la Confederación de Cámaras Industria-
les de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), el Centro Empresarial de la Ciudad de México SP 
(Coparmex-CDMX), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (ConcanacoServytur); la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX); las Or-
ganizaciones de Trabajadores representadas por la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y la Confederación Regional Obrera Mexi-
cana (CROM); y la Organización Internacional del Trabajo, como Testigo de Honor.
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II Encuentro de Ciudades del Transport Gender Lab, 
12 y 13 de agosto
 
El Transport Gender Lab es un Bien Público Regional del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) que pretende incorporar y afianzar la perspectiva 
de género en el transporte. En el encuentro de ciudades se intercambiaron 
experiencias y reflexiones entre las y los participantes de otros países y 
ciudades sobre el diseño de sistemas de transporte desde la perspectiva 
de género para las ciudades. La Secretaría de las Mujeres representó a la 
Ciudad de México en el evento.
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Participación en panel para preparativos 
de la COP 26, 1 de diciembre

El Ministerio del Medio Ambiente de los Países 
Bajos, junto con la Alianza para la Descarboni-
zación del Transporte, realizaron la invitación. 

En representación del Gobierno de la Ciudad 
de México, la Secretaría de Movilidad participó 
de forma virtual en el panel de alto nivel ERou-
te to COP26 I S3-B: Is the end of the internal 
combustion engine coming for freight?, donde 
compartió la experiencia de la Ciudad en elec-
tromovilidad.

VII Congreso Iberoamericano de Seguridad 
Vial, 17 de diciembre 

El Congreso buscó exponer los casos de éxito, 
así como los retos que han experimentado los 
diferentes países iberoamericanos en materia 
de seguridad vial, respecto a los objetivos del 
decenio. La Secretaría de Movilidad participó 
de manera remota como ponente y compartió 
la estrategia de seguridad vial implementada 
en la Ciudad de México.

Taller virtual sobre el despliegue de  
autobuses de cero emisiones en México, 
21 y 22 de octubre

C40 Cities Finance Facility invitó a participar 
en el taller virtual sobre el despliegue de 
autobuses de cero emisiones en México. El 
personal de la Secretaría de Movilidad que 
participó en el taller presentó las diversas 
estrategias emprendidas por la Ciudad en 
términos de movilidad eléctrica. 
Además, fue capacitado en diversos temas 
como políticas de movilidad sustentable, fi-
nanciamiento, aspectos tecnológicos 
e implementación.

Comparación encuestas origen-destino 
Chile y Ciudad de México,
28 y 30 de septiembre - 5 y 7 de octubre

La Secretaría de Movilidad analizó las en-
cuestas origen destino, implementadas en 
Chile y Ciudad de México con el objetivo 
de identificar la encuesta más completa 
y parámetros faltantes. Se conocieron los 
principales aspectos teóricos, los cuales 
nos permitirán diseñar los cuestionarios y 
criterios básicos para el diseño de la mues-
tra para la encuesta domiciliaria - origen 
destino de manera grupal.

Compartiendo Experiencias: 
Taxis Eléctricos en Ciudad de México, 
4 de noviembre 

La Secretaría de Movilidad compartió la ex-
periencia de la Ciudad de México en la elec-
trificación de taxis con la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Estableció que, aunque los costos 
operativos son bajos, la inversión y costo de 
capital es alto, lo cual es un obstáculo para 
la transición hacia taxis eléctricos. Estudios 
de la Secretaría de Movilidad estiman que un 
taxi eléctrico debe tener autonomía de por lo 
menos 250 km, si la autonomía es menor el 
vehículo tiene que recargar constantemente 
durante el día. Además de la autonomía limi-
tada, en la Ciudad no hay una red de recarga 
rápida disponible, aunque existen varios pun-
tos de recarga lenta.

Premio Educa Ciudad Latina Categoría Oro 2020 
(Primer Lugar), 19 de noviembre 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó a 
concurso la acción preventiva denominada Policía 
de Tránsito-Educador Vial, cuya misión es proteger, 
difundir y fortalecer los Derechos Viales de las niñas 
y los niños de la Ciudad de México. El objetivo de la 
iniciativa es fomentar entre los niños y niñas de 5 a 
12 años acciones tendientes a transformar las normas 
de tránsito en valores en su movilidad diaria, generan-
do en ellos habilidades y destrezas en prevención de 
hechos de tránsito, las cuales se replicarán en su en-
torno social inmediato. La iniciativa ganó la distinción 
Oro 2020. El premio fue otorgado por la Asociación 
Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial.

Premios internacionales

Intercambio de experiencias y 
capacitación
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Firma de convenio de colaboración para la realiza-
ción de una asesoría técnica para la Guía de Buenas 
Prácticas del Transporte de Carga, 
24 de septiembre

El objetivo general de la asistencia técnica con la Or-
ganización Sustentar es el apoyo a la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México en el fortalecimien-
to de la regulación del transporte de carga. Se logra-
rá mediante la elaboración de un manual de buenas 
prácticas en materia de eco-conducción y manteni-
miento que permita alcanzar los objetivos en materia 
de reducción de emisiones y mejora de las prácticas 
logísticas para el sector. La guía estará disponible en 
2021.

Proyectos de colaboración Ciudades del Futuro, 
8 de julio 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), 
a través del Instituto para el Envejecimiento Digno, 
colaboró con la Embajada Británica, en el marco de 
su proyecto “Ciudades del Futuro”, mediante una en-
trevista respecto a las acciones que el Gobierno de la 
Ciudad de México realiza para mejorar la accesibilidad 
del transporte público y la movilidad en la Ciudad de 
México para las personas mayores.

Convenios internacionales

ACCIONES COVID-19
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Experiencias iberoamericanas de 
urbanismo táctico frente a la COVID-19, 
28 de octubre

El seminario en línea fue organizado por Me-
tropolis y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo del Área 
Metropolitana de Barcelona. 

Las ciudades de Barcelona, Guatemala, Mede-
llín y la Ciudad de México ilustraron respuestas 
de los gobiernos locales para transformar el es-
pacio urbano ante la pandemia. Por parte del 
gobierno capitalino participó la Secretaría de 
Movilidad (SEMOVI). Expuso el Programa “Ciu-
dad al Aire Libre” y dejó de manifiesto que el 
urbanismo táctico hizo posible implementar 67 
kilómetros de nuevos carriles para bicicletas 
en la Ciudad de México.

“Panel COVID-19: las ciudades latinoameri-
canas lideran el camino hacia la movilidad 
activa”, 19 de noviembre 

CoMotion y New Cities Foundation organizaron 
la reunión mundial a distancia sobre la nueva 
movilidad y el mundo urbano. Reunió a desta-
cados líderes urbanos y de transporte de todo 
el mundo con el objetivo de discutir y propo-
ner nuevas soluciones a nuestros desafíos en 
constante evolución. Se trataron temas de 
sostenibilidad, ciudades inteligentes, ciudades 
equitativas, capital de riesgo, movilidad futu-
ra e infraestructura inteligente. Por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría 
de Movilidad (SEMOVI) expuso la estrategia de 
movilidad integrada que se ha implementado 
en la actual administración.
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Intercambio de experiencias con Laborato-
rio de Ciudades del Banco Interamericano 
de Desarrollo, 18 de diciembre 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a 
través de la oficina Laboratorio de Ciudades, 
compartió la experiencia del programa piloto 
de áreas de espera para repartidores en bici-
cleta y motocicleta, el cual tiene como objetivo 
generar un espacio acondicionado para lavarse 
las manos, guardar distancia social y esperar 
de forma ordenada. Ello con la finalidad de que 
el Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), puedan 
desarrollar un programa propio de áreas de es-
pera para repartidores, en el contexto de la re-
activación económica posterior a la pandemia 
de COVID-19.

XXXl Feria Internacional del Libro de 
Antropología e Historia, 
29 de septiembre al 5 de octubre 

La Ciudad de México y Argentina participaron 
como entidad y país invitados de honor en el 
encuentro literario que acercó a expertos y 
público en general a las diversas vertientes 
del cuidado, difusión y conservación del patri-
monio. La Secretaría de Cultura organizó las 
siguientes actividades dentro de la Feria: con-
versatorio en torno al libro “Tlatelolco”, publi-
cado por Arquine; conversatorio “Lo Marginal 
en el Centro. Monsiváis y la Cultura en la Ciu-
dad de México”; Homenaje a Guillermo Tovar 
de Teresa; y el conversatorio “Entrada Libre. 
Monsiváis y los movimientos sociales de la Ciu-
dad de México”.

Seminario en línea “Cultura Ciudadana, 
Masculinidades y Violencias de Género”, 
6 de octubre 

Bogotá, en el marco de su tercera semana de 
cultura ciudadana, organizó una serie de diálo-
gos como parte del lanzamiento de su línea de 
escucha y atención emocional para hombres. 
Invitó a la Ciudad de México al panel sobre ini-
ciativas institucionales para hombres, para lo 
que la Secretaría de Cultura realizó la vincula-
ción con los responsables de la Línea de Aten-
ción para hombres al borde de la violencia que 
actualmente lleva la Facultad de Psicología de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

EJE 4. 
CIUDAD DE MÉXICO, 

CAPITAL CULTURAL DE AMÉRICA 

ACCIONES GENERALES

Eventos internacionales
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Seminario en línea “Ciudad, Economía y 
Cultura”, 8 de octubre

Fue una iniciativa de la Secretaría de Cultura que 
fungió como un espacio de discusión y construc-
ción para visibilizar y fortalecer el papel de la cul-
tura y las artes como un ámbito económico que 
genere trabajo, valor, innovación y consumo local 
y global. Los temas tratados fueron: derechos 
culturales y desarrollo económico; actividad cul-
tural y política fiscal: sinergias posibles; interac-
ción público-privada para el financiamiento de 
las artes y la actividad cultural: mecanismos y al-
ternativas; cultura y economía productiva local: 
alternativas por construir; política cultural, ges-
tión y mecanismos administrativos de la cultura 
en el siglo; e infraestructura y patrimonio.

El Seminario fue organizado en colaboración con 
la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU), la oficina en México de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Con-
sejo de Fomento Económico, Social y Ambiental 
de la capital, la organización de la Sociedad Civil 
Artículo 27 y el canal de televisión pública local 
Capital 21.

Feria Internacional del Libro del
Zócalo Virtual, 9 al 18 de octubre 

El objetivo de la Feria fue fomentar los hábitos de 
lectura entre las y los capitalinos, apoyar a la in-
dustria editorial mexicana, promover el acceso a 
bienes y servicios culturales y establecer un espa-
cio de reflexión y debate sobre los más diversos 
temas de interés público, garantizando los dere-
chos culturales estipulados en la Constitución de 
la Ciudad de México. Dentro de las actividades 
destacadas organizadas por la Secretaría de Cul-
tura se destacaron: Ceremonia Virtual de entrega 
del Séptimo Premio Iberoamericano de Poesía 
Joven Alejandro Aura 2020; Homenaje “Las Ciu-
dades de Gabo”; conversatorio “Ciudad, Cultura y 
Pandemia”; y conversatorio “Cultura y sociedad. 
Pandemia y Futuro”.

La Cultura Sonidera en Los Ángeles 2020, 
30 de octubre 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Cultura, fue uno de los coorganiza-
dores del evento, en el cual se celebró el 52 ani-
versario del sonidero “La Changa” y se presentó 
el documental “Yo no soy guapo”.
La Secretaría de Cultura envió un mensaje sobre 
la importancia de fortalecer la identidad de las 
colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de Méxi-
co cuya comunidad decide emigrar y desean se-
guir siendo parte de su lugar de origen.

Ofrenda Infinita desde tu casa, 
31 de octubre al 3 de noviembre 

La iniciativa de la Secretaría de Cultura invitó a la 
ciudadanía en general a compartir fotografías de 
sus ofrendas, mismas que se reunieron en el sitio 
ofrendainfinita.cdmx.gob.mx. 
Representaciones diplomáticas de México en el 
mundo promovieron la campaña con el hashtag
 #OfrendaInfinita. 

La coordinadora residente interina del Sistema 
de Naciones Unidas en México difundió en redes 
sociales la integración de la ofrenda inter-agen-
cial. La Casa de México en España también com-
partió su Mega-Altar.

Taller sobre la revitalización de Centros 
Históricos y sector privado, 24 de noviembre

El foro fue organizado por el Programa Muni-
cipal para la Recuperación del Centro Históri-
co de Lima, Perú, y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). La Autoridad del Centro Histó-
rico (ACH), por medio de la Dirección Ejecutiva 
de Planeación, Preservación, Mantenimiento y 
Conservación del Centro Histórico, compartió la 
experiencia de la Ciudad en la recuperación y re-
vitalización de zonas patrimoniales en conjunto 
con el sector privado.
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XIII Feria Internacional del Libro de Quito, 
8 de diciembre 

La Secretaría de Cultura fue invitada por su simi-
lar de Quito a formar parte de la inauguración vir-
tual. La Feria consistió en 88 pabellones virtuales 
asignados a empresas editoriales, universitarias 
e independientes, además de librerías, a las que 
se sumaron cuatro salas virtuales designadas 
para exposiciones y eventos culturales, debates o 
presentaciones de libros.

Feria Internacional de las Culturas Amigas 
(FICA) Virtual 2020, 
diciembre de 2020 a mayo de 2021

El 18 de diciembre, a través de una videoconfe-
rencia de prensa, los titulares de la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Cultura, la Coordina-
ción General de Asesores y Asuntos Internacio-
nales, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, inauguraron la Feria Inter-
nacional de las Culturas Amigas (FICA) 2020, por 
primera vez en formato virtual a fin de cumplir 
con las actuales medidas sanitarias y de distan-
ciamiento físico.

Durante la inauguración del evento, se recordó 
que la FICA surgió como muestra de la solidari-
dad de nuestras culturas amigas durante la con-
tingencia sanitaria por el virus de la influenza 
H1N1 en la Ciudad de México y se destacó que 
por medio de la celebración de esta edición vir-
tual, se refuerza la solidaridad y amistad entre 
los pueblos del mundo frente a la pandemia por 
COVID-19.

Asimismo, se lanzó el sitio web ficavirtual2020.
cdmx.gob.mx, donde se presenta la oferta cul-
tural y gastronómica de más de 50 países par-
ticipantes. El sitio cuenta con secciones desti-
nadas a videos sobre los países que participan 
en esta edición, mensajes grabados de los Em-
bajadores y Embajadoras, una tienda virtual, 
recomendaciones de restaurantes con comida 
típica de todas las regiones, recetas internacio-
nales, la exposición virtual del Paseo de las Cul-
turas Amigas e información general de la Acción 
Internacional de la Ciudad de México. 

De esta forma, la FICA Virtual se mantiene 
un año más como un espacio de encuentro 
entre los países del mundo, en el que confluyen 
el intercambio de conocimientos, de saberes, 
de culturas, así como la promoción de valores 
fundamentales como la amistad, el respeto, 
la tolerancia y la búsqueda de paz.

Paseo de las Culturas Amigas, 
julio a diciembre 

El Paseo de las Culturas Amigas es un espacio 
público abierto, ubicado en la Avenida Paseo de 
la Reforma, en donde las Embajadas y Represen-
taciones Diplomáticas pueden presentar exposi-
ciones fotográficas de gran formato, referentes 
a su cultura, costumbres, tradiciones, paisajes y 
avances educativos, científicos y tecnológicos, 
que permiten a los ciudadanos el disfrute gratui-
to de las obras y el conocimiento de la cultura de 
los países amigos. 

Durante julio y agosto el espacio estuvo destina-
do a Qatar, en agosto a Brasil con la exposición 
“Brasil no se olvida. 50 años de México 70”, y de 
septiembre a diciembre a 2020 la Unión Europea 
presentó la exhibición “La biodiversidad ante el 
cambio climático: huellas de la Unión Europea y 
México”.  

Conversaciones cruzadas sobre patrimonio,
24 de septiembre 

Bogotá, Lima y Ciudad de México se reunieron de 
forma virtual para dialogar sobre el patrimonio 
inmaterial y arqueológico en contextos urbanos. 
Discutieron la situación actual, retos y proyectos 
de cada ciudad.

Intercambio bilateral de experiencias 
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Foro Educativo Distrital de Bogotá, 
30 de septiembre

Bogotá organizó el foro virtual donde uno de los 
paneles consistió en la participación de jóvenes 
estudiantes de Argentina, Colombia, España, Perú 
y México para dialogar sobre el cierre de brechas 
de género desde la juventud en las escuelas. 
La Secretaría de Cultura fue la responsable de la 
invitación de la estudiante mexicana.

Reunión preparatoria de la Carta de Roma, 20 
de julio, 14 de septiembre y 1 de octubre

La segunda fase de la Carta de Roma ofreció pre-
guntas para desarrollar políticas y algunos tipos 
de acción que los responsables políticos pueden 
tomar para promover el derecho a participar en 
la vida cultural como condición para una mejor 
ciudad. En la reunión virtual entre la Secretaría 
de Cultura y autoridades romanas se intercam-
biaron diferentes propuestas para cumplir con el 
propósito de la Carta de Roma de desarrollar un 
entorno propicio para que las personas disfruten 
de una vida larga, saludable y creativa.

Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo 
Sostenible, 10 de julio 

La Secretaría de Cultura participó en el Foro a 
distancia, el cual fue un espacio para discutir las 
acciones que han tomado las ciudad para incluir 
y fortalecer el papel de la cultura en el marco de 
la pandemia por COVID-19, y así poder reforzar su 
desarrollo sostenible a largo plazo. 

Culture2030 Goal Side Event, 13 de julio
 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) or-
ganizó el encuentro a través de una plataforma 
digital con el objetivo de hablar sobre la necesi-
dad de poner los derechos culturales en la Agen-
da 2030 y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible 
ante la crisis sanitaria. El Gobierno de la Ciudad de 
México estuvo representado por la Secretaría de 
Cultura.

Cierre del ciclo 2020 de las Charlas Martes Pa-
trimoniales del BID. 
Patrimonio en cuarentena: 
el Centro Histórico de la CDMX y la crisis 
del COVID, 1 de diciembre

La Coordinadora General de la Autoridad del Cen-
tro Histórico compartió la experiencia en el ma-
nejo de la crisis sanitaria y la reactivación econó-
mica del Centro Histórico, sus retos, estrategias y 
aprendizajes. También expuso las oportunidades 
que se generaron para mejorar la gestión y cali-
dad del espacio público y la movilidad, a la vez 
que se procura reactivar la economía salvaguar-
dando la salud y seguridad de las personas.

ACCIONES COVID-19

Intercambio de experiencias

La Secretaría señaló la necesidad de presencia 
de los derechos culturales en las políticas públi-
cas de las ciudades, la urgencia de defender los 
derechos de memoria y patrimonio cultural y los 
apoyos económicos que ha brindado el gobierno 
de la ciudad a los sectores de la actividad artística 
institucional y ciudadana.
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EJE 5. 
CERO AGRESIÓN 

Y MÁS SEGURIDAD

ACCIONES GENERALES

Premios internacionales

Premio WeGO, 30 de septiembre
 
La Ciudad de México fue galardonada con el 
premio de oro a nivel internacional que otorga 
la World Smart Sustainable Cities Organization 
(WeGO) por el proyecto “Mi Ciudad Segura” que 
contempla cinco componentes, mismos que se 
pueden activar desde la App CDMX, a fin de brin-
dar una mayor seguridad y atender las emergen-
cias de la ciudadanía: Sendero Seguro, Mi Taxi, Mi 
C911e, Mi Negocio y, próximamente, Mi Ruta. 

Las acciones tecnológicas que se han implemen-
tado en el proyecto “Ciudad Segura” son coor-
dinadas por la Agencia Digital de Innovación Pú-
blica en conjunto con el del Centro de Comando,  
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano “C5” y las de Secretarías de Movilidad, 
de Obras y Servicios y de Seguridad Ciudadana. 

Los premios WeGO se entregan cada tres años y 
hay seis categorías: Ciudad Sostenible, Gobierno 
Eficiente, Ciudad Abierta e Inclusiva, Movilidad, 
Ciudad Segura y Tecnología Emergente.
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Seminario en línea “¿Cómo reducir la 
violencia armada a nivel comunitario? 
Estrategia Alto al Fuego”, 5 de octubre 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el 
marco del Foro Mundial de Ciudades y Territorios 
de Paz, organizó el seminario donde dieron a co-
nocer los proyectos y acciones que la Secretaría 
realiza para reducir la violencia armada a nivel co-
munitario, entre ellos, la estrategia Alto al Fuego 
que se lleva a cabo en colaboración con la Uni-
versidad de Yale, la Organización Innovations for 
Poverty Action de la sociedad civil y la Alianza de 
Comunidades Seguras de California.

Seminario en línea “Comunicación del riesgo 
ante fenómenos hidrometeorológicos 
extremos”, 11 de noviembre

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura invitó a la Secre-
taría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil a participar como ponente. En su interven-
ción analizó los retos y oportunidades de las es-
trategias de comunicación del riesgo generado 
por fenómenos hidrometeorológicos extremos 
para reducir sus impactos en las poblaciones y 
sus medios de subsistencia.

Presentación de las Guías para Diseñar Inter-
venciones Integrales de Prevención de la 
Violencia, 10 de diciembre 

El evento fue organizado en el marco del Foro 
Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz por 
la Agencia Alemana de Cooperación Internacio-
nal (GIZ) Sudáfrica en colaboración con Safer 
Spaces. A través de la Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales, invitaron a 
participar como ponente a la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, quien resaltó la importancia 
de las guías para la prevención de la violencia a 
nivel local y compartió los esfuerzos del Gobierno 
de la Ciudad de México. Las guías corresponden 
a seis estrategias: a) integración de codiseño, b) 
integración de presupuestos, c) compartir cono-
cimientos, d) construir relaciones, e) fomentar la 
ciudadanía activa y f) gestión de riesgos externos.

Evento “Reducción del Riesgo de Desastres”, 
12 al 16 de octubre

La Municipalidad de Guatemala organizó un ciclo 
de conferencias magistrales virtuales en temas 
relacionados a la Gestión de Riesgo y Protección 
Civil. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, parti-
cipó en la inauguración del evento e impartió la 
conferencia “Alerta Sísmica y Experiencia 19-S”.

Eventos internacionales
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Cursos de formación de la Secretaría de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, en conjunto con 
Miyamoto Internacional, 14 y 15 de julio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, junto con Miyamoto Internacio-
nal, impartieron los cursos: “Evaluación Rápida 
de Daños en Estructuras Afectadas por Sismos” y   
“Curso de Formación de Instructores en Evalua-
ción Detallada de Daños en Estructuras Afectadas 
por Sismos”. Los cursos están orientados a formar 
profesionales que, derivado de sus actividades, se 
encuentren en posibilidad de realizar evaluacio-
nes en estructuras afectadas por sismos bajo una 
metodología homologada.

Conferencia Virtual de Verano 2020, 
29 de julio al 1 de agosto 

La Comisión de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA por sus siglas en 
inglés) organizó la conferencia e invitó a la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana. Los miembros que 
asistieron recibieron capacitación en temas que 
ayudan al desarrollo y ejecución de directivas, 
sobre todo para agencias que inician el proceso 
de certificación ante CALEA.

Revisión anual por parte de la Comisión de 
Acreditación para Agencias de Aplicación de 
la Ley, Inc. (CALEA), 31 de julio al 8 de agosto
 
La revisión se realizó en el Sistema Power DMS. 
Se verificó que las evidencias cumplan con lo es-
tablecido en las directivas. Esta revisión se lleva 
a cabo de manera anual y está enfocada en los 
nueve capítulos que estipula el Manual de Están-
dares para Academias de Entrenamiento de Se-
guridad Pública. El Instituto de Educación Supe-
rior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 
continúa certificado como Academia de Entrena-
miento de Seguridad Pública por la Comisión de 
Acreditación para Agencias de Aplicación de la 
Ley, Inc. (CALEA).

Eventos intercambio 
de experiencias y capacitación

Modelo de gestión y formación de la policía de 
investigación de Chile, 30 de julio 

En la Universidad de la Policía de la Ciudad de Mé-
xico, el Agregado Nacional de la Policía de Inves-
tigación en Chile, compartió en videoconferencia 
experiencias de formación policial de alto nivel 
con énfasis en Policía de Investigación. Participa-
ron un total de mil 215 personas por medio de dis-
tintas plataformas digitales
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Capacitación a capacitadores: 
“Interacciones Productivas con Ciudadanos: 
Principios de Actuación. 
Justicia Procedimental y Legitimidad Policial”, 
11 al 18 de agosto 

En el marco de la estrategia Alto al Fuego, la Uni-
versidad de Yale, en colaboración con Innovations 
for Poverty Action (IPA), impartió la capacitación. 
La actividad formó a capacitadores en materia de 
justicia procedimental y legitimidad policial con la 
finalidad de replicar el modelo. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y el equipo de investigación 
adaptaron el modelo de justicia procesal al con-
texto mexicano y desarrollaron un programa de 
capacitación (y los manuales que lo acompañan) 
para alentar a los oficiales de línea y comandantes 
a aplicar los principios de la justicia procedimen-
tal en su trabajo.

Seguridad ciudadana: análisis de inteligencia 
y prevención de delitos comunes, 
27 de agosto

El Agregado Policial de la Embajada de Perú en 
México impartió esta conferencia organizada por 
la Universidad de la Policía de la Ciudad de Méxi-
co. Se contó con la participación de casi 500 per-
sonas en diversos medios digitales, originarias de 
México, Perú, Colombia y Panamá.

Técnicas de identificación de documentos fal-
sificados, 30 de septiembre 

La Universidad de la Policía de la Ciudad de Méxi-
co organizó la ponencia virtual, en la que el Agre-
gado Adjunto de Seguridad Interior de la Embaja-
da de Francia en México, experto en documentos 
acreditados y temas relacionados con el robo de 
identidad, expuso al respecto. 
Participaron 419 personas por medio de distintas 
plataformas digitales.

Taller para Acreditación de gerentes 2020, 
28 de septiembre al 2 de octubre 

La Comisión de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA) impartió, de ma-
nera remota, este taller como parte de la capa-
citación continua en el desarrollo de directivas y 
aplicación de las mismas en el Instituto de Educa-
ción Superior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México. En esta capacitación se abordaron temas 
relacionados con el reclutamiento, mejora conti-
nua y mejores prácticas. Este tipo de conferencias 
se enfocan principalmente en el Liderazgo de los 
Gerentes de Acreditación.

Capacitación: “Operaciones Policiales 
en América Latina”, 28 de septiembre 

La capacitación fue organizada e impartida de 
forma conjunta por Uber, Western Union, Merca-
do Libre y WhatsApp. Un total de 33 elementos de 
la Dirección General de Investigación Cibernética 
y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana recibieron la capacitación, 
con la cual adquirieron conocimientos y actuali-
zaciones sobre riesgos a la seguridad de la ciuda-
danía derivados del uso de medios digitales. Con 
esta capacitación se fortalecen los procesos ju-
diciales relacionados a proveedores de servicios 
electrónicos.
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Taller: “Hacia una Ciencia Policial de Mandos 
en México”, 19 de octubre 

El taller, en el que participó la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana, analizó rutas de acción para la 
profesionalización y mejora de la labor policial y 
contó con la presencia de mandos policiales, fun-
cionarios y académicos a nivel nacional e interna-
cional. Fue liderado por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
colaboración con la Agencia Alemana de Coope-
ración (GIZ) México.

Mujer policía en España: 3 décadas de retos, 
28 de octubre 

La Agregada del Interior de la Embajada de Es-
paña en México impartió la conferencia sobre la 
experiencia española de las mujeres policía y los 
principales retos que enfrentaron en las últimas 
tres décadas. España y Ecuador se conectaron 
para dar seguimiento a la ponencia organizada 
por la Universidad de la Policía de la Ciudad de 
México. Participaron más de 400 personas por 
medio de diversas plataformas digitales.

Capacitación: “La actuación policial ante el 
derecho a la manifestación”, 
19 de noviembre 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordi-
nación con la Red América Latina Alternativa So-
cial, organizó la actividad. Los conferencistas tra-
taron temas como el derecho a la manifestación/
protesta pacífica; el contexto mundial, nacional 
y de la Ciudad de México, donde se cuestionó la 
desestimación hacia los cuerpos policiales y por 
qué las manifestaciones son más violentas; las 
protestas por la Cumbre del G20 en Londres en 
2009; principios sobre el uso de la fuerza; actua-
ción policial con perspectiva de género; activistas 
y su forma de actuar; y cómo proteger los dere-
chos humanos de las y los manifestantes y los 
propios, sin faltar al deber.

Programa de Intercambio para la 
Profesionalización Policial, 
19 de octubre al 22 de noviembre 

La actividad virtual fue organizada por la Oficina 
de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley 
de la Embajada de Estados Unidos de América en 
México. La capacitación se basó en el desarrollo 
de siete módulos de trabajo, los cuales incluyeron 
como material videos, ejercicios y un examen al 
finalizar cada tema. Las experiencias de algunos 
expositores fueron de gran ayuda para la retroa-
limentación. Participó la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.

Conferencia Virtual de Otoño 2020, 
10 al 13 de noviembre 

La Comisión de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA) organizó la con-
ferencia e invitó a la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana. Los miembros que asistieron recibieron 
capacitación continua. Los temas que se desa-
rrollan en estas conferencias son de ayuda para 
el desarrollo de directivas y la ejecución de estas, 
sobre todo para agencias que inician el proceso 
de certificación ante CALEA.

Conferencia: “Análisis de riesgos en las nego-
ciaciones de conflictos”, 24 de noviembre 

La conferencia fue organizada por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana a través de la Universidad 
de la Policía de la Ciudad de México, a la cual invi-
tó al Departamento de Protección y Seguridad del 
Sistema de Naciones Unidas. El expositor mostró 
a la audiencia una estrategia muy específica de 
reducción de riesgos utilizada por las Naciones 
Unidas denominada “A CAT”: A, aceptación del 
riesgo; C, control de situación; A (avoid en inglés), 
evitar factores que potencian el conflicto; T, trans-
ferir o diversificar el riesgo.
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Oportunidades de desempeño 
para comités de prevención de riesgos, 
28 de julio a 2 de diciembre

Se creó un espacio para que los ciudadanos iden-
tificaran y propusieran elementos de éxito en 
mecanismos de gestión del riesgo de base comu-
nitaria que permitan fortalecer la vinculación y 
participación de comunidades para aumentar su 
resiliencia urbana. Para ello, se llevaron a cabo re-
uniones semanales. El proyecto se desarrolló en 
el marco de la Red de universidades Collaborati-
ve for Urban Resilience and Effectiveness. Tuvo 
la participación de la Universidad de Negocios de 
Ghana, la Universidad de Yale y el Tecnológico de 
Monterrey.  

Capacitación: “Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad”, 7 al 10 de diciembre 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, en colaboración con la Embajada de los 
Estados Unidos de América a través de la Iniciati-
va Mérida, y la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana organizaron la capacitación. Con 
esto, se impulsa la profesionalización de policías 
estatales, municipales y de la Guardia Nacional 
bajo un enfoque transversal e inter-seccional para 
garantizar los derechos humanos de las mujeres e 
incidir positivamente en el reforzamiento del res-
peto y la garantía de los Derechos Humanos de las 
víctimas y sobrevivientes de violencia por razón 
de género. Participó la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México.

Capacitación para concientizar en materia de 
trata de personas, 9 al 11 de diciembre 

La organización no gubernamental sin fines de 
lucro A21 impartió la capacitación a elementos 
de la Dirección de Participación Ciudadana y la 
Dirección de Seguridad Escolar para mejorar en la 
Identificación y atención del delito de la trata de 
personas. También estuvo enfocado en concienti-
zar a quienes son víctimas potenciales e informar 
y capacitar a quienes son testigos de la Trata de 
Personas en México.

Curso de actualización de Primer 
Respondiente con Perspectiva de Derechos 
Humanos y Género para Policía Preventiva 
Estatal, 30 de noviembre al 18 de diciembre
 
La Organización Internacional de Derecho para el 
Desarrollo (IDLO) con apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América en México a través del 
esquema Iniciativa Mérida, impartió el curso con 
el fin de fortalecer la capacidad de la Policía de la 
Ciudad de México para mejorar su desempeño en 
el marco del Sistema de Justicia Penal y aumentar 
la confianza en el Estado de Derecho. Se capacitó 
a servidores públicos con perfil de mando poli-
cial, en materia de primer respondiente y de for-
mación inicial, con un enfoque transversal en de-
rechos humanos y perspectiva de género. Contó 
con la validación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Donación de simulador de tiro virtual 
portátil, 17 de agosto

Como resultado de los acuerdos de cooperación 
entre el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexica-
nos en el marco de la Iniciativa Mérida, por medio 
de la división de “Asuntos de Antinarcóticos” a 
través del programa “Profesionalización Policial” 
para mejorar los esfuerzos conjuntos en materia 
de procuración de justicia y expandir la coopera-
ción bilateral dirigida hacia el combate de la de-
lincuencia organizada, se dio la donación de un 
simulador de tiro virtual portátil a la Universidad 
de la Policía de la Ciudad de México. El 17 de agos-
to se llevó a cabo la entrega de los componentes 
del sistema. Además, se capacitaron 7 policías de 
la Universidad de la Policía de la Ciudad de México 
para su operación.

Seminario en línea “COVID-19: Qué es lo que deberían hacer las 
escuelas tras la emergencia sanitaria: Aprendizajes de la Experiencia 
Japonesa en Manejo de Desastres y Educación para los Desastres”, 
6 de julio

El objetivo del seminario fue conocer las buenas prácticas de la gestión de de-
sastres y la educación para la prevención de los desastres en Japón para aten-
der la salud mental de la comunidad educativa ante la pandemia de COVID-
19. El seminario fue impartido por la Escuela de Posgrado en Resiliencia de 
Desastres y Gobernanza de la Universidad de Hyogo, Japón y fue organizado 
por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la Secretaría de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, así como el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres.

Congreso Internacional de Gestión de 
Riesgos y Resiliencia, 12 y 13 de octubre

Fue un espacio virtual de información entre los 
sectores público, privado y social para presentar 
los desafíos y la relevancia de la gobernanza del 
riesgo de desastres para el desarrollo local en el 
contexto del manejo del COVID-19. Se trataron 
8 ejes temáticos vinculados a la reducción del 
riesgo de desastres y construcción de resiliencia:  
gobernanza para la reducción del riesgo de de-
sastres, instrumentos financieros para la reduc-
ción del riesgo de desastres, seguridad nacional y 
desastres transfronterizos, herramientas de aná-
lisis del riesgo, resiliencia climática, continuidad 
de gobierno ante COVID-19, gestión del riesgo de 
base comunitaria y salud mental. Por parte de la 
Ciudad de México, organizaciones de la sociedad 
civil presentaron iniciativas que han realizado 
desde el sismo del 19 de septiembre del 2017 en 
materia de reducción de riesgos. Estuvo presente 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Pro-
tección Civil.

Campaña Mundial: Desarrollando Ciudades 
Resilientes: Mi ciudad se está preparando, 
julio-diciembre 

Como parte de la campaña de la Oficina de Na-
ciones Unidas para la Reducción del Riesgo de De-
sastres, la Secretaría de Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil dio acompañamiento a las 
alcaldías para poder realizar el registro y acceder 
a herramientas de análisis de peligros que existen 
a nivel sub-local con la finalidad de fortalecer los 
esfuerzos que realizan en la generación de una 
estrategia de resiliencia local, reducir el riesgo e 
identificar lagunas en resiliencia local y en la ca-
pacidad de planificación del desarrollo de la Ciu-
dad. Se registraron 10 alcaldías, y 3 más están en 
proceso de aprobación. 

Donaciones internacionales

Proyectos de colaboración

Proyectos de colaboración

ACCIONES COVID-19

Eventos internacionales
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Seminario en línea “La delincuencia común 
y organizada en América Latina y El Caribe: 
Impacto en jóvenes y respuestas en el 
contexto del COVID-19”, 17 de julio 

El seminario fue organizado por la Oficina de Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
En este marco se analizaron los factores de riesgo 
de la victimización y la delincuencia juvenil, espe-
cialmente en el contexto del COVID-19 y el aumen-
to de vulnerabilidades. Además, se identificaron 
respuestas existentes y futuras en los países de 
la región. La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
compartió el panel con expositores de Colombia, 
República Dominicana, Chile, Brasil, entre otros 
países, y habló sobre la importancia de dirigir los 
esfuerzos de prevención y violencia a los grupos y 
personas más propensas a ejercerla.

Seminario en línea “El impacto del COVID-19 
en la construcción de paz en México”, 
27 de agosto 

El Instituto para las Transiciones Integrales LATAM 
organizó el seminario, en donde la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana compartió experiencias 
sobre el impacto del COVID-19 en la construcción 
de paz de México. También habló sobre el trabajo 
que se realiza desde la Secretaría para lograr este 
objetivo. Fue un espacio que sirvió para el análisis 
de los efectos de la pandemia y de las respuestas 
de las autoridades.

Capacitación en Materia de Bioseguridad y 
Apoyo Psicológico de Primer Contacto,
27 y 28 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, con el acompañamiento de la 
Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales, impartió dos conferencias de 
forma virtual a 24 representaciones diplomáticas 
acreditadas en la Ciudad de México: “Medidas Bá-
sicas de Bioseguridad” y “Apoyo Psicológico de 
Primer Contacto”. Con ello, se fortalecen los co-
nocimientos en materia de autoprotección de los 
miembros de las Representaciones Diplomáticas 
Acreditadas en la Ciudad de México y se difunde 
información relevante en el contexto de la Pande-
mia por SARS-Cov-2.

Entrevista y presentación de acciones de resi-
liencia en programa La Conversa, 
22 de octubre 

En la iniciativa de la Red Global de Ciudades 
Resilientes, LA NETWORK, que es un Centro 
de gestión de conocimiento para las ciudades la-
tinoamericanas en la implementación de la nueva 
agenda urbana y de la ciudadanía sostenible, invi-
taron a la Dirección General de Resiliencia a una 
entrevista virtual para presentar el interés por 
actualizar la Estrategia de Resiliencia de la Ciu-
dad de México y el avance en la Campaña “Desa-
rrollando Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está 
preparando”. Expuso la capacidad institucional 
y los factores clave que permitirán a la Ciudad de 
México una recuperación resiliente con base en 
las afectaciones de la pandemia.
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EJE 6. 
CIENCIA, INNOVACIÓN 

Y TRANSPARENCIA

ACCIONES GENERALES

Premios internacionales

Premio WSIS 2020, 7 de septiembre

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) re-
cibió el premio 2020 de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información (WSIS por sus siglas 
en inglés) en la categoría 2 “Infraestructura de In-
formación y Comunicación”. El reconocimiento 
fue por la iniciativa de Wi-Fi gratuito, que cuenta 
con más de 13 mil puntos de conexión distribui-
dos en toda la ciudad, con cobertura en las 16 
alcaldías y que representa el compromiso del go-
bierno de la Ciudad de disminuir la brecha digital. 
Compitió contra 776 iniciativas de todo el mundo. 
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Convenios internacionales Convenios internacionales

Eventos internacionales

Acuerdo para formar parte de G20 Pioneer Ci-
ties del World Economic Forum, 
17 de agosto

La Ciudad de México firmó un acuerdo, a través 
de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), 
para formar parte de procesos cooperativos es-
tablecidos por el World Economic Forum en ma-
teria de gobernanza tecnológica, así como retro-
alimentación para mejorar sus propios procesos. 
El objetivo es participar de la creación de nuevas 
herramientas de innovación en alianza con otras 
ciudades del mundo. El acuerdo tiene vigencia del 
17 de agosto de 2020 al 17 de agosto de 2021.

Adhesión de la Ciudad de México al Open 
Government Partnership (OGP Local), 
20 de octubre

La Ciudad de México se sumó a dicha iniciativa 
con el objetivo de aplicar los principios de gobier-
no abierto en alianza con Open Government Part-
nership y generar compromisos concretos con la 
orientación de esta organización internacional. 
Cada miembro presenta un plan de acción creado 
conjuntamente con la sociedad civil que describe 
compromisos concretos para mejorar la transpa-
rencia, la rendición de cuentas y la participación 
pública en el gobierno. Con la adhesión, la Ciudad 
de México tendrá acceso a orientación estructu-
rada y un programa continuo de formación en 
materia de transparencia, rendición de cuentas 
y participación pública, así como a círculos de 
aprendizaje temáticos y recursos y materiales 
sobre gobierno abierto local.

Celebración del Día Internacional de la
Ciencia para La Paz, 10 de noviembre

La Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Cien-
cia de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación organizó un seminario en línea 
especial con motivo del Día Mundial de la Ciencia 
para la Paz de la UNESCO. 
El seminario se transmitió vía redes sociales. Par-
ticiparon diversos expertos y autoridades para 
abordar temas de ciencia y paz.

Carta de intención con el Instituto 
Interamericano de Estudios sobre el Cambio 
Global (IAI), 24 de agosto

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación firmó una carta de intención con 
el IAI con el objetivo de vincular a la Cátedra de 
Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia con las ac-
tividades del Instituto con sede en Montevideo, 
Uruguay, para desarrollar en conjunto acciones 
de fortalecimiento al ecosistema de diplomacia 
de la ciencia en Latinoamérica.
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Semana Smart Cities, 2 de noviembre 

La Agencia Digital de Innovación Pública represen-
tó a Ciudad de México en la sesión programada y 
transmitida a nivel mundial. Dio a conocer el pro-
yecto de Gobierno Honesto y sus distintos com-
ponentes: Tianguis Digital, Tu Ciudad, Tu Dinero, 
Portal de Datos Abiertos, Plaza Pública, Sistema 
de Información para el Bienestar, con el objetivo 
de difundir el trabajo en materia de transparencia 
que hace el Gobierno de la Ciudad de México. 

Reunión del Comité Ejecutivo de WeGO, 
17 de noviembre

En la reunión del Comité Ejecutivo de la World 
Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) 
participó la Agencia Digital de Innovación Pública 
en su calidad de Oficina Regional para América 
Latina. Rindió el informe de resultados del ejerci-
cio y compartió las actividades internacionales de 
la Ciudad de México encaminadas a sustentabili-
dad e innovación.

Presentación de la Agencia Digital de 
Innovación Pública con el Sistema de 
Identificación Nacional Tributario y Social 
de Argentina, 17 de septiembre

En encuentro virtual, la Agencia Digital de Inno-
vación Pública (ADIP) dio a conocer la forma en 
que fue concebida y las generalidades de su ope-
ración para referencia de las autoridades argenti-
nas, con el propósito de que conozcan las mejores 
prácticas de la institución y estén en condiciones 
de evaluar cuáles podrían ser  replicadas. La vin-
culación entre ambas instituciones fue posible 
por conducto del Banco Interamericano de Desa-
rrollo.

Curso internacional ‘Science Diplomacy’, 
21 a 24 de septiembre  

El curso fue organizado por The World Academy 
of Sciences y la American Association for the Ad-
vancement of Science. La Secretaría de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e Innovación participó, 
mediante una beca proporcionada por los organi-
zadores, con un funcionario, el cual aprobó satis-
factoriamente la capacitación.

Programa internacional de entrenamiento 
en línea de Metropolis, 
20 de octubre al 27 de noviembre 

La Agencia Digital de Innovación Pública, en alian-
za con la Escuela de Administración Pública de la 
Ciudad de México, convocó a las y los funcionarios 
públicos de todas las dependencias aeste progra-
ma que tiene por objetivo que los funcionarios se 
capaciten en materia de ciudades inteligentes con 
base en las experiencias del gobierno de Corea del 
Sur. Se cubrió por completo el cupo facilitado por 
el Metropolis International Training Institute. Por 
parte de la Agencia participaron 8 funcionarios. El 
curso tuvo una duración de 3 semanas, abarcan-
do tres módulos pregrabados y una sesión en vivo 
con un facilitador del gobierno coreano. Los par-
ticipantes generaron una propuesta de proyecto 
de política pública para la Ciudad de México con 
base en lo aprendido.

Curso en línea sobre gobierno digital y ciuda-
des inteligentes para la resiliencia, 30 de no-
viembre al 18 de diciembre 

WeGO y la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones organizaron de forma conjunta el curso 
que constó de 10 unidades para el desarrollo de 
planeación estratégica e integración de la resi-
liencia a las acciones de gobierno digital. Por la 
Ciudad de México participó un funcionario de la 
Agencia Digital de Innovación Pública para recibir 
capacitación en materia de gobierno digital y ciu-
dades inteligentes.
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ACCIONES COVID-19

Cooperación internacional

Ciclo de seminarios en línea de cooperación 
bilateral entre la Cátedra de Diplomacia y Pa-
trimonio de la Ciencia y la Oficina de Ciencia y 
Tecnología del Alcalde de Nueva York,  10 y 23 
de septiembre y 14 y 28 de octubre 

El objetivo fue estudiar posibles líneas de coope-
ración con la ciudad de Nueva York bajo la me-
todología de diplomacia de la ciencia con el fin 
de contribuir a través de experiencias exitosas al 
desarrollo científico, tecnológico y social post-CO-
VID19 en ambas ciudades. 

Para ello, se realizaron los siguientes seminarios 
en línea: Diplomacia de la Ciencia y Cooperación 
Internacional Descentralizada en el contexto del 
Covid-19 (10 de septiembre); Soluciones innova-
doras para la atención de la salud mental en el 
contexto del COVID-19 (23 de septiembre); Inno-
vación y participación ciudadana ante los retos de 
las grandes urbes: experiencias, CDMX y NYC (14 
de octubre); Los retos del ecosistema emprende-
dor: Repensando el emprendimiento desde la po-
lítica pública (28 de octubre).

Foro “Diplomacia científica dirigida por la 
ciudad” en la Semana de la Ciencia de Berlín, 
5 de noviembre

En el marco de la Semana de la Ciencia de Berlín, la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e In-
novación participó, de forma virtual, en el foro Di-
plomacia científica dirigida por la ciudad. El espa-
cio tuvo el propósito de exponer respuestas ante 
la pandemia, conocimientos científicos y mejores 
prácticas. La Ciudad de México planteó que previo 
a la contingencia se creó la RED ECOs de institucio-
nes de educación, la cual trabaja con el gobierno 
de la ciudad y ha sido muy importante para en-
frentar al COVID-19. También aludió a la decisión 
de crear una fábrica para la producción de masca-
rillas N95 en conjunto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México y una empresa privada. Des-
tacó, como ejemplo, el papel de la ciencia y la tec-
nología en el grupo interinstitucional para imple-
mentar una estrategia para la aplicación de miles 
de pruebas PCR en la Ciudad de México.

Seminario en línea “Los datos subnacionales 
en la primera línea de batalla contra el Covid-
19”, 8 de diciembre 

El seminario fue organizado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y Paris21 para remar-
car la importancia de los datos para enfrentar la 
pandemia a nivel subnacional. La Agencia Digital 
de Innovación Pública compartió cómo el uso de 
datos ha sido una herramienta fundamental para 
el control de la pandemia, con lo que aportó en la 
visibilización de las acciones innovadoras del Go-
bierno de la Ciudad de México frente a la emergen-
cia sanitaria.

Conferencia ‘Digital Cities - Community Data 
Matters’ de Cities Alliance, 15 de diciembre

El evento reunió a 15 representantes de distintas 
ciudades de India y América Latina para compartir 
mejores prácticas de gestión de datos en el con-
texto de la pandemia. La Agencia Digital de Inno-
vación Pública dio a conocer la gestión de datos 
durante la pandemia y cómo la Ciudad de México 
está promoviendo modelos de gestión y planifi-
cación urbana más inclusivos y sostenibles. El en-
cuentro también fue útil para saber lo que hacen 
otras ciudades del mundo y ver si algo de ello se 
podría implementar en la Ciudad.
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Intercambio de experiencias 
y capacitación

Convocatoria internacional para hacer inves-
tigaciones sobre COVID19 en el sincrotrón del 
Instituto Paul Scherer en Suiza, julio 

A través de la Red ECOs de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la Secretaría de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e innovación, coadyuvó 
a difundir una convocatoria del gobierno de Hidal-
go y el Instituto Paul Scherrer para que científicos 
mexicanos accedan al Sincrotón de Suiza y pre-
senten investigaciones sobre la estructura e inte-
racciones celulares del Coronavirus SARS-CoV-2. 
Cinco propuestas de proyectos provenientes de 
la Ciudad de México de la UNAM y el CINVESTAV 
fueron aceptados por el Instituto Paul Scherer.

Colaboración Integral 
Madrid-Ciudad de México, 
julio a septiembre

En la colaboración, facilitada por la Unión de Ciu-
dades Capitales Iberoamericanas (UCCI), se inter-
cambiaron experiencias innovadoras con Madrid. 
Además, se realizó una recopilación de buenas 
prácticas y lineamientos técnicos para realizar 
intervenciones emergentes en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. También se 
realizaron 3 jornadas de capacitación virtual en 
las que participaron representantes de las alcal-
días.
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o W"ttAZCRPOTZÊLCO GOBIERNO DE LA
ctuoAD oe mÉxlco

TU ALcALoía eo18-2021

oficio No. ALCAlOin-nzcn / 2021 -01 67
Azcopolzolco, Ciudod de México o 26 de morzo de 2021

Asunto:Se envíon copios de oficio de Decllnoción

DIPUTADA MARGARITA SATDAÑE NTNNÁUOTZ

PRESIDENTA DE TA MESA DIRECTIVA DEt H. CONGRESO

DE LA cruDAD or mÉxlco
I TEGISLATURA
PRESENTE

Con el propósito de gorontizor lo neutrolidod político del servicio pÚblico de lo Alcoldío,
duronte el proceso electorol locoly federol en curso.

Me permito envior o usted copio de los siguientes oficios, conforme ql orden de preloción

estoblecido en el ortículo 7l de lo Ley Orgónico de Alcoldíos de lo Ciudod de México.

. Oficio número ALCALDíA -AZCA/DGG/149 con lo declinqción
expresq deltilulqr de lo Dirección Generql de Gobierno

. Oficio número ATCALDíA-AZCA/DGAJ/043/2021 con lo declinqción
expreso de lq titulqr de lo Dirección Generol de Asuntos Jurídicos

. Oficio
expreso
Finqnzqs

AtcAtDíA-AZCA/DGAÍ/2021-0155 con lo declinoción
del Titulqr de lo Dirección Generol de Adminislroción y

por lo onterior, lo licenciodo Jonet de Luno Jiménez, en su corócter de Directoro Generol de

Desorrollo Urbono y Servicios Urbonos, se encorgoró del despocho de los osuntos de lo

qdminisiroción público en esto demorcoción territoriol, duronte el periodo de licencio que ese

H. Congreso tengo o bien otorgor ol suscrilo.

Sin otro porticulor, oprovecho lo oportunidod rle llegor un cordiol soludo

DR. VIDAT ttERENAS MORALES

AICAIDE DE AZCAPOTZATCO

Cqslillo Oriente s/n Col. Azcopotzqlco Cenlro CP 02000 Ciudqd de México

www.ozcopof zolco.cdmx.qob,mx
Conm uf odor 53-5 4-99 -9 4

Exl. I 101

TENTAME ".#TL PRESIDEil{CIA DE t-A

".ffiå ME'A .lnrclvA
I r¡{¡râr¡nÊ¡r 

r 5 ABR, 2ûzl

Recibié:

Þlora: rî



-.1- ú3r-
flrt NZCÊPOTZÊLCO @'*
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oIREccIÓN GENERAL

MTRA. YSAU RA MORENO ATAMINA
DIRECTORA GENERA r DE AsuNros .luníolcos

Costillo Orienle s/n Col. Azcopolzolco Cenlro CP O20OO Ciudod de México

www.ozcoÞolzolco.cdmx.gob'mx
Conmulodor 53-54-99 -9 4

Ext. I lol

GOBIÉRNO ÞE LA
ctuDAo os üÊxtco

ASUNTOS JURfDICOS

Of iCiO NO. ALCALDíA-AZCA / DG AJ I Oß / 2A21

Azcopolzolco, Ciudod de México o 25 de mozo de 2021

DR. VIDAT LTERENAS MORATES

AICAIDE EN AZCAPOTZATCO
PRESENTE

Derivodo de lo solicilud de licencio temporol que en términos de lo estoblecido en el

ortículo óó de lo Ley Orgónico de Alcoldíos de lo Ciudod de México, usted formuloró

onle el H. Congreso de lo Ciudod de México, por el periodo que corre del 09 de obril

ol 07 de junio de 2021, me permito comunicorle mi declinoción expreso poro el

encorgo del despocho de los osunÌos de lo odminisiroción pÚblico en esto

demorcoción tenitoriol, duronte el periodo señolodo.

Lo onterior, poro los efectos conducenles o que hoyo lugor.

sin otro porticulor, oprovecho lo oporlunidod poro enviorle un cordiol soludo'

ATENTAMENTE
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS

OfiCiO N úM. ALCALDíA-AZCA/DG AF / 2021-01 55

Azcapotzalco, CDMX , a 25 de marzo de 2021'

DR. VIDAL LLERENAS MORALES

ALCALDE EN AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Derivado de la solicitud de licencia temporal que en términos de lo establecido en el aftículo

óó de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México usted formulará ante el H. Congreso

de la ciudad de México, por el periodo que corre del 09 de abril al 07 de junio de 2021, me

permito comunicarle mi declinación exPresa para el encargo del despacho de los asuntos de

la administración pública en esta demarcación territorial, durante el periodo señalado'

Lo anterior, Para los efectos conducentes a que haya lugar'

Sin otro particular, le envío un cordial saludo'

ATENTAME

MT . JUAN MANUEL GARCíA GERARDO

DIRECTOR G ENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

@
ÂAg+,:ffi

20t

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de Méxìco

Conmutador 53-54-99-94 Ext' 1112 y 1113
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Sin otro porticulor, le envío un cordio d

ATENTAMENTE
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Azcopotzolco, Ciudod de México o 25 de morzo de 2021

DR. VIDAT LTERENAS MORATES

ALCAIDE EN AZCAPOTZALCO
PRESENTE

Derivodo de lo solicitud de licencio temporol que en términos de lo estoblecido en el

ortículo óó de lo Ley Orgónico de Alcoldíos de lo Ciudod de México, usted formulcrrÓ

onte el H. Congreso de lo Ciudod de México, por el periodo que corre del 09 de obril

ol OZ de junio de 2021, me permito comunicarle mi declinoción expreso poro el

encorgo del despocho de los osuntos de lo odministroción pÚblico en eslo

demorcoción terriloriol, duronte el periodo señolodo'

Lo onterior, porCI los efectos conducenles, o que hoyo lugor.

LIC. IRAK LóP oÁvl
DIRECTOR G E GOBIERNO

Costillo Orienle s/n Col. Azcopotzolco Cenlro CP 02000 Ciudod de México

www.ozcooolzolco.cdmx.çtob. mx
Conmutodor 53-54-99-9 4
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Ciudad de México, a 14 de abril del año 2021. 

MAME/AL/048/21 
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 

20 de abril del año en curso, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE AGREGA LA FRACCIÓN III 

Y RECORRE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE AGREGA LA FRACCIÓN III 

Y RECORRE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público, el 

cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse. 

Los Países Bajos tienen la tasa más alta de uso de bicicletas, ofrecen la gama más 

amplia de conocimientos sobre ciclismo y son famosos en todo el mundo por su 

infraestructura ciclista. En todo el mundo existe un interés creciente en el uso de 

bicicletas. 

En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha 

popularizado, asume un rol importante por sus propias características de eficacia y 

eficiencia como modo de transporte urbano. Si bien es cierto que este medio de 
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transporte tiene altas bondades, se debe reconocer que el uso de la bicicleta tiene 

también inconvenientes, tales como las condiciones climáticas, fuertes pendientes, 

el riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún tipo de accidente al interactuar 

con todas las personas usuarias de la vía, son algunos de los problemas principales 

que se encuentran las personas que deciden utilizar este medio de transporte. 

En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma 

considerable en los últimos años. Desde el año 1998 las primeras organizaciones 

en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en el impulso de políticas 

públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la gente respecto a temas de 

movilidad y medioambiente 

De acuerdo a la Encuesta Origen-Destino 2007 se realizaban 107 mil viajes en 

bicicleta diariamente en la Ciudad de México. Durante el año 2018 se publicó la 

Encuesta Origen-Destino 2017 en la que la cifra de ciclistas para la Ciudad de 

México es de 240 mil viajes1. Dicha encuesta se concentra principalmente en las 

características del viaje, la cual entre sus datos denota que la cantidad de viajes en 

bicicleta se ha elevado en más del doble. 

La Ciudad de México cuenta actualmente con  88.43 kilómetros de infraestructura 

ciclista en uso2. Sin embargo, la falta de respeto por parte de las personas para 

confluir en la vía pública de forma armónica, es un factor importante para que las 

personas decidan no utilizar la bicicleta como medio de transporte, aun teniendo la 

posibilidad de hacerlo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un recorrido 

de Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por la entonces 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf 
2 https://centrourbano.com/2020/05/08/semovi-infraestructura-ciclista-
cdmx/#:~:text=Actualmente%2C%20en%20la%20CDMX%20hay,a%20crear%20redes%20en%20periferias. 
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secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa de Gobierno, la 

Dra. Claudia Sheinbaum. 

 Fue en el año  2007 cuando con el programa “Muévete en bici”, el cual constaba 

de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, se dió espacio en la 

agenda pública a temas relacionados con la bicicleta, promoviéndola como medio 

de transporte y destacando los beneficios de utilizarla. 

 El programa “Muévete en Bici” es un programa social de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en el que calles y avenidas, 

regularmente utilizadas por transporte motorizado, se habilitan para dar paso a 

peatones, corredores, patinadores y ciclistas. Este programa permite a las personas 

usar los espacios públicos para la recreación, se fomenta la actividad física, la 

convivencia social y se promueve el uso de la bicicleta como modo de transporte en 

la ciudad.3 

Dicho prorama ha generado que la gente en la Ciudad se familiarice con el uso de 

la bicicleta y y la utilice por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito y 

para recorrer distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de la bicicleta, 

lamentablemente ha traído consigo el aumento en accidentes.   

Dentro del programa “Muévete en bici”, como un programa complementario se 

implementaron las Biciescuelas cuya finalidad es capacitar a las personas en 

materia de educación vial; con el objetivo de dar a conocer los derechos y 

obligaciones de todas las personas usuarias de la vía, así como las reglas de 

tránsito para circular en bicicleta en la ciudad, así como otras acciones que 

fomentan una cultura de seguridad para quienes practican el ciclismo urbano. 

Dichas actividades promueven el uso de la bicicleta como modo de transporte en la 

ciudad, ya que, al tener una guía respecto a la forma correcta y segura de utilizar 

este medio, las personas se sienten impulsadas para utilizarlos al tener mayor 

conocimiento respecto al ciclismo urbano responsable.  Algunos de estos centros 

                                                           
3 http://data.sedema.cdmx.gob.mx/mueveteenbici/index.php?option=com_content&view=article&id=44&it 
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incluyen en su programa la impartición de un curso de mecánica básica para en 

caso de ser necesario, tener conocimiento respecto a cómo arreglar desperfectos 

que pudiesen presentarse en las bicicletas. 

En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres veces 

más que el número de automóviles, y únicamente en los países desarrollados como, 

Canadá, Alemania y Holanda así como en China, son tomadas en cuenta como 

medio de transporte, dándoles la misma prioridad en la planeación y el desarrollo 

de la infraestructura vial que a autobuses y automóviles, así como en programas 

enfocados a la enseñanza del correcto uso de la bicicleta en el ámbito urbano, como 

la Biciescuela, en la Ciudad de México 

Las cifras del año 2017 del INEGI reportaron un total de 367 mil 789 accidentes de 

tránsito, de los cuales, 241 mil 285 involucraron a un vehículo; 13 mil 153 fueron 

atropellamientos; mil 79 fue por colisión con un animal; en 47 mil 396 estuvo 

involucrado algún objeto fijo; 8 mil 633 fueron volcaduras; mil 930 caídas de 

pasajeros; 8 mil 554 por la salida del camino de algún auto; 235 por incendios; 298 

por colisión con ferrocarril; en 34 mil 910 se vio involucrada una motocicleta; en 4 

mil 963 el impacto fue con un ciclista, y 5 mil 353 se ubicaron en la categoría “otro”. 
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De manera desafortunada, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por 

accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas. Esto de 

acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional 

de Geografía y estadística(Inegi) en colaboración con los institutos de Ingeniería y 

de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM, y los gobiernos capitalino y mexiquense.4 

Ahora bien, de acuerdo a datos publicados que remiten procedencia al Portal de 

Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se registraron 717 

accidentes de personas ciclistas, siendo las alcaldías más afectadas la Cuauhtémoc 

con 123 casos; Miguel Hidalgo con 88; Iztapalapa con 83; Gustavo A. Madero con 

70, y Benito Juárez con 58; le sigue la alcaldía Tlalpan con 49; Xochimilco con 47; 

Iztacalco  con 43; Coyoacán 39; Venustiano Carranza con 38; Álvaro Obregón 31; 

Azcapotzalco con 21, Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y Milpa 

Alta 35. 

 

 

                                                           
4 https://www.sinembargo.mx/06-04-2019/3561587 
5 https://lasillarota.com/metropoli/accidentes-de-ciclistas-en-2019-asi-cerraron-las-cifras/355586 
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Como podemos observar, viajar en bicicleta es una de las formas de movilidad en 

la que desafortunadamente se han aumentado los números respecto a la cantidad 

de accidentes al año. 

 

Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la 

propagación del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha sido 

un impulso importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte para frenar 

la severa crisis sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso de estas, que el 

Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas ciclovías emergentes6 con 

la intención de brindar mayor seguridad a las personas y continuar motivando al uso 

de esta y evitar en lo posible el uso de transporte público. 

Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma de 

resolver los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a los 

objetivos de sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y fiable. 

Varios estudios, han demostrado que la bicicleta es el modo de transporte más 

eficiente en recorridos de hasta cinco kilómetros puerta a puerta. La Encuesta 

Origen-Destino 2007 (INEGI, 2007) de la Ciudad de México estableció que la 

velocidad promedio de los viajes realizados en bicicleta es de 16.4 Km/hr. 

 

Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo. 

Debemos adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver necesidades 

que se presentan al realizar actividades cotidianas como movilizarse, y buscar en 

todo momento ofrecer seguridad a las personas. 

 

Es evidente, que los beneficios de implementar ciclovías en las ciudades han sido 

mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir en oposición y corresponden 

a una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la ciudadanía. Continuar 

atendiendo a este llamado desde los diferentes órdenes de gobierno, realizando 

diversas acciones en favor de promover una movilidad más sustentable favorecerá 

                                                           
6 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-covid-19-en-la-cdmx.pdf 
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a la Ciudad de México, convirtiéndose en emblemático para el resto del país y en 

sintonía con otras ciudades del mundo que se han colocado a la vanguardia al 

responder de manera estratégica a las necesidades de movilidad, al repensar 

nuevas formas de movilidad a favor de la población. 

 

En este sentido, la expansión de la implementación de programas como el de 

biciescuelas, resulta ser un complemento que sin duda traerá consigo beneficios 

importantes en el uso de la bicicleta. 

 

Es de considerar que, el incremento del número de personas usuarias de la bicicleta 

en muchas ciudades requiere la implementación de programas adecuados y 

basados en métodos con calidad para el desarrollo del uso responsable y seguro 

de este transporte. Al mismo tiempo, requiere propiciar una movilidad amable y 

respetuosa, evitando así  transpolar la falta de cultura vial que actualmente se vive 

en algunos lugares, además de que, dado el incremento en la infraestructura ciclista 

de la Ciudad, la capacitación brinda confianza para utilizar el vehículo no 

motorizado, incrementand el uso de estas vías, puesto que disipa los temores de 

transitar por una ciudad con mucho tráfico, de transportar objetos pesados, de 

transitar bajo situaciones climatológicas adversas, de transitar por calles 

empinadas, entre otros7. 

 

Con la presente propuesta se pretende que, al ser las alcaldías el orden más 

cercano de gobierno a la ciudadanía, que cuenta con facultades en materia de 

movilidad,  dentro de sus acciones al diseñar e instrumentar medidas que 

contribuyan al fomento y protección de personas que utilizan el  transporte no 

motorizado, consideren la implementación de biciescuelas con la finalidad de 

proveer a las personas ciclistas de las herramientas necesarias para motivarles al 

uso de la infraestructura ciclista con seguridad y conocimiento al movilizarse de esta 

manera. 

                                                           
7 https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/bici-escuelas/ 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

 

· Que el objetivo 11 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: 

“Ciudades y comunidades sostenibles” busca de aquí a 2030, proporcionar 

acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad y las personas de edad 

 

· Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 

2010, 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6 

dice: 

“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia 

de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad 

vial, la infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento 

de los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la 

educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes, 

incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre la base del 

plan de acción;” 

 

· Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 4 mandata: 

“(…) 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
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(…) 

 

· Que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata en su 

artículo 13: 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

(…) 

 

C. Derecho a la vía pública 

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 

previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 

funcionalidad y movilidad de las vías públicas.” 

 

Y en el Apartado E del mismo mandato: 

 

“E. Derecho a la movilidad 

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 

y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando 

el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo 
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momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 

adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

 

 

· Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México faculta: 

 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

(…)  

 

II. Obra pública y desarrollo urbano; 

 

III. Servicios públicos; 

 

IV. Movilidad; 

 

V. Vía pública; 

 

VI. Espacio público; 

 

(…)” 

Y en su art 34 dice: 

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

I,  

 

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 

riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 

(…) 
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Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE AGREGA LA FRACCIÓN III Y 

RECORRE LAS SUBSECUENTES DE ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos: 

 

ÚNICO. -  SE AGREGA LA FRACCIÓN III Y RECORREN LAS SUBSECUENTES 

DE ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el 

cuadro comparativo de las modificaciones. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad, y vía pública, 
son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, 
programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal; 
 
II. Diseñar e instrumentar medidas que 
contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección 
del transporte no motorizado; 
 
III. Garantizar que la utilización de la vía 
pública y espacios públicos por eventos 
y acciones gubernamentales que 
afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 
 
IV. Otorgar permisos para el uso de la 
vía pública, sin que se afecte su 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad, y vía pública, 
son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, 
programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal; 
 
II. Diseñar e instrumentar medidas que 
contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección 
del transporte no motorizado; 
 
III. Diseñar y ejecutar de manera 
permanente programas de 
Biciescuela dirigidos a toda la 
ciudadanía.  
 
IV. Garantizar que la utilización de la vía 
pública y espacios públicos por eventos 
y acciones gubernamentales que 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

naturaleza y destino, en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
V. Otorgar autorizaciones para la 
instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
VI. Construir, rehabilitar y mantener los 
espacios públicos que se encuentren a 
su cargo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
VII. Administrar los centros sociales, 
instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros 
deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno; 
 
VIII. Para el rescate del espacio público 
se podrán ejecutar programas a través 
de mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana, sujetándose a 
lo dispuesto en la normatividad 
aplicable; y 
 
IX. Ordenar y ejecutar las medidas 
administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de 
bienes del dominio público que detenten 
particulares, pudiendo ordenar el retiro 
de obstáculos que impidan su adecuado 
uso. 
 

afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 
 
V. Otorgar permisos para el uso de la vía 
pública, sin que se afecte su naturaleza 
y destino, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VI. Otorgar autorizaciones para la 
instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
VII. Construir, rehabilitar y mantener los 
espacios públicos que se encuentren a 
su cargo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
VIII. Administrar los centros sociales, 
instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros 
deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno; 
 
IX. Para el rescate del espacio público 
se podrán ejecutar programas a través 
de mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana, sujetándose a 
lo dispuesto en la normatividad 
aplicable; y 
 
X. Ordenar y ejecutar las medidas 
administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de 
bienes del dominio público que detenten 
particulares, pudiendo ordenar el retiro 
de obstáculos que impidan su adecuado 
uso. 
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DECRETO 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

. Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal; 
 
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 
 
III. Diseñar y ejecutar de manera permanente programas de Biciescuela 
dirigidos a toda la ciudadanía.  
 
IV. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; 
 
V. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y 
destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VI. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
VII. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
VIII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para 
el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 
gobierno; 
 
IX. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 
mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto 
en la normatividad aplicable; y 
 
X. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-  Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, abril del 2021. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

La que suscribe, Diputada 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 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 148 bis del 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo incrementar la penalidad y adicionar una 

multa de setecientos a cinco mil días multa, además de sujetarse a terapia 

psicológica durante su reclusión. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática de los feminicidios en México es alarmante, cada día el tema se 

vuelve más controversial y agresivo, la violencia hoy en día en contra de las 

mujeres es un tema que tiene raíces históricas, sociales, culturales, económicas y 

familiares, que con el paso de los años se ha ido agudizando, pues cientos de 

mujeres y niñas han sido víctimas de esta violencia solo por el hecho de ser mujer. 

 

Los cientos de feminicidios que se han dado en México, son solo una pequeña 

porción de lo que pasa a nivel mundial, por ello representa un desafío para el 

Estado, quien tiene la obligación de proteger a las mujeres y niñas de la violencia, 

responsabilizar a los culpables, otorgar recursos a las víctimas, pero sobre todo 

impartir justicia en su máxima expresión. De ante mano sabemos que ninguna 

condena, multa, o cualquier tipo de castigo que se imponga al victimario hará que 

recuperemos a la mujer que hoy nos hace falta, sin embargo, para la familia, 

representará que la muerte de aquella, hija, hermana, madre, o mujer que 

perdieron, no quedará impune.  

 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en México en 2020 se cometieron 939 feminicidios, siendo el Estado de 

México la entidad más peligrosa para las mujeres con un total de 150 feminicidios, 

le sigue Veracruz con 84; Nuevo León con 67 y Jalisco con 66 casos1.  

 

Lo anterior, es una visión general de la problemática del feminicidio en nuestro 

país, por ello es necesario que encontremos mecanismos que garanticen que 

dicho delito sea castigado con severidad, pero sobre todo, garantizarle justicia a 

todas aquellas mujeres que han sido víctimas, por el simple hecho de serlo. 

                                                 
1https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/feminicidios-aumentan-0-1-en-2020-secretaria-de-seguridad/ 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO      

  

Las mujeres durante cientos años han sido parte de los grupos vulnerables, han 

sufrido violencia a lo largo de sus vidas, la cual por desgracias nuestra sociedad 

ha normalizado, sin embargo, la muestra más cruel de dicha violencia es el 

feminicidio, el cual es el asesinato violento de una mujer solo por el hecho de 

serlo, además de cumplir con ciertos supuestos, como son que el cuerpo de la 

víctima sea expuesto, que agresor tenga un vínculo con la víctima, existan 

antecedentes de acoso u hostigamiento previo, violencia sexual previo al 

asesinato, lesiones físicas y anteceden de violencia doméstica. 

 

De acuerdo a una nota publicada por Animal Político2, el 25 de noviembre de 

2019, menciona que de enero a septiembre de 2019, 2 mil 833 mujeres han sido 

asesinadas en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

Sin embargo, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio (OCNF), solo 726 (25.6%) son investigados como feminicidios, 

mientras que los otros 2,107 asesinatos, como homicidios dolosos. 

 

Los estados con mayor número de feminicidios son: Veracruz (140 casos); Estado 

de México (81 casos); Nuevo León (53 casos); Puebla (45 casos), y Ciudad de 

México (40 casos). 

 

Los municipios registrados en México con mayor casos de feminicidio son 

Monterrey, Culiacán, Xalapa, Guadalajara y Ciudad Juárez, mientras tanto, en los 

                                                 
2https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico-2019-ocnf/ 
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estados Coahuila, Edomex, CDMX, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 

Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí, en el primer semestre del año se 

registraron 879 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 248 se están 

investigando como feminicidio. 

 

En estos 879 casos, gracias a los detalles de las solicitudes de información, el 

OCNF detectó que un gran número de las víctimas “fueron objeto de actos crueles 

y degradantes para ser asesinadas”, ya que sus cuerpos presentaban golpes o 

quemaduras.  

(…) 

Sobre los agresores de las víctimas las autoridades dijeron que se desconoce al 

feminicida en la mayoría de los casos; mientras que los motivos registrados para 

el asesinato son celos y violencia familiar de personas cercanas a su círculo 

familiar, parejas sentimentales, novios, concubinos y esposos. 

 

De acuerdo al documento “Violencia Feminicida en México”,  publicado por la ONU 

MUJERES, da cuenta de las defunciones femeninas con presunción  de homicidio 

en México (DFPH)3, podemos encontrar que desde 1985 a 2017 que se hace el 

estudio y podemos encontrar que la Ciudad de México mantuvo un aumento en 

sus casos de defunciones con presunción de homicidio, tal como se contempla a 

continuación:  

 

                                                 
3https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/infografa%20violencia%20onu%20mujeres%20espaol_web.pdf?la=
es&vs=5828 
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A pesar de que en 1985 fue el año que hubo más casos y en 1967, no se registró 

homicidio alguno, a partir de 1987, la Ciudad de México hasta 2017 mantuvo su 

tasa por debajo del 3.0 por cada 100, 000 mujeres.  

 

En 2018 se registraron 177 asesinatos de mujeres, pero solo 43 se investigaron 

como feminicidio. En lo que respecta al periodo de enero a junio de 2019, se 

habían contabilizado 122 mujeres asesinadas, sin embargo, solo 17 casos fueron 

investigados como feminicidio. 

 

Lo anterior, solo es una pequeña parte de la violencia que sufren las mujeres, ya 

que por lo general las mujeres que son víctimas de feminicidio, han sufrido años 
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de tortura, ya sea física, psicológica o económica, sin embargo, después de su 

muerte, ellas siguen siendo víctimas, pues se enfrentan a una violencia 

institucional que se da a través de la impunidad, pues sus casos son simplemente 

catalogados como un homicidio, es decir son mal encarpetados y no se les da el 

seguimiento con una perspectiva género. 

 

De acuerdo a una nota del periódico el Financiero, del 20 de enero de 2021, el 

subsecretario de Seguridad, dijo que se registraron 969 feminicidios, más de dos 

por día en promedio, durante 2020, mientras que en 2019 el Secretariado 

Ejecutivo, dijo que hubo 966 feminicidios. En seis entidades se concentraron el 

51% de los feminicidios: Estado de México, con 151 asesinatos, Veracruz, con 87; 

Jalisco, con 68; Ciudad de México y Nuevo León, con 67 respectivamente; y 

Puebla, con 54.4 

 

Lo anterior denota que hay una severa problemática de feminicidio, si bien, en la 

mayoría de los casos se dan por alguien que conoce a la víctima, hay otros casos 

en que  el victimario no conoce a la víctima y sólo la mata por ser mujer, por ello, 

es que la presente iniciativa busca que aunque el asesino no conozca a la víctima 

y se cumpla con cualquiera de los supuestos este sea catalogado como 

feminicidio. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los 

derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta 

violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y la discriminación 

de género.  

                                                 
4https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/feminicidios-aumentan-0-1-en-2020-secretaria-de-seguridad/ 
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De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, define la violencia feminicida como: “la forma extrema de violencia de 

género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en 

los ámbitos públicos y privado, conformada por el conjunto de conductas que 

conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y del Estado y que pueden 

culminar con el homicidio y otras formas de muerte violenta de la mujeres”.5 

 

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU),  durante el periodo de 

2015 a 2018 hubo 225 casos de feminicidio en contra de mujeres menores de 18 

años en México, como se muestra a continuación6:  

 

 

                                                 
5https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/violencia%20y%20feminicidio%20de%20nia
s%20y%20adolescentes%20en%20mxico_versin%20web.pdf?la=es&vs=5059 
6https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/violencia%20y%20feminicidio%20de%20nia
s%20y%20adolescentes%20en%20mxico_versin%20web.pdf?la=es&vs=5059 
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Ahora bien, lo que respecta a la Ciudad de México y de acuerdo a la Fiscalía 

General de la Ciudad, los datos de feminicidio son los siguientes7: 

 

 

 

Si bien la gráfica anterior muestra el mes de septiembre de 2020, fue el más 

agresivo, teniendo 14 casos reconocidos, y en otros meses no se encontraron las 

cifras, sin embargo, de acuerdo al periódico el País, en una nota del 20 de 

diciembre de 2019, el 85,8% de las víctimas mortales a manos de su pareja o 

expareja son mujeres asesinadas por hombres, principalmente su pareja o 

expareja, lo anterior de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial. Las 

cifras son contundentes: por violencia doméstica íntima fueron asesinadas en esos 

tres años 25 personas, de las que 22 fueron hombres que murieron a manos de 

una mujer, mientras que la violencia de género dejó 151 mujeres muertas8. 

 

                                                 
7https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas 
8https://elpais.com/sociedad/2019/12/20/actualidad/1576843728_349428.html 
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De lo anterior, podemos observar que al menos durante 2016 a 2019, existió un 

14% de mujeres asesinas por una persona que no era su ex o actual pareja, por 

ello consideramos pertinente que dentro de los supuestos para considerar si es o 

no un feminicidio, sea integrado que el victimario tenga o no una relación con la 

víctima, con el fin de que si cumple con los demás criterios este sea juzgado como 

feminicida y que además cumpla con una multa la cual será mayor si el acusado 

es servidor público, por último se busca que los victimarios a pesar de que 

cumplan una sentencia, estos deben ser tratados psicológicamente, con el fin de 

que  sean apoyados mentalmente. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ley General de Acceso de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, dice:  

 

Artículo 1° establece la coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, el Distrito Federal, este último entendiéndose como la Ciudad 

de México, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable con la finalidad de fortalecer la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Políticas de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de México, mandata: 

 

Artículo 6°, fracción VII, define a la Violencia Feminicida como:  
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Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra 

las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede 

culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

La agenda 2030 tiene una serie de objetivos, entre ellos el de la Igualdad de 

Género, donde México habrá logrado un cambio profundo, donde nadie se 

quedará atrás y nadie se quedará fuera. La igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres se materializará tanto en la vida pública como en la privada, poniendo fin 

a todas las formas de discriminación y garantizando una vida libre de violencia 

para todas las niñas y mujeres. También se estaría dando cumplimiento al objetivo 

de reducción de desigualdades, donde la sociedad reconocerá las necesidades 

diferenciadas y actuará de manera coherente para garantizar la justicia y el goce 

pleno de los derechos de todas las personas, con especial atención a los grupos 

históricamente discriminados. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

(TEXTO VIGENTE) 

CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de 

feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se 

presente cualquiera de los siguientes 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de 

feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se 

presente cualquiera de los siguientes 
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supuestos:  

I. - VIII (…) 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

A quien cometa feminicidio se le 

impondrán de treinta y cinco a setenta 

años de prisión.  

 

 

 

 

En caso de que no se acredite el 

feminicidio, se aplicarán las reglas del 

homicidio.  

Tratándose de las fracciones IV y V el 

sujeto activo perderá todos los 

derechos en relación con la víctima 

incluidos los de carácter sucesorio. 

 

Sin correlativo. 

supuestos:  

I. - VIII (…) 

 

IX. Como resultado de violencia de 

género, pudiendo ser el sujeto 

activo persona desconocida y sin 

ningún tipo de relación. 

 

A quien cometa feminicidio se le 

impondrán de treinta y cinco a setenta 

años de prisión y de setecientos a 

cinco mil días multa, además de 

sujetarse a terapia psicológica 

durante su reclusión.  

 

En caso de que no se acredite el 

feminicidio, se aplicarán las reglas del 

homicidio.  

Tratándose de las fracciones IV y V el 

sujeto activo perderá todos los 

derechos en relación con la víctima 

incluidos los de carácter sucesorio. 

 

La pena aumentará hasta 15 años 

más y de mil doscientas a ocho mil 

días multa, cuando la víctima sea 

menor de edad, este en estado de 

embarazo o discapacitada por 
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cualquier causa médica, 

psicológica o física, así como 

cuando el sujeto activo sea 

servidor público y haya cometido la 

conducta valiéndose de su 

condición. 

 

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 148 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 148 bis del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, 

prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

I. - VIII (…) 

 

IX. Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo 

persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación. 

 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de 

prisión y de setecientos a cinco mil días multa, además de sujetarse a terapia 

psicológica durante su reclusión.  

 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.  

Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en 

relación con la víctima incluidos los de carácter sucesorio. 

 

La pena aumentará hasta quince años más y de mil doscientas a ocho mil 

días multa, cuando la víctima sea menor de edad, este en estado de 

embarazo o discapacitada por cualquier causa médica, psicológica o física, 

así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la 

conducta valiéndose de su condición. 

 

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 del segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 20 de 

abril de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

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

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

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

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS , al tenor de las consideraciones 

siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En México existe una gran problemática por el incumplimiento de licitantes y 

contratistas al realizar obras, ya que estas incumplen los contratos establecidos, lo 
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INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
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que trae graves consecuencias colaterales como perdida de capital, obras inconclusas 

y malestar a la cual es sometida la sociedad por una planeación mal dirigida.  

 

Como resultado las consecuencias son desastrosas, ya que el recurso público que es 

destinado a los municipios, demarcaciones territoriales y entidades federativas tienen 

que ser manejadas de forma transparente y correcta, las obras son necesarias para el 

desarrollo y crecimiento del país, de ello depende que se cuente con hospitales, 

escuelas, carreteras, desarrollos inmobiliarios, suministros de agua etc.; 

desafortunadamente las prácticas de corrupción, abuso de poder, tráfico de 

influencias, los intereses político económico, compadrazgo, amiguismo, soborno, 

cohecho, aceptación de obsequios a cambio de favores son conductas que ningún 

gobierno ha sido capaz de terminar en México, todo esto genera obras inconclusas, 

en pésimo estado, no entregadas en tiempo y forma, abandono de obras y costos que 

rebasan por mucho la cantidad acordada. 

 

Por ejemplo el socavón del llamado paso exprés de Cuernavaca cuyo costo original 

fue de 100 millones de pesos, luego lo incrementaron al doble y se le sumo a esto 

todas las reparaciones que se le realizaron, en este socavón cayo un auto con dos 

personas que perdieron la vida.  

 

Ahora bien, en la línea 12 del metro presentada por Marcelo Ebrard en la ciudad de 

México, cuyo costo paso de 15 mil 290 a 274 millones de pesos y aun presenta 

irregularidades, estudios técnicos señalan que los convoyes corren al borde del 

descarrilamiento, las fallas técnicas y estructurales de la Línea Dorada se encuentran 

en 12 de las 20 estaciones las ahora suspendidas. 
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 Un caso más es el de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la investigación del caso 

“odebrecht”, revelando que funcionarios mexicanos recibieron de esas empresas 

brasileñas sobornos por 10.5 millones de dólares para conseguir contratos de obras 

públicas entre 2010 y 2014, los beneficios obtenidos fueron ganancias por 39 millones 

de dólares. 

 

En vista de que la industria de la construcción pasa por conductas que violentan las 

normas jurídicas, es necesario poner un freno a este tipo de actos repetitivos en 

México, en los cuales en su gran mayoría ya no pueden recuperar las obras, ante esto 

el actual presidente de México Andrés Manuel López obrador declaro en la 

ceremonia que marco inicio del proyecto agua saludable para la laguna y expreso 

“que se enfrentan ante un gran problema su administración, recibiendo muchas 

obras en proceso e inconclusas, las cuales son cientos de miles de obras sin 

terminar como: centros de salud, hospitales, trenes, carreteras, escuelas, 

pronunciando que le dejaron un tiradero de obras, al grado que algunas como 

ha transcurrido tanto tiempo y han estado abandonadas ya no conviene 

reiniciarlas porque es como destinar dinero bueno al malo.” 

 

Las licitaciones y contratos han sido quebrantadas en un sinfín de ocasiones, por ello 

se deben endurecer las sanciones y si es necesario la inhabilitación indefinida 

dependiendo la gravedad de sus actuaciones, ya que muchas de estas han 

ocasionado la muerte de personas con accidentes trágicos, las obras inconclusas 

ponen en riesgo a todas las personas, el incumplimiento de los contratos también 

genera demoras en la construcción, cuando no son entregadas en tiempo y forma, en 
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otras el material de la obra es de mala calidad teniendo consecuencias en las 

estructuras y con un diseño defectuoso, convirtiéndose en negligencia. 

Otra clase de riesgo es que al contar con una mala infraestructura las obras se 

vuelven más vulnerables a los desastres naturales, afectando directamente a la 

sociedad.  

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26, letra A 

y párrafo segundo, cita que el estado tendrá un sistema de planeación y desarrollo 

nacional fuerte y consistente, donde se genere un crecimiento con impacto a la 

economía nacional, por ello los proyectos y estrategias tienen que ser viables, 

generando un impacto positivo para la sociedad, con la finalidad de dar respuestas a 

las demandas de la sociedad, se menciona a continuación el siguiente artículo: 

 

“Artículo 26…. 

 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional 

que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento 

de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de 

la nación. 

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 

objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los 

mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 

programas de la Administración Pública Federal. 

 

… 
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… 

B. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 C. … 

… 

… 

…”1 

 

 

De igual manera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona 

que los recursos económicos de los cuales disponen las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales se realizaran con trasparencia y claridad de 

manera honrada y que cumpla con su objetivo para la cual fue destinado, el artículo 

134 dice lo siguiente: 

 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…”2 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México 

DocuSign Envelope ID: B07E8BC0-F4A6-416A-96B1-F3C66A0F8510



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

En ese tenor, el artículo 134, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, indica que las licitaciones serán abiertas públicamente 

para que la competitividad entre ellas sea de forma equitativa y justa, con el objetivo 

de ofrecer material de calidad y buen precio, donde el estado obtenga el mejor 

servicio, la letra dice: 

 

“Artículo 134. … 

… 

 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 

de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 

adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria 

pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 

que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

… 

… 

… 

… 

… 

…”3 

 

A mayor abundamiento, la noticia del día 7 de enero de 2021, refiere que una de las 

autopistas más transitadas del país que tiene conexión con la capital  y bajío del norte 

tiene un año más de ser la más peligrosa, debido a que la obra lleva años sin 

concluirse, no han tenido fin y esto ha ocasionado accidentes trágicos, que han sido 

constantes, a continuación se cita la noticia:  
                                                                                                                                                                                 
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México 

3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México 
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“Una de las autopistas más transitadas e importantes del país por ser la conexión entre 

la capital del país y el bajío y norte, cumple otro año de ser la más peligrosa por las 

eternas obras de mantenimiento, los constantes accidentes y la inseguridad. 

Este jueves se registró un aparatoso choque e incendio de tres tractocamiones sobre la 

autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Jilotepec, el saldo fue un 

hombre fallecido, reportó la agencia Quadratín Querétaro. 

El fatal accidente ocurrió a la altura del kilómetro 94 con dirección a la Ciudad de 

México, en el poblado de Soyaniquilpan, cuando una de las pesadas unidades, que iba 

a exceso de velocidad, se impactó contra otras dos lo que derivó en el incendio de 

todas las unidades. 

Las maniobras de retiro de escombros de las unidades quemadas obligó al cierre total 

de la circulación en el carril hacia la CDMX, originando un atasco vehicular por varios 

kilómetros y durante más de 6 horas. 

Las obras también son un problema 

 

En los primeros días del año 2021, la Autopista México Querétaro se ha convertido en 

un caos debido a las obras de reconstrucción que se realizan y el cambio de carril que 

se realiza en dirección a la Ciudad de Querétaro. 

Durante todo el día el tráfico que cruza San Juan del Río por la carretera federal 57, es 

agobiante, sobre todo para el transporte de carga y de pasajeros, que llegan a 

permanecer por horas detenidos o a vuelta de rueda. 

Y es que la empresa encargada de la obra, realiza maniobras y trabajos para cambiar la 

circulación sobre el carril que ya tiene carpeta de concreto y que de esa manera puedan 

arrancar los trabajos sobre el tramo de carpeta asfáltica.”4 

 

                                                           
4 (7 de enero de 2021). cydnoticias.mx/2021/01/07/autopista-mexico-
queretaro-un-caos-entre-accidentes-y-obras 
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Por ello la presente iniciativa tiene como objetivo llevar el buen cumplimiento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sancionando con más 

firmeza y proporción a todos aquellos que incumplan esta ley, ciertamente es que 

estas malas prácticas van en aumento y dejando daños colaterales como muertes por 

causa del mal estado en que dejan las obras, siendo un peligro latente que se 

manejen materiales no acordados, los cuales afecten de manera grave la obra. 

 

La corrupción es una de las principales acciones para beneficio de unos cuantos y con 

esto se afecta a muchas otras personas las cuales por alguna necesidad ya contaban 

con una escuela, hospital, suministro de agua o servicio indispensable y por estas 

transgresiones ya no se puedan concluir en tiempo y forma o dejando en abandono la 

obra, la perdida de partidas presupuestales es un gran daño el estar derrochando 

dinero de todos las mexicanas y mexicanos por una mala planeación, llevando a esto 

a un mal desarrollo  y bajo crecimiento del país. 

 

Por lo tanto es necesario actuar de manera rápida, ya que el peligro de seguir con 

estas malas prácticas es tan grave que afectaría a mayor grado el crecimiento del 

país, es necesario actuar con mayor dureza para que las violaciones a la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas dejen de presentarse y así 

garantizar el desarrollo del país.  
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A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS , lo anterior para quedar de la 

siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS 

 
Artículo 77. Los licitantes o contratistas 

que infrinjan las disposiciones de esta 

Ley, serán sancionados por la Secretaría 

de la Función Pública con multa 

equivalente a la cantidad de cincuenta 

hasta mil veces el salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal elevado al 

mes, en la fecha de la infracción. 

 

Artículo 78.  … 

I. a la VI. … 
 
 
La inhabilitación que imponga no será 
menor de tres meses ni mayor de cinco 
años, plazo que comenzará a contarse a 
partir del día siguiente a la fecha en que 
la Secretaría de la Función Pública la 
haga del conocimiento de las 
dependencias y entidades, mediante la 

 
Artículo 77. Los licitantes o contratistas 

que infrinjan las disposiciones de esta 

Ley, serán sancionados por la Secretaría 

de la Función Pública con multa 

equivalente a la cantidad de quinientos 

hasta cuatro mil veces el salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal 

elevado al mes, en la fecha de la 

infracción. 

 
Artículo 78. … 

I. a la VI. … 
 
La inhabilitación que imponga no será 
menor de tres meses y se extenderá a 
consideración de la gravedad de la 
infracción, plazo que comenzará a 
contarse a partir del día siguiente a la 
fecha en que la Secretaría de la Función 
Pública la haga del conocimiento de las 
dependencias y entidades, mediante la 
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publicación de la circular respectiva en el 
Diario Oficial de la Federación y en 
CompraNet. 
 
… 
 
… 

publicación de la circular respectiva en el 
Diario Oficial de la Federación y en 
CompraNet. 
 
… 
… 
 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 Y 78 DE 

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
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V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone a la 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, para quedar como 

sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se reforma el artículo 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de 

esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con 

multa equivalente a la cantidad de quinientos hasta cuatro mil veces el 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la 

fecha de la infracción. 

 
Artículo 78. … 

I. a la VI. … 
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La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses y se 
extenderá a consideración de la gravedad de la infracción, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la 
Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las 
dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva 
en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 
 
… 
… 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de 

abril de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 20 de abril de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, 

AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Uno de los esfuerzos realizados por la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal fue la de adoptar y establecer mecanismos que permitieran desarrollar sus 

actividades de forma más ágil y práctica, buscando una mayor proximidad con la 

población acercándola o facilitando el acceso al conocimiento de sus actividades, 

ponderando al mismo tiempo los principios de transparencia, parlamento abierto y 

máxima publicidad. 

 

Este conjunto de acciones fueron retomadas por el Congreso de la Ciudad de 

México, el que a su vez ha instrumentado un conjunto adicional de acciones que 

permiten el acercamiento con las y los habitantes de la ciudad a fin de lograr un 

mayor entendimiento por parte de estos sobre las labores del Poder Legislativo 
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Local; sin embargo, es necesario continuar perfeccionando e incrementando en lo 

posible los medios de divulgación y los vínculos de comunicación existentes para 

fomentar y generar el interés en la información, participación y conocimiento por 

parte de la ciudadanía en las actividades que realiza el Congreso de la Ciudad. 

 

En este tenor, la transmisión por medios electrónicos de las sesiones del Pleno del 

Congreso ha sido un instrumento de suma importancia que ha cumplido hasta 

cierto punto con la labor de difusión y de transparencia, no obstante, quien ve la 

transmisión de las sesiones no cuenta en todo momento con información ágil que 

le permita comprender de manera inmediata el tema que se trata, por lo que con 

base en los principios de transparencia y máxima publicidad resulta relevante 

ofrecer a la ciudadanía la certeza respecto a los asuntos tratados por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, lo cual abona a la comprensión sobre el tema, 

además de contribuir a propiciar el interés y desarrollar un mejor criterio sobre la 

toma de decisiones por parte de sus representantes populares. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

El desarrollo del los valores democráticos en nuestro país ha sido un proceso lento 

que se ha visto invadido por diversos factores creados desde la clase política y los 

partidos en el poder que lamentablemente han orientado el interés ciudadano en 

direcciones que la mayoría de las veces no han resultado la más adecuada, 

apuntando más a generar clientela política que a formar ciudadanía para el país, lo 

que generó un aletargamiento el proceso del desarrollo democrático y que 

afortunadamente ha empezado a cambiar en años recientes, derivado de lo 

anterior,  la mayor parte de la ciudadanía no cuenta con el interés en las 

actividades que desarrollan los poderes públicos, aun cuando repercuten en sus 
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vidas cotidianas, sin embargo, existen cada vez más personas que empiezan a 

generar un interés en este sentido. Esta cultura de desinterés en lo público ha sido 

afrontada en diversos momentos por parte de los poderes públicos. Por su parte el 

Poder Legislativo Local ha procurado la implementación de mecanismos e 

instrumentos que logren el objetivo de acercar sus actividades a la población y 

fomentar así un mejor criterio y mayor interés en las mismas. 

 

Acorde con el funcionamiento del Poder Legislativo, tradicionalmente cuando 

alguna persona o un grupo de personas tienen interés particular sobre algún 

asunto en específico, asisten al Recinto Legislativo y  aun así, no logran a ciencia 

cierta saber cuándo se encuentra ya en discusión o el momento en que será 

tratado o discutido. 

 

Actualmente las sesiones del Pleno del Congreso de la Ciudad de México son 

transmitidas en diversas plataformas de comunicación, permitiendo una mayor 

difusión y accesibilidad a la ciudadanía en general; sin embargo, muchas de las 

veces quienes llegan a mostrar interés en las transmisiones, no logran generar 

mayor interés debido a que no tienen forma de saber qué asunto se está tratando 

por lo que únicamente la observan solamente en una parte de su transmisión, o 

bien, buscan el momento en el que se aborde algún asunto en lo particular, sin 

lograr saber en qué asunto o parte del orden del día se encuentra la sesión al 

momento de empezar a ver la transmisión. Esta situación se ve reproducida en las 

sesiones de comisiones o comités, en las que también sucede que la persona que 

asiste u observa la transmisión llega a no saber qué tema o asunto es el que se 

está tratando. 

 

Ejemplo de lo anterior es la imagen 1 que se muestra a continuación, en la cual se 

representa el momento de una votación en Sesión Ordinaria; sin embargo, a 

primera vista la persona que inició a observar la transmisión no logra saber qué 

asunto es el que se está votando y aunque hubiera comenzado a seguir la 

transmisión minutos antes, no cuenta con información inmediata que le permita 

saber con exactitud qué es lo que se discute en ese momento.  
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Imagen 1 

 
Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México del día 8 de abril de 2021. 

 

El Congreso de la Ciudad de México ha realizado un gran esfuerzo para 

coadyuvar a generar una ciudadanía informada y participativa en los asuntos 

públicos que en sus labores se atienden, garantizando que estos se rijan bajo los 

principios de transparencia, acceso a la información, parlamento abierto y máxima 

publicidad. En este tenor y bajo lo antes expuesto, es necesario perfeccionar los 

instrumentos y tecnologías que permitan a la ciudadanía que acude u observa la 

transmisión de las sesiones del Pleno, Comisiones y Comités, saber sobre el 

asunto que se está tratando en el momento. 

 

Adicionar la proyección dentro del Recinto Legislativo del título de los asuntos que 

vayan tratándose, en el lugar en donde se realice las sesiones del Pleno, 

Comisiones y Comités, al igual que en su transmisión, es una de las acciones que 

contribuirían a que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que se discute y vota 

en ese preciso momento, generando mayor interés, lo que tendría como 

consecuencia una ciudadanía más informada. Esta acción, a pesar de ser mínima, 

es de gran relevancia toda vez que fortalece la vinculación del Congreso con la 

ciudadanía y el seguimiento entre las personas y sus representantes populares; 

principalmente en estos últimos tiempos, en los que el Congreso de la Ciudad a 

dispuesto hacer públicas las sesiones de la Junta de Coordinación Política y de la 

Conferencia. 
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Este tipo de disposición cuenta con antecedente dentro de la Cámara de 

Diputados y Senadores, en los que desde hace varios años dentro de sus 

sistemas electrónicos se presenta al menos el título de los asuntos que están 

siendo tratados durante las sesiones de sus Plenos, al igual que en la transmisión 

correspondiente. Como ejemplo de lo anterior se presenta las imágenes 2 y 3, en 

las cuales se observa cómo se incluye al momento de la votación el título del 

asunto que se trata; situación que permite en todo momento tener conocimiento de 

los temas que son tratados, a quienes concurren en sus recintos legislativos o que 

siguen la transmisión correspondiente 

 

 
Imagen 2 

 
Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados del 6 de abril de 2021. 

 

 

Cabe mencionar que lo anterior no queda únicamente como una acción 

propositiva; en el caso de la Cámara de Diputados dentro de su Reglamento se 

encuentra regulada en su artículo 60, lo cual trae consigo la garantía y continuidad 

en todo momento en pro de las y los ciudadanos. 

 

 
Reglamento de la Cámara de Diputados 

 

Artículo 60. 

 

1… 
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2… 

 

3. El Orden del día se proyectará durante las sesiones, en las pantallas electrónicas 

dispuestas en el Recinto para tal efecto. La proyección deberá actualizarse, cada vez 

que el Pleno acuerde la modificación del Orden del día. 

 

 

 
Imagen 3 

 
Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores del 29 de septiembre de 2020. 

 

 

 

En lo que respecta al ámbito local, existe de igual forma precedente al respecto; 

dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la transmisión 

correspondiente a las sesiones de su Consejo General se indican los asuntos que 

son tratados en el momento, lo cual permite identificar el tema sobre el cual versa 

la discusión y votación, lo cual beneficia a cualquier persona que tenga interés en 

la misma, aun y cuando esta comience a seguir la transmisión de forma ya 

avanzada o de manera intermitente. Como podemos observar en la imagen 4, la 

vinculación y conocimiento entre las labores del Instituto y la población se ve 

fortalecida y el interés en las misma es mayor. 
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Imagen 4 

 
Sesión del Instituto Electoral de la Ciudad de México del 15 de marzo de 2021. 

 

Por lo antes expuesto, es de considerar como una acción viable y pertinente la 

proyección del título de los asuntos del Orden del Día conforme se vayan tratando, 

dentro de las sesiones del Pleno y su transmisión; además de que la misma no 

genera mayor afectación operativa o presupuestaria al propio Congreso, pues se 

cuenta con las pantallas dentro del Recinto Legislativo ocupadas para el sistema 

de asistencia y votación electrónica, en donde pueden ser proyectadas; mientas 

que en las transmisión en las diversas plataformas de comunicación, no hay 

mayor complicación en presentar el título de los asuntos del mismo modo en que 

se proyecta las pantallas digitales de votación, el cuadro de la persona de señas 

mexicanas o el temporizador de intervenciones.    

 

La presente Iniciativa tiene por objeto realizar las adecuaciones necesarias a la 

Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a 

efecto de establecer lo antes citado y de esta forma fortalecer las labores 

Legislativas bajo los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, 

transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés 

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

administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente; con los que debe 

conducirse el Congreso de la Ciudad de México ante la población que representa.  
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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 adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso 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: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 25... 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 25... 

 

… 

 

… 

 

… 
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… 

 

… 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Reglamento del Congreso regulará 

todo lo relativo a sesiones, debates y 

votaciones, con excepción de las 

sesiones que expresamente prevea la 

presente ley. 

 

 

… 

 

… 

 

Durante las sesiones del Congreso, 

se proyectará conforme se vayan 

tratando, el título de los asuntos del 

orden del día en las pantallas 

electrónicas dispuestas en el 

Recinto para tal efecto y en la 

transmisión por medios 

electrónicos que se realice de la 

sesión. 

 

El Reglamento del Congreso regulará 

todo lo relativo a sesiones, debates y 

votaciones, con excepción de las 

sesiones que expresamente prevea la 

presente ley. 

 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 79 Bis. Durante las 

sesiones se proyectará conforme se 

vayan tratando, el título de los 

asuntos del orden del día, en las 

pantallas electrónicas dispuestas en 

el Recinto para tal efecto y en la 

transmisión por medios 

electrónicos que se realice de la 

sesión. 
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Artículo 208. Las actividades de las 

Comisiones y Comités, 

preferentemente sus reuniones, se 

transmitirán según lo previsto en el 

Reglamento del Canal de Televisivo. 

 

Artículo 208. Las actividades de las 

Comisiones y Comités, 

preferentemente sus reuniones, se 

transmitirán según lo previsto en el 

Reglamento del Canal de Televisivo.  

 

Invariablemente, en la transmisión 

deberá incluirse el título de los 

asuntos del orden del día, conforme 

se vayan tratando y la imagen del 

interprete-traductor. 

 

 

Artículo 510. Corresponde a la o el 

titular de Coordinación de 

Comunicación Social del Congreso: 

 

I al IV… 

 

V. Incluir en cualquier transmisión que 

se realice de las sesiones del 

Congreso, la imagen del interprete-

traductor a que se refiere el artículo 25 

párrafo cuarto de la ley, a fin de dar 

mayor difusión a algún tema solicitado 

con antelación por la o el Diputado. 

Para lo anterior, deberá coordinarse 

con las autoridades del Canal 

correspondientes. Mantener contacto 

permanente con los medios de 

comunicación social, electrónicos y 

escritos, y sus representantes, a fin de 

garantizar la plena y oportuna 

información hacia los ciudadanos de la 

Ciudad de México, acerca de las 

actividades y opiniones que se 

desarrollen en el Congreso; 

 

Artículo 510. Corresponde a la o el 

titular de Coordinación de 

Comunicación Social del Congreso: 

 

I al IV… 

 

V. Incluir en cualquier transmisión que 

se realice de las sesiones del 

Congreso, el título de los asuntos del 

orden del día y la imagen del 

interprete-traductor a que se refiere el 

artículo 25 párrafo sexto y séptimo de 

la ley, a fin de dar mayor difusión a los 

temas tratados en ellas. Para lo 

anterior, deberá coordinarse con las 

autoridades del Canal 

correspondientes. Mantener contacto 

permanente con los medios de 

comunicación social, electrónicos y 

escritos, y sus representantes, a fin de 

garantizar la plena y oportuna 

información hacia los ciudadanos de la 

Ciudad de México, acerca de las 

actividades y opiniones que se 
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VI al VIII… 

 

desarrollen en el Congreso; 

 

VI al VIII… 

 

 

Artículo 516. El Canal tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I al XVIII… 

 

XIX. Incluir en cualquier transmisión 

que se realice de las sesiones del 

Congreso la imagen del interprete-

traductor a que se refiere la Ley, a fin 

de dar mayor difusión a algún tema 

solicitado con antelación por el 

diputado. Para lo anterior, deberá 

coordinarse con las autoridades de 

Comunicación Social 

correspondientes, y 

 

 

XX… 

 

 

Artículo 516. El Canal tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I al XVIII… 

 

XIX. Incluir en cualquier transmisión 

que se realice de las sesiones del 

Congreso el título de los asuntos del 

orden del día y la imagen del 

interprete-traductor a que se refiere el 

artículo 25 párrafo sexto y séptimo 

de la Ley, a fin de dar mayor difusión a 

los temas tratados en ellas. Para lo 

anterior, deberá coordinarse con las 

autoridades de Comunicación Social 

correspondientes, y 

 

XX… 

 

 

 

 

 

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 adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; para quedar como 

sigue: 
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PRIMERO. Se adiciona un párrafo séptimo, recorriendo el subsecuente al artículo 

25, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; para quedar como 

sigue: 

 

 

Artículo 25... 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Durante las sesiones del Congreso, se proyectará conforme se vayan tratando, el 

título de los asuntos del orden del día en las pantallas electrónicas dispuestas en 

el Recinto para tal efecto y en la transmisión por medios electrónicos que se 

realice de la sesión. 

 

El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates y 

votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea la presente 

ley. 

 

 

 

SEGUNDO. Se adicionan el artículo 79 Bis y un párrafo segundo al artículo 208, y 

se reforman la fracción V del artículo 510 y la fracción XIX del artículo 516, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 79 Bis. Durante las sesiones se proyectará conforme se vayan tratando, 

el título de los asuntos del orden del día, en las pantallas electrónicas dispuestas 
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en el Recinto para tal efecto y en la transmisión por medios electrónicos que se 

realice de la sesión. 

 

 

Artículo 208. Las actividades de las Comisiones y Comités, preferentemente sus 

reuniones, se transmitirán según lo previsto en el Reglamento del Canal de 

Televisivo.  

 

Invariablemente, en la transmisión deberá incluirse el título de los asuntos del 

orden del día, conforme se vayan tratando y la imagen del interprete-traductor. 

 

 

Artículo 510. Corresponde a la o el titular de Coordinación de Comunicación 

Social del Congreso: 

 

I al IV… 

 

V. Incluir en cualquier transmisión que se realice de las sesiones del Congreso, el 

título de los asuntos del orden del día y la imagen del interprete-traductor a que se 

refiere el artículo 25 párrafo sexto y séptimo de la ley, a fin de dar mayor difusión a 

los temas tratados en ellas. Para lo anterior, deberá coordinarse con las 

autoridades del Canal correspondientes. Mantener contacto permanente con los 

medios de comunicación social, electrónicos y escritos, y sus representantes, a fin 

de garantizar la plena y oportuna información hacia los ciudadanos de la Ciudad 

de México, acerca de las actividades y opiniones que se desarrollen en el 

Congreso; 

 

VI al VIII… 

 

 

Artículo 516. El Canal tendrá las siguientes funciones: 

 

I al XVIII… 

 

XIX. Incluir en cualquier transmisión que se realice de las sesiones del Congreso 

el título de los asuntos del orden del día y la imagen del interprete-traductor a que 

se refiere el artículo 25 párrafo sexto y séptimo de la Ley, a fin de dar mayor 
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difusión a los temas tratados en ellas. Para lo anterior, deberá coordinarse con las 

autoridades de Comunicación Social correspondientes, y 

 

XX… 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. El presente Decreto entra en vigor al momento de su aprobación por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México 

para su mayor difusión. 

 

Tercero. La Coordinación de Comunicación Social y el Canal de Televisión 

realizarán las acciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento al presente 

Decreto.   

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 
a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, fracción I; 82; y 96, 
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 23, 
PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como se desprende de la acción de inconstitucionalidad 102/2020(1), interpuesta por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el artículo 23, párrafo tercero, 
fracción II, de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, al establecer 
como requisito para ser persona titular de la Comisión de Búsqueda, no haber sido 
condenada por la comisión de un delito doloso o inhabilitada como persona servidora 
pública, vulnera los derechos de libertad de trabajo, de acceso a un empleo público, así 
como el principio de reinserción social y familiar, salvaguardados por la Constitución 
federal y local. 
 
Lo anterior, debido a que excluye de manera injustificada a las personas sentenciadas 
por cualquier delito doloso, inclusive por aquéllos cuya comisión no amerite pena privativa 
de la libertad o, en su caso, a quienes incurrieron en una falta administrativa (incluso no 
considerada como grave) y que hayan sido inhabilitadas temporalmente, aun cuando 
dicha sanción ya haya sido cumplida. 
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Se coincide en que tales exigencias resultan desproporcionadas y tienen como efecto 
excluir de forma injustificada a un sector de la población de participar en el proceso de 
selección de la persona titular de dicha institución; por lo que, además de las violaciones 
mencionadas, dichos requisitos también trasgreden el derecho de igualdad y no 
discriminación.  
 
Como se establece en la demanda (base de esta iniciativa), para poder establecer si la 
fracción genera un efecto discriminatorio resulta indispensable introducir factores 
contextuales o estructurales en el análisis, entre los cuales se ubican las prácticas sociales 
y culturales que asignan distinto valor a ciertas actividades, en tanto son realizadas por 
grupos históricamente desaventajados y las condiciones socioeconómicas, tal y como lo 
establece la Tesis P. VIII/2016 (10a.) provista por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), de rubro: DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. SU DETERMINACIÓN 
REQUIERE DE UN ESTUDIO SOBRE LA EXISTENCIA DE FACTORES ESTRUCTURALES O 
CONTEXTUALES. 
 
Para el caso que nos ocupa, se concuerda con la CNDH, al estimar que la porción 
normativa es discriminatoria, con base en categorías sospechosas consistentes en la 
condición social y jurídica de las personas que han sido condenadas por la comisión de 
cualquier delito doloso o inhabilitadas por cualquier falta administrativa, por lo que, 
quienes se encuentren en tales situaciones son excluidas de la posibilidad de ser titular de 
la Comisión de Búsqueda. 
 
Con respecto al tema, la SCJN, al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2014, 
sostuvo que cuando una norma hace una distinción basada en una categoría sospechosa, 
corresponde realizar un escrutinio de la medida legislativa. Hecho que se recoge en la 
Tesis P./J. 10/2016 (10a.), de rubro: CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. 
 
De tal suerte, el examen de igualdad que debe realizarse en estos casos es diferente al 
que corresponde a un escrutinio ordinario, con base en los siguientes criterios orientadores: 
 
1.- Cumplir con una finalidad constitucional imperiosa; 
2.- Estar estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, y 
3.- La medida debe ser lo menos restrictiva posible. 
 
En ese sentido, se debe examinar si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple 
con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que deba exigirse 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

simplemente que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe 
perseguir un objetivo importante previsto dentro de la propia Constitución. 
 
De igual manera, se debe analizar si la distinción legislativa está estrechamente vinculada 
con la satisfacción de una finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, que la medida 
legislativa esté directamente conectada a la consecución de dicha finalidad. 
 
Asimismo, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para 
conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. 
 
Tras el análisis de la fracción que nos ocupa, se advierte que no cumple con el requisito 
de escrutinio, en virtud de que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa 
para exigir que una persona no haya sido sentenciada por delito doloso o inhabilitada 
para ejercer el cargo, dado que las actividades que les corresponde realizar no justifican 
restricciones tan amplias. 
 

Tampoco puede afirmarse que la fracción se encuentre conectada con el logro de objetivo 
constitucional alguno, por el contrario, se estima que es incompatible con el sistema de 
reinserción social contenido en la Constitución. 
 

Para tales efectos, debe considerarse que la comisión delictiva forma parte del pasado 
de la vida privada de una persona, por lo que, una vez que ha compurgado su sanción 
penal o administrativa, se debe estimar que se encuentra en aptitud de reintegrarse en la 
sociedad, pues ha quedado saldada su conducta lesiva. 
 
Con respecto a la violación al principio de reinserción social, se debe recordar que, 
derivado de la reforma constitucional de junio de 2008, se estableció este derecho como 
el pilar del sistema penitenciario, considerándolo como el objetivo constitucional de toda 
sanción penal. 
 
La SCJN ha hecho patente la trascendencia de dicha reforma constitucional en el sentido 
de que se sustituyó el término “readaptación social” por el de “reinserción de la persona 
sentenciada en la sociedad” el cual reconoce a la delincuencia como un problema social y 
no individual, de forma que el objetivo perseguido con la prisión cambió de manera 
sustancial, pues ya no se intentará “readaptar” sino regresar a la persona a la vida en 
sociedad. 
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De igual manera, es de resaltar que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene entre sus 
objetivos regular los medios para lograr la reinserción social, la cual se entiende como la 
restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o 
medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. 
 
Para ello, las normas que no permitan la reinserción social de las personas distorsionan el 
sistema de ejecución penal, pues no permiten la restitución del pleno ejercicio de las 
libertades tras el cumplimiento de una sanción. 
 
Con respecto a dicho tópico, en 2016, la propia CNDH, a través del Pronunciamiento sobre 
antecedentes penales(2) señaló lo siguiente: 
 
1.- Es necesario considerar que los antecedentes penales forman parte del pasado de las 
personas, por lo que se encuentran dentro de su vida privada y, por tanto, no desean que 
otras personas lo conozcan, por el riesgo a ser discriminada; 
 
2.- Que se garantice el derecho a la vida privada puede significar una segunda 
oportunidad que representa el derecho a la reinserción social efectiva, y 
 
3.- Debe privilegiarse el derecho a la reinserción efectiva como un derecho exigible que 
permita a las personas que han cumplido su sentencia, no ser estigmatizadas y se les 
ofrezca la oportunidad de vivir en igualdad, como una integrante más de la comunidad. 
 
En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas, en el documento denominado 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos(3), en relación con el derecho a la 
reinserción social, sugiere lo siguiente: 
 
1.- Los objetivos de las penas son principalmente proteger a la sociedad contra el delito 
y reducir la reincidencia. Esos objetivos sólo pueden alcanzarse si se aprovecha la medida 
sancionadora para la reinserción de las personas en la sociedad tras el cumplimiento de 
su sanción, y 

 
2.- En el tratamiento de las personas sentenciadas debe hacerse hincapié en el hecho de 
que continúan formando parte de la sociedad. Con ese fin debe buscarse su reinserción 
en la misma. 
 
Por último, con respecto a la transgresión a la libertad de trabajo y el derecho a ocupar 
un cargo público, la CNDH argumenta que, conforme al mandato constitucional, todas las 
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personas gozan de los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad 
mexicano, en el que se incluye la prohibición de impedir que una persona se dedique a la 
profesión que le acomode, siendo esta lícita. 
 
De lo anterior se desprende que todas las personas, en un plano de igualdad, pueden 
dedicarse a la actividad lícita que sea de su preferencia, lo que implica también el 
derecho a dedicarse al cargo público de su elección cuando sean nombrados para tal 
efecto. 
 
Cabe recordar lo dispuesto por el artículo 26, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, donde se establece la obligación de adoptar providencias para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura; asimismo, los artículos 6 y 7 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que toda persona tiene derecho al 
trabajo, el cual implica el goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias. 
 
Bajo ese orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos(4) ha señalado 
que todo proceso de nombramiento de un cargo en la administración pública debe tener 
como función no sólo la selección según los méritos y calidades de la persona aspirante, 
sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público. 
 
En consecuencia, se debe elegir al personal exclusivamente por el mérito personal y su 
capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que 
tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a 
desempeñar. 
 
El Tribunal ha enfatizado que los procedimientos de nombramiento de las personas 
servidoras públicas tampoco pueden involucrar privilegios o requisitos irrazonables, pues 
la igualdad de oportunidades se garantiza a través de una libre concurrencia; de tal 
forma que todas las personas que acrediten cumplir con los requisitos determinados en la 
ley deben poder participar en los procesos de selección sin ser objeto de tratos desiguales 
y arbitrarios. 
 
A juicio de la CNDH, las exigencias de la fracción que nos ocupa, no se sustentan sobre 
una base objetiva y acotada y, por tanto, redundan en una restricción injustificada a los 
derechos de libertad de trabajo y de acceso a un cargo público. Máxime que las 
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obligaciones del Estado no sólo emanan de la propia Constitución, sino también derivan 
de sus responsabilidades internacional adquiridas en materia de derechos humanos. 
 
Si bien es cierto que el Estado se encuentra facultado para establecer los requisitos que 
estime idóneos para que quienes ejerzan la titularidad de los diversos cargos públicos, 
también lo es que la naturaleza de las sanciones responde a diversos factores de 
responsabilidad en que incurrió la persona sancionada. 
 
Por tanto, establecer de forma genérica y absoluta que no podrán aspirar a ejercer el 
cargo de referencia todas aquellas personas que hayan sido sancionadas con 
inhabilitación, sin importar el tipo de falta que dio lugar a la referida sanción, así como 
tampoco la temporalidad de la misma, constituyen un requisito injustificado. 
 
En consecuencia, la norma impugnada debe considerarse violatoria de la prerrogativa 
ciudadana de acceso a los cargos públicos, pues no encuentran asidero constitucional todos 
aquellos supuestos que no acrediten la referencia a los principios indicados y, por ello, 
establezcan una diferencia discriminatoria sin atender a las cualidades y capacidades 
propias de las personas(5). 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo dispuesto 
en la normatividad vigente, a saber: 

 
LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 23. La Comisión de 
Búsqueda está a cargo de una persona 
titular nombrada y removida por la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno a propuesta de la persona 
titular de la Secretaría de Gobierno. 
 
Para el nombramiento a que se refiere 
el párrafo anterior, la Secretaría de 
Gobierno realizará una consulta pública 
previa a los colectivos de Víctimas, 
personas expertas y organizaciones de 
la sociedad civil especializadas en la 
materia. 
 

ARTÍCULO 23. … 
 
 
 
 
 
 
… 
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Para ser titular se requiere: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano 
mexicano; 
 
II. No haber sido condenado por la 
comisión de un delito doloso o 
inhabilitado como servidor público; 
 
III. Contar con título profesional; 
 
IV. No haber desempeñado cargo de 
dirigente nacional o estatal en algún 
partido político, dentro de los dos años 
previos a su nombramiento; 
 
V. Haberse desempeñado 
destacadamente en actividades 
profesionales, de servicio público, en la 
sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de la ley 
General y esta Ley, por lo menos en los 
dos años previos a su nombramiento, y 
 
VI. Contar con conocimientos y 
experiencia en derechos humanos, 
atención a víctimas y búsqueda de 
personas, y preferentemente con 
conocimientos en ciencias forenses o 
investigación criminal. 
 
En el nombramiento de la persona titular 
de la Comisión de Búsqueda, debe 
garantizar el respeto a los principios 
que prevé esta Ley, especialmente los 
de enfoque transversal de género, 
diferencial y de no discriminación. 
 
La persona titular de la Comisión de 
Búsqueda no podrá tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, salvo en 
instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia. 

… 
 
I. … 
 
 
II. Se deroga. 
 
 
 
III. a la VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 23, PÁRRAFO 
TERCERO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
ÚNICO. Se DEROGA el artículo 23, párrafo tercero, fracción II, de la Ley de Búsqueda 
de Personas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 23. … 
 
… 
 
… 
 
I. … 
 
II. Se deroga. 
 
III. a la VI. … 
 
… 
 
… 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 20 de abril de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

INCISO G) AL NUMERAL 3, APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

SALUD DIGITAL, de conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) al numeral 3, 

Apartado D del Artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Fortalecer el sistema de salud en la Ciudad de México mediante la aplicación de 

una política de salud digital como una alternativa de universalización de los 

servicios de salud y mejorar su acceso, eficiencia, eficacia y calidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Ciudad de México el sistema de salud público enfrenta una serie de desafíos 

respecto de la atención integral a la salud, ya que su perfil epidemiológico se 

integra por enfermedades infectocontagiosas, por enfermedades crónico-

degenerativas, al igual que confluyen los problemas de salud mental y las lesiones 

accidentales e intencionales1. 

 

Dentro de los grandes retos que esta Ciudad encara, se encuentra el 

envejecimiento de la población, lo que a su vez genera un aumento en la 

incidencia y la prevalencia de enfermedades crónicas, además de aumentar la 

necesidad de acudir con mayor frecuencia a los servicios de atención médica.  

 

Si a todas estas circunstancias, además, añadimos que somos más de nueve 

millones de habitantes, independientemente de si cuentan con seguridad social o 

no, se hace evidente que una de las mayores demandas y exigencias por parte de 

la ciudadanía recaiga en la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios 

de salud. 

 

En los últimos años, a nivel global, la incorporación de nuevas tecnologías, 

producto de la investigación y de la innovación tanto en el sector farmacéutico 

como en el de equipo médico y en las técnicas de diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades, han ocupado un lugar de suma importancia y trascendencia.  

 

Es cada vez más normal que en cualquier país del mundo todas y todos los 

pacientes puedan consultar su historial médico en línea, se comuniquen con su 

profesional médico de forma virtual, e incluso que puedan programar sus citas 

                                            
1 https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/743/6ed/5f87436edf649157403030.pdf  
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médicas de manera electrónica, por ello se requiere que la población disponga de 

tecnologías fiables y seguras.  

 

Por salud digital entendemos la aplicación de Internet y otras tecnologías 

relacionadas en la industria de la salud para mejorar el acceso, la eficiencia, la 

eficacia y calidad de los procesos clínicos y empresariales utilizadas por las 

organizaciones de salud, médicos, pacientes y consumidores en un esfuerzo por 

mejorar el estado de salud de los pacientes2. 

 

En el año 2018 se señaló que en México casi 20 millones de mexicanos no tenía 

acceso a la salud por no contar con cobertura en esta materia3. Para octubre del 

2019 se llevó a cabo el Digital Health Forum, en donde el director ejecutivo de la 

Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C (AMIIF), 

Cristóbal Thompson, apuntó que si aprovechamos los datos en tiempo real y 

utilizamos las tecnologías digitales para la atención primaria de salud, podremos 

ayudarnos a superar este desafío. Y aunque anteriormente se tenía la idea de que 

el uso de tecnologías encarecía la atención a la salud, el director de la Facultad de 

Medicina de la UNAM, Germán Fajardo, mencionó igualmente en dicho Foro, que 

en realidad es todo lo contrario porque los procesos se vuelven más eficientes4. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 

 

                                            
2 https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/Informe%20Big%20Data%20en%20Salud%20Digital.pdf 
3 Rodea, Felipe, “Casi 20 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud: CNDH”, El Financiero, 24 de 
septiembre de 2018https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/19-1-millones-en-mexico-sin-acceso-a-la-salud-
cndh/ 
4 Ramírez, Maribel, “Analizarán en México las diez tecnologías de salud digital”, El Economista, 14 de octubre 
de 2019, https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Analizaran-en-Mexico-las-diez-tecnologias-de-salud-
digital-20191014-0014.html 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Un buen estado de salud, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

implica una mejor calidad de vida, sumado a esto, sería un factor decisivo para 

reducir las desigualdades sociales, aumentaría la productividad de la sociedad en 

su conjunto con lo que aumentan los ingresos de los ciudadanos y, por tanto, los 

ingresos fiscales, reduciría la presión presupuestaria y, finalmente, reduciría la 

demanda de servicios sociales. Es decir, un sistema de salud eficaz lograría un 

crecimiento económico deseable, al mismo tiempo que existiría una sociedad más 

plena y satisfecha. 

 

La salud digital es el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones 

en apoyo de la salud y sus campos. Recientemente fue definida por la propia OMS 

como un término amplio para abarcar los servicios prestados electrónicamente 

(eHealth), incluidas las soluciones móviles de tecnología sanitaria (mHealth), así 

como las zonas emergentes, el uso avanzado de las ciencias informáticas para 

gestionar el big data, la genómica y los sistemas de inteligencia artificial el campo 

del conocimiento y la práctica relacionado con el desarrollo y la utilización de las 

tecnologías digitales para mejorar la salud5. 

 

La OMS, asimismo, exhorta a los gobiernos a colaborar para lograr cobertura 

universal de acceso a la salud digital con el fin de monitorear y controlar futuras 

pandemias antes del 2025, contribuyendo así a la equidad, la inclusión sanitaria y 

a un desarrollo más sostenible6. Para ello, creó la Estrategia Global en Salud 

Digital 2020-2025, la cual busca fortalecer los sistemas de salud mediante la 

                                            
5 OMS, “Recommendations on digital interventions for health system strengthening”, Guideline, 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/9789241550505-eng.pdf?ua=1 
6 “Identificación para la Salud Digital: Mitos y Realidades”, Computer World Mexico, 
https://computerworldmexico.com.mx/mitos-y-realidades-de-la-identificacion-para-la-salud-digital/ 
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aplicación de tecnologías de salud digital dirigidas a los consumidores, los 

profesionales de la salud, los proveedores de servicios de salud y la industria con 

el fin de empoderar a los pacientes y hacer realidad una visión de la salud para 

todos.  

 

La Estrategia considera los siguientes objetivos7: 

 

• Los desarrolladores de políticas públicas deben apoyar a la toma 

de decisiones desde el nivel local y regional, hasta nivel nacional, 

quienes deben garantizar el uso ético, seguro y sostenible de la 

tecnología aplicada en salud. 

• Los profesionales generalmente de la salud, deben utilizar las 

tecnologías para brindar servicios de atención médica efectiva a la 

población. 

• Una aplicación efectiva de la Salud Digital debe mejorar la salud y 

el bienestar de la población. 

• Promover la colaboración global y avanzar en la transferencia del 

conocimiento de la Salud Digital. 

• Avanzar en la implementación nacional de estrategias en Salud 

Digital. 

• Fortalecer la gobernanza para la salud digital a nivel global 

nacional y regional. 

• Abogar por sistemas de salud centrados en las personas que están 

habilitados por la salud digital. 

 

                                            
7 OMS, Proyecto de estrategia mundial sobre salud digital 2020–2025, https://www.who.int/docs/default-
source/documents/200067-lb-full-draft-digital-health-strategy-with-annex-cf-6jan20-cf-rev-10-1-clean-sp.pdf? 
sfvrsn=4b848c08_2  
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De acuerdo con expertos y profesionales, algunas de las aplicaciones 

concernientes a la salud digital son8: 

 

 Historiales o registros médicos electrónicos integrados. Las 

funcionalidades de estos registros pueden clasificarse en distintas 

subdimensiones. Algunas de ellas son:   

- Los registros de información e historia clínica. Incluyen, entre otros, el 

registro de la historia médica, los síntomas, los resultados de los 

tratamientos terapéuticos, las constantes vitales, las imágenes 

radiológicas, los parámetros médicos básicos, los test y pruebas o las 

razones de la cita médica.   

- Los sistemas de ayuda al diagnóstico incluyen funcionalidades como los 

sistemas de ayuda al diagnóstico sobre contraindicaciones; el registro de 

las interacciones en medicamentos o guías clínicas y mejores prácticas.   

- La gestión administrativa del paciente incluye aspectos como el registro 

de datos administrativos o de facturación.   

- Los aspectos de apoyo farmacológico incluyen tanto los listados de 

fármacos como el registro de prescripciones. 

 

 Sistemas de Intercambio de información de salud.  

La información clínica, incluye, entre otras funcionalidades como el 

intercambio de informes radiológicos con otros proveedores sanitarios, el 

intercambio de test y pruebas de laboratorio con otros profesionales; el 

intercambio de información médica en derivaciones; o la transferencia de 

prescripciones a las farmacias.   

La información administrativa, incluye tanto la certificación de bajas o 

discapacidades como el intercambio de datos administrativos de los 

pacientes con otros proveedores. 

 

 Aplicaciones de telesalud o telemedicina. Los principales servicios 

de telemedicina son:  

- Servicios de asistencia remota. Pueden referirse tanto a las 

teleconsultas de seguimiento, diagnóstico o tratamiento a distancia del 

paciente, como a los servicios de telemonitorización de pacientes a 

                                            
8 https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/Informe%20Big%20Data%20en%20Salud%20Digital.pdf 
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menudo crónicos, que incluyen en muchas ocasiones registros de 

parámetros biológicos. Estos servicios también incluyen la comunicación 

electrónica entre profesionales para llevar a cabo acciones coordinadas. A 

menudo, dentro de los servicios de asistencia remota se realiza una 

distinción entre telecuidado (telecare) y telemonitorización e, incluso, 

muchas veces se distinguen de la telemedicina.  

Los servicios de telemonitorización amplían las opciones para los 

pacientes y permiten una atención continua en el hogar. Son impulsados 

por profesionales de la salud y también contribuyen a empoderar a los 

ciudadanos y pacientes a tomar un papel activo en la gestión de su 

enfermedad. Además, se reduce la duración de la estancia hospitalaria de 

los pacientes, se proporciona un nuevo papel a los médicos como 

segunda línea de soporte en unos entornos de servicio profesional 

multiprofesional, a menudo coordinados por profesionales de enfermería y 

los pacientes pueden responsabilizarse sobre su enfermedad y tomar el 

control sobre ella.   

- Servicios de gestión administrativa de pacientes: incluyen tanto la 

solicitud de pruebas analíticas como aspectos relacionados con la 

facturación por la prestación de servicios.   

- Servicios de telesalud no clínicos: la telesalud suele referirse a una 

gama más amplia de servicios que la telemedicina. Es decir, mientras que 

la telemedicina se refiere específicamente a los servicios clínicos a 

distancia, la telesalud puede referirse también a los servicios no clínicos a 

distancia. Así, estos servicios pueden definirse como todas aquellas 

aplicaciones relacionadas con el mundo de la salud y transmitidos por vía 

electrónica que no tienen una vinculación directa con la práctica clínica. 

Estos sistemas no se utilizan directamente por los pacientes o 

profesionales de la salud.  

Dentro de este ámbito de aplicación de la salud digital, encontramos usos 

de salud pública como las campañas informativas sobre prevención y 

salud, sistemas de recolección de datos de salud pública o plataformas de 

información especialmente dedicadas a la investigación sanitaria. 

 

Para el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, es fundamental aprovechar el 

potencial de las tecnologías digitales para alcanzar la cobertura sanitaria universal, 

porque estas tecnologías no son un fin en sí mismas, sino herramientas 
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esenciales para promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las 

poblaciones vulnerables9. 

 

En este tenor, Flor Mireya López Guerrero, investigadora del Instituto de Geografía 

de la UNAM considera que México tiene la disposición de incorporar la salud 

digital al sector salud en general con éxito, debido a que es una forma de prevenir, 

disminuir la saturación en hospitales o consultorios y darle seguimiento a los 

pacientes, sobre todo en padecimientos como el cáncer, obesidad y ahora COVID-

1910.  

 

Nuestra Ciudad, a través de la Secretaría de Salud, reconoce que vivimos un 

periodo de transición entre los esquemas tradicionales de organización 

jerarquizada y estática, ha apostado a la innovación tecnológica en los sistemas 

de información en salud como herramienta para mejorar, como es el caso del 

Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria (SAMIH) con 

expediente clínico electrónico, basado en las tecnologías de la información y la 

comunicación, que permiten responder a la necesidad de fortalecer la gestión 

médico-administrativa, facilitar los registros clínicos y contar con información 

completa, segura y oportuna de los pacientes, con el fin de a brindarles atención 

sanitaria integral11. Este Sistema ya opera en aproximadamente 30 unidades 

médicas hospitalarias y ha marcado un precedente en la transformación digital del 

sector. Sin embargo acciones como la anterior deben solamente ser un primer 

paso para consolidar la salud digital como una política integral.  

 

                                            
9 OMS, “La OMS publica las primeras directrices sobre intervenciones de salud digital”, 17 de abril de 2019, 
https://www.who.int/es/news/item/17-04-2019-who-releases-first-guideline-on-digital-health-interventions 
10 UNAM, “El futuro de la salud está en tecnologías digitales: UNAM”, Ordenador, 12 de abril de 2021, 
https://www.ordenadorpolitico.com/el-futuro-de-la-salud-esta-en-tecnologias-digitales-unam/ 
11 https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/743/6ed/5f87436edf649157403030.pdf 
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Cualquier sistema de salud que quiera lograr la cobertura universal debe 

considerar el uso de tecnologías digitales. Nuestro gobierno local no puede dar 

marcha atrás y debe agotar esfuerzos en respaldar una estrategia de salud digital 

completa y la transformación progresiva del sector.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia que 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar” 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º estipula 

lo siguiente:  

 

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.  

 

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. La Ley 
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definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas 

que no cuenten con seguridad social. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

La Ley General de Salud establece: 

 

Artículo 5o.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por 

las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

federal como local, y las personas físicas o morales de los 

sectores social y privado, que presten servicios de salud, así 

como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene 

por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la 

salud.  
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Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes 

objetivos: 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la 

calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios 

prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la 

salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso 

de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con 

la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;  

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;  

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de 

asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, 

ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar 

su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo 

económico y social;  

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como 

a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;  

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y 

comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus 

potencialidades político sociales y culturales; con su participación y 

tomando en cuenta sus valores y organización social;  

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio 

ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;  

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los 

recursos humanos para mejorar la salud;  

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina 

tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas;  
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VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que 

determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud 

y con el uso de los servicios que se presten para su protección;  

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al 

desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud; 

X. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en 

la integración de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 

atención a la salud; 

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia 

de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con 

los beneficios a la salud;  

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la 

desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la 

conducta alimentaria, y  

XII. Acorde a las demás disposiciones legales aplicables, promover la 

creación de programas de atención integral para la atención de las 

víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación 

con las autoridades educativas. 

 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, “Salud y Bienestar“, tiene como objetivo 

garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas 

las edades. La OMS considera la adopción de la Salud Digital como un acelerador 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

(TEXTO VIGENTE) 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

(PROPUESTA DE REFORMA) 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. … 

 

B. … 

 

C. … 

 

D. Derecho a la salud 

1. … 

2. … 

3. Las autoridades de la Ciudad de México 

asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

generales aplicables:  

a) La cobertura universal de los servicios e 

infraestructura médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas que 

enfrentan mayores rezagos y el abasto 

gratuito y oportuno de medicamentos 

esenciales;  

b) Las condiciones necesarias para 

asegurar que en las instituciones de salud 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. … 

 

B. … 

 

C. … 

 

D. Derecho a la salud 

1. … 

2. … 

3. Las autoridades de la Ciudad de México 

asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

generales aplicables:  

a) La cobertura universal de los servicios e 

infraestructura médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas que 

enfrentan mayores rezagos y el abasto 

gratuito y oportuno de medicamentos 

esenciales;  

b) Las condiciones necesarias para 

asegurar que en las instituciones de salud 
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pública local existan los servicios de salud, 

asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e 

higiene en las instalaciones de los centros 

de salud y hospitales, así como la 

suficiencia de personal y profesionales de 

la salud capacitados, equipamiento, 

insumos y medicamentos;  

c) La existencia de entornos salubres y 

seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que 

mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones 

y las prácticas sedentarias;  

d) La prevención, el tratamiento y el control 

de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e) El desarrollo de investigación científica 

para rescate y promoción de la medicina 

tradicional indígena; y  

f) La prestación de los servicios locales de 

salud pública es competencia del Gobierno 

de la Ciudad y en lo que corresponda a las 

alcaldías. 

 

E. … 

 

F. … 

 

pública local existan los servicios de salud, 

asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e 

higiene en las instalaciones de los centros 

de salud y hospitales, así como la 

suficiencia de personal y profesionales de la 

salud capacitados, equipamiento, insumos y 

medicamentos;  

c) La existencia de entornos salubres y 

seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que 

mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones 

y las prácticas sedentarias;  

d) La prevención, el tratamiento y el control 

de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e) El desarrollo de investigación científica 

para rescate y promoción de la medicina 

tradicional indígena; 

f) La prestación de los servicios locales de 

salud pública es competencia del Gobierno 

de la Ciudad y en lo que corresponda a las 

alcaldías; y 

g)  Diseñar una estrategia e incorporar 

servicios de salud digital, así como 

implementar un seguimiento a distancia 

de tratamientos en pacientes con 

enfermedades crónicas. 
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E. … 

 

F. … 

 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UN INCISO 

G) AL NUMERAL 3, APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD DIGITAL 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona un inciso g) al numeral 3, Apartado D del Artículo 6 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 
A. … 
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B. … 
 
C. … 
 

D. Derecho a la salud 

1. … 

2. … 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables:  

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, 

de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto 

gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;  

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 

centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales 

de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;  

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y 

las prácticas sedentarias;  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina 

tradicional indígena; 

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las 

alcaldías; y 
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g) Diseñar una estrategia e incorporar servicios de salud digital, así como 

implementar un seguimiento a distancia de tratamientos en pacientes con 

enfermedades crónicas. 

 

E. … 
 
F. … 
 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 20 del mes de abril de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 16 de abril de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/52/21 

 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  y 
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numeral 50 del 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR 
LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le solicito de manera respetuosa, 
sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, la presente 
Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII TER AL ARTÍCULO 7º  DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD.  

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
proposición mencionada.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 

El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I y 
71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso c) y 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracción LXVII de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, fracción I, 82, 95, fracción 
II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, la presente 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII TER AL ARTÍCULO 7º  DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD, con base en la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cuando las personas padecen algún malestar físico, lo ideal es que acudan de 
manera inmediata con el médico de su preferencia, quien después de una revisión 
generará un diagnóstico y posteriormente una prescripción médica de ser el caso. 
Sin embargo, en muchos casos la realidad es otra, pues muchas personas tienen el 
mal hábito de consumir medicamentos sin la intervención de los profesionales de la 
salud. Es decir: se automedican. 

Al igual que muchos otros conceptos, la automedicación tiene una gran variedad de 
definiciones propuestas y adoptadas por estudiosos, organizaciones e instituciones 
especialistas en la materia. Tomando en consideración lo aportado por la Asociación 
Médica Mundial, existen dos tipos de automedicación, la responsable y la 
irresponsable.  

La primera de ellas definida como “…el uso de un medicamento, registrado o 
sustentado en monografías científicas, legalmente disponible sin prescripción 
médica, bien sea por iniciativa individual o siguiendo el consejo de un profesional 
de la salud”. Mientras que la segunda se define como “…el uso de medicinas de 
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prescripción, sin una previa prescripción médica”1. Cabe señalar que en la presente 
iniciativa la definición aplicable corresponde a la segunda. 

La automedicación es considerada un grave riesgo para la salud pública. Tan es 
así, que incluso una de las empresas farmaceuticas más importantes a nivel mundial 
-Pfizer- afirma que dicha práctica puede llegar a provocar sintomatologías propias 
de la alergia, como dolores de cabeza, somnolencias, nauseas, diarreas y urticarias. 
Además, refiere que en el caso de los antibióticos, la gravedad consiste en que se 
fortalecen las cepas víricas.2 Cabe señalar que si bien no son los únicos riesgos, 
también es importante mencionar que dicha práctica puede generar dependencia, 
adicción e incluso, alterar el padecimiento original dificultando el diagnóstico o 
propiciando un diagnóstico erróneo. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los 
antimicrobianos, mejor conocida socialmente como farmacorresistencia “…es el 
término más amplio para la resistencia de diferentes tipos de microorganismos y 
abarca la resistencia a los medicamentos antibacterianos, antivirales, 
antiparasitarios y fungicidas”; la cual “…se produce cuando los microorganismos, 
sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los 
medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces”3. 

La preocupación de la OMS ha sido tal, que llevó a cabo una encuesta en 12 países 
(Barbados, China, Egipto, Rusia, India, Indonesia, México, Nigeria, Serbia, 
Sudáfrica, Sudán y Vietnam) en materia de resistencia a antibióticos. La cual arrojó 
entre otros resultados, los que a continuación se presentan: 

“Casi dos terceras partes (64%) de cerca de 10 000 personas entrevistadas en 12 países 
dicen saber que la resistencia a los antibióticos es un problema que podría afectarlos a ellos 
y a sus familias. Sin embargo, la forma en que los afecta y lo que podrían hacer para evitar 
el problema, no son bien entendidos. Por ejemplo, 64% de los entrevistados piensan que 
los antibióticos pueden usarse para tratar los resfriados y la gripe, pese a que los antibióticos 
no tienen ningún efecto en los virus de la gripe. Cerca de una tercera parte (32%) de las 
personas entrevistadas creen que deben dejar de tomar los antibióticos cuando se sienten 
mejor, en lugar de terminar el tratamiento recetado”4. 

Para la OMS, la farmacorresistencia es un fenómeno de salud pública muy 
preocupante, toda vez que “…las infecciones por microorganismos resistentes 
pueden causar la muerte del paciente, transmitirse a otras personas y generar 
grandes costos tanto para los pacientes como para la sociedad”5.  

                                                           
1 http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v9n1/v9n1a07.pdf 
2 https://www.pfizer.es/salud/salud_sociedad/uso_racional_medicamentos/peligros_automedicacion.html 
3 https://www.who.int/features/qa/75/es/ 
4 https://www.who.int/es/news/item/16-11-2015-who-multi-country-survey-reveals-widespread-public-
misunderstanding-about-antibiotic-resistance 
5 https://www.who.int/features/qa/75/es/ 
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Debido a la complejidad del escenario, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 
2015 el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 
(PAMRA), el  cual constaba de cinco objetivos que se consideran claves para 
erradicar esta mala práctica. Al respecto y para efectos de la presente iniciativa se 
destaca el primero de ellos, el cual consistía en “…mejorar la concienciación y la 
comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos a través de una 
comunicación, educación y formación efectivas”. Además, en el Plan se señala que 
“La resistencia a los antimicrobianos es una crisis que hay que gestionar con la 
máxima urgencia. Ahora que el mundo entra en una nueva y ambiciosa era de 
desarrollo sostenible, no podemos permitir que los avances en materia de salud 
logrados con grandes esfuerzos se vean erosionados por el fracaso de 
medicamentos fundamentales”6. 

Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración que de acuerdo con 
el sector salud en el ámbito federal, se calcula que en México más del 80% de la 
población se automedica7. 

El ejemplo más próximo de automedicación es lo ocurrido durante la pandemia 
actual. Contexto en el que el Gobierno Federal hizo de conocimiento público que 
debido a la emergencia sanitaria y al igual que diversas naciones, el sector salud 
utiliza diversos medicamentos (cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, 
remdesivir, anticoagulantes, entre otros) de eficacia no demostrada en pacientes 
con Covid-19 atendidos y tratados en Hospitales en la República Mexicana bajo un 
estricto control. Asimismo, hizo un llamado para que el uso de estos medicamentos 
en el tratamiento contra dicha enfermedad, se llevara a cabo con la mayor 
responsabilidad y bajo las siguientes recomendaciones: 

“1. De preferencia hacerlo bajo un ensayo clínico controlado, registrado y aprobado por comités de ética 
e investigación en la Institución en donde se trata el paciente, de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. En caso de no existir acceso a algún ensayo clínico aprobado: 

• Llevar a cabo las acciones de farmacovigilancia y reporte de eventos adversos en forma estricta 
de acuerdo a la normatividad vigente.  

• Revisar y considerar específicamente las posibles interacciones de los fármacos utilizados con 
otros que el paciente recibe.  

• Informar debidamente al paciente sobre la evidencia no existente del uso de estos 
medicamentos en su padecimiento y pedir su consentimiento para usarlos aún en esa situación. 

                                                           
6 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255204/9789243509761-
spa.pdf;jsessionid=49EDA0A4D5C55EC00A644BC1E4F91C7E?sequence=1 
7https://www.gob.mx/salud/articulos/automedicacion-una-mala-costumbre-que-puede-tener-graves-
consecuencias 
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Idealmente hacer este informe mediante un documento de consentimiento informado que se firme 
al ingreso al hospital y que avale el uso de medicamentos fuera de las recomendaciones 
establecidas basadas en evidencia. Dicho documento de consentimiento debe ser independiente 
de consentimientos informados aplicados para protocolos de investigación específicos”8. 

Empero, unos meses después la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realizó un comunicado en el que puntualizaba y 
alertaba sobre dos situaciones relacionadas con la pandemia. La primera de ellas, 
la venta desproporcionada de medicamentos para tratar síntomas causados por 
Covid-19 y la segunda, la automedicación o sobremedicación.  Aquí una parte del 
comunicado de referencia: 

“La pandemia ha ocasionado la venta desproporcionada de algunos medicamentos, lo que 
se ha identificado como causal de automedicación, generando incluso compras de pánico, 
lo que puede generar el desabasto de algunos tratamientos con un impacto negativo para 
los pacientes que los utilizan regularmente por prescripción indicada. A la fecha, no existe 
ningún medicamento con indicaciones terapéuticas específicas para el Covid-19. El uso de 
medicamentos para tratar sus síntomas ha ocasionado un impacto económico y una falsa 
esperanza a las familias de los pacientes, además de propiciar malas prácticas. Entre ellas, 
la automedicación o la sobre medicación que conlleva riesgos por posibles reacciones 
adversas y resistencia antimicrobiana, entre otros”9. 

La automedicación es un problema de salud pública que no ha sido controlado y 
mucho menos erradicado. Al contrario, se ha exacerbado. En consecuencia, la 
presente iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Salud como coordinadora 
del Sistema Nacional de Salud, promueva e impulse campañas permanentes de 
información, prevención y sensibilización sobre los riesgos de la automedicación. 
Pues no se trata de que las autoridades reponsables de la salud pública lleven a 
cabo acciones únicamente cuando exista una emergencia santaria como la que 
actualmente vivimos, sino que se trata de que dichas autoridades informen, orienten 
y capaciten de manera permanente a la población en lo relativo a los riesgos de la 
automedicación. Acción que permitiría de facto un impacto positivo en lo 
concerniente al derecho a la protección de la salud y en lo relativo a la mejora de 
las condiciones de salud de la población. 

 

 

 

                                                           
8https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/04/Uso_de_medicamentos_de_eficacia_no_demostrada_en_pacientes_con_COVID.
pdf 
9 https://aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-la-poblacion-de-la-cofepris-la-importancia-de-
la-receta 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

SEGUNDO. Que el artículo 12, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales señala lo siguiente: 

“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”. 

TERCERO. Que el artículo 2º, fracción VIII de la Ley General de Salud establece 
que el derecho a la protección de la salud tiene como finalidad la promoción de la 
misma y la prevención de las enfermedades. 

CUARTO. Que de acuerdo con el artículo 110 de la Ley General de Salud, “La 
promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones 
deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, 
valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la 
salud individual y colectiva”. Mientras que el artículo 111, fracción I establece que la 
promoción de la salud comprende la educación para la salud.  

QUINTO. Que de confomidad con el artículo 112, fracción III de la Ley General de 
Salud, la educación para la salud tiene por objeto orientar y capacitar a la población 
entre otras materias, sobre los riesgos de la automedicación.  

Finalmente para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 

 
LEY GENERAL DE SALUD 

 

TEXTO VIGENTE  
PROPUESTA DE TEXTO A 

MODIFCAR 

Artículo 7o.- La coordinación del 
Sistema Nacional de Salud estará a 
cargo de la Secretaría de Salud, 
correspondiéndole a ésta:  

I. a XIII. (…) 

Artículo 7o.- La coordinación del 
Sistema Nacional de Salud estará a 
cargo de la Secretaría de Salud, 
correspondiéndole a ésta:  

I. a XIII. (…) 

DocuSign Envelope ID: B07E8BC0-F4A6-416A-96B1-F3C66A0F8510



 

 7 

XIII Bis. Promover e impulsar 
programas y campañas de información 
sobre los buenos hábitos alimenticios, 
una buena nutrición y la activación 
física;  

(Sin correlativo) 

 

XIV. a XV. (…) 

XIII Bis. Promover e impulsar 
programas y campañas de información 
sobre los buenos hábitos alimenticios, 
una buena nutrición y la activación 
física;  

XIII Ter. Promover e impulsar 
campañas permanentes de 
información, prevención y 
sensibilización sobre los riesgos de 
la automedicación; 

XIV. a XV. (…)  

 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer 
el siguiente:  

 

D E C R E T O 

ÚNICO. SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII TER AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, para quedar como sigue: 

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría 
de Salud, correspondiéndole a ésta:  

I. a XIII. (…) 

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos 
hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física;  

XIII Ter. Promover e impulsar campañas permanentes de información, prevención y 
sensibilización sobre los riesgos de la automedicación; 

XIV. a XV. (…)  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y 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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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, al 20 de abril de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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   Ciudad de México a 20 de abril de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL 

PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El envejecimiento acelerado de la población que ahora caracteriza a las 

sociedades avanzadas en el presente siglo no tiene precedentes, así también, se 

incrementan las personas que viven en las ciudades. De acuerdo con el Censo 

Nacional de 2020, en nuestro país existe una población de 126 millones 14 mil 24 

habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI), la edad promedio de hombres y mujeres es actualmente de 29 años, en 

tanto que en el año 2010, era de 26 años, y en 2000 de 22 años.  

 

Esto significa que en el 2000, 61% de la población tenía menos de 30 años, y 

ahora este grupo es solamente de 50%; los mayores de 60 años eran el 7% en el 

2000, pero en 2020 excede el 12%, es decir, hay más de 15 millones de personas 

residentes en México que tienen 60 años y más.  
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México no es la excepción, el fenómeno del envejecimiento de la población cobra 

cada vez mayor relevancia internacional. En la Ciudad de México, las personas 

adultas mayores constituyen un sector vulnerable y quienes integran este sector 

enfrentan diversos problemas relacionados con el acceso a los servicios de salud, 

educación, trabajo y vivienda digna, entre otros.  

 

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México, los adultos mayores generalmente no cuentan con la información 

necesaria para tomar decisiones personales, familiares y de su propia comunidad. 

Padecen situaciones de abandono y diversos tipos de violencia que generalmente 

no es denunciada, lo que incrementa la impunidad. 

 

A medida que aumenta la edad de las personas sufren discriminación para 

acceder a un empleo digno, estable, remunerado y con prestaciones de ley, lo que 

les impide contar con sistemas de salud para acceder a servicios médicos, 

medicamentos, pensiones, bienestar y subsistir con dignidad. 

 

En 2013 se realizó la primera Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de 

México para encuestar a las personas que viven y transitan esta ciudad quienes 

ubicaron que la edad avanzada es una de las causas más comunes de 

discriminación, 8 de cada 10 personas señalaron que existe discriminación hacia 

las personas adultas mayores. 

 

El 27.6% mencionó haber sido discriminadas alguna vez (29.3% del total de los 

hombres y 26.1% de total de las mujeres de 60 años y más). El porcentaje más 

alto de lugares donde ocurrió fue en la calle (26.8%), seguido del trabajo (23.8%), 

transporte público (12.5%), instituciones públicas (11.3%), y otros lugares públicos 

(12%). Las causas principales por las cuales fueron discriminadas fue su físico o 

apariencia (36.3%), 8.9% su clase o condición social, 6% su discapacidad, 5.3% 

su origen, y 3.8% la falta de estudios. 

 

El principal problema para las personas adultas mayores en la Ciudad de México 

es la delincuencia y la violencia con 62.8%; el desempleo con 6.9%; la corrupción 

5.8% y los problemas económicos como pobreza e inflación. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En el caso de las mujeres adultas mayores la vulnerabilidad se agrava por la 

acumulación de otras formas de inequidad de género a lo largo de su vida en la 

educación formal, además de ser excluidas del mercado laboral y hacer un trabajo 

no remunerado en sus casas que las convierte en dependientes de sus familias, 

por ello muchas mujeres enfrentan la vejez en condiciones de extrema pobreza. 

 

La violencia es otro problema de las mujeres, el 54% de quienes han vivido con 

alguien y tienen más de 60 años, comentaron haber sufrido algún tipo de violencia 

de su pareja o expareja: 94.4% violencia emocional como no hablar con ellas, 

ignorarlas, no tomarlas en cuenta en las decisiones familiares, no mostrarles 

cariño, avergonzarlas, menospreciarlas o humillarlas; 54.9% fue objeto de 

violencia económica; 33,9% física, y, 17.3% sexual. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

Para la defensa de las personas adultas mayores, se han establecido 

instrumentos internacionales, nacionales y en la Ciudad de México. En los 

principios internacionales se encuentran:  

 

 Principios de la Organización de las Naciones Unidas para las Personas de 

Edad. 

 Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena. 

 Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid. 

 

En México se han diseñado leyes para su protección y erradicación de la 

discriminación a este sector: 

 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Ley de Asistencia Social. 
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En la Ciudad de México, y acorde a los instrumentos internacionales y nacionales, 

se han creado e implementado diversas leyes que permiten adoptar medidas 

positivas a favor de los derechos de este sector de la población: 

 

 Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 

Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México que derogó la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. 

 Ley que Estable el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores 

de Sesenta y Ocho años Residentes.  

 Ley de Asistencia e Integración Social. 

 Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores.  

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

Por lo anterior, somete a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7, 22, 46 y 97; y se 

reforma el párrafo primero del artículo 89, adicionando las fracciones I, II y III; y se 

adiciona la fracción XXII recorriendo la subsecuente del artículo 118, de la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 

para su Atención de la Ciudad de México. 

 

Las propuestas tienen como objetivo poner énfasis en garantizar una calidad de 

vida adecuada, a través de mejorar las condiciones óptimas de salud, educación, 

nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas 

mayores. Así también, fomentar la creación de espacios de expresión y propiciar 

las condiciones para alcanzar y mantener los altos niveles de calidad de vida física 

y mental para ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia y 

sociedad, incrementado su autoestima y preservando su dignidad como ser 

humano.  

 

Asimismo, se pone especial énfasis en el papel que debe jugar la familia como el 

seno de vida de las personas adultas mayores, entendiendo que es este el círculo 

primario y de apoyo primordial, por lo que se propone que los familiares de las 

personas son responsables de mantener y preservar su calidad de vida, así como 

proporcionar los satisfactores necesarios para su desarrollo integral y tendrá las 

siguientes obligaciones para con ellos, así como fomentar su convivencia con la 

familia, donde la persona adulta mayor participe activamente, y promover los 

valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo. 
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Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, 

abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo 

su persona, bienes y derechos, y atender sus necesidades psicoemocionales 

cuando el adulto mayor se encuentre en alguna institución pública o privada, casa 

hogar, albergue, residencia de día o cualquier otro centro de atención a las 

personas adultas mayores a efecto de mantener los lazos familiares. 

 

Así también que toda institución o establecimiento público o privado en la Ciudad 

de México que brinde servicios al público en general deberá brindar un trato 

diferenciado, preferencial e incluyente a las personas mayores y contar con la 

infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos humanos 

necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites 

administrativos, cuando tengan alguna discapacidad.  

 

Y que el Instituto para el Envejecimiento Digno sin perjuicio de las atribuciones 

que le sean conferidas en las normas reglamentarias, le corresponde, entre otros 

generar información con base en el Sistema de Información y los recabados del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para contribuir a definir 

la cobertura y características de los programas y beneficios dirigidos a las 

personas adultas mayores por los distintos niveles de gobierno, evitando la 

duplicidad de programas y favoreciendo la extensión de los beneficios. 

 

 

 

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 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 7, 22, 46 y 97; y se reforma el párrafo primero del artículo 

89, adicionando las fracciones I, II y III; y se adiciona la fracción XXII recorriendo la 

subsecuente del artículo 118, de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 

Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención 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: 

 

 

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL  

PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7°. Todas las autoridades 

pertenecientes a los Poderes Públicos, 

organismos autónomos y alcaldías de 

la Ciudad están obligadas a reconocer 

y proteger los derechos de las 

personas mayores contenidos en esta 

ley y demás ordenamientos jurídicos, 

por lo que en su respectivo ámbito de 

competencia deberán respetarlos, 

promoverlos y garantizar su pleno 

ejercicio de manera irrestricta, sin 

discriminación de ningún tipo, 

realizando los ajustes razonables en 

Artículo 7°. Todas las autoridades 

pertenecientes a los Poderes Públicos, 

organismos autónomos y alcaldías de 

la Ciudad están obligadas a reconocer 

y proteger los derechos de las 

personas mayores contenidos en esta 

ley y demás ordenamientos jurídicos, 

por lo que en su respectivo ámbito de 

competencia deberán respetarlos, 

promoverlos y garantizar su pleno 

ejercicio de manera irrestricta, sin 

discriminación de ningún tipo, 

realizando los ajustes razonables en 
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sus normativas, presupuestos y 

políticas vigentes, a fin de lograr la 

garantía progresiva de los derechos 

aquí reconocidos. La población en 

general tiene el deber de conocer y 

respetar los derechos de las personas 

mayores. 

 

 

 

 

sus normativas, presupuestos y 

políticas vigentes, a fin de lograr la 

garantía progresiva de los derechos 

aquí reconocidos y garantizar las 

condiciones óptimas de salud, 

educación, nutrición, vivienda, 

desarrollo integral y seguridad 

social a las personas adultas 

mayores con el fin de lograr plena 

calidad de vida para su vejez. La 

población en general tiene el deber de 

conocer y respetar los derechos de las 

personas mayores.  

 

Artículo 22. Todas las autoridades 

pertenecientes a los Poderes Públicos, 

organismos autónomos y alcaldías, 

facilitarán la inclusión y participación 

de las personas mayores en los 

diferentes ámbitos de la vida social ya 

sea de carácter cívico, cultural, 

educativo, deportivo o recreativo; de 

igual forma realizarán todas las 

acciones necesarias, para que, en el 

ámbito de su competencia, se 

erradiquen los prejuicios y estereotipos 

que obstaculizan su plena 

participación, contribuyendo de esta 

forma a su plena integración en la 

sociedad. 

Artículo 22. Todas las autoridades 

pertenecientes a los Poderes Públicos, 

organismos autónomos y alcaldías, 

facilitarán la inclusión y participación 

de las personas mayores en los 

diferentes ámbitos de la vida social ya 

sea de carácter cívico, cultural, 

educativo, deportivo o recreativo, para 

lo que  fomentarán la creación de 

espacios de expresión para las 

personas adultas mayores; de igual 

forma realizarán todas las acciones 

necesarias, para que, en el ámbito de 

su competencia, se erradiquen los 

prejuicios y estereotipos que 

obstaculizan su plena participación, 

contribuyendo de esta forma a su 

plena integración en la sociedad, 

propiciando las condiciones para 

alcanzar y mantener los altos 

niveles de calidad de vida física y 

mental a fin de que puedan ejercer 

plenamente sus capacidades en el 
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seno de la familia y de la sociedad, 

incrementando su autoestima y 

preservando su dignidad como ser 

humano. 

 

 

Artículo 46. En la planificación de 

clínicas y hospitales en la Ciudad las 

autoridades deberán considerar los 

cambios en la dinámica poblacional y 

el envejecimiento demográfico, 

reorientando recursos para la creación, 

implementación, integración o 

renovación de hospitales o unidades 

geriátricas en la Ciudad de México. 

Artículo 46. En la planificación de 

clínicas y hospitales en la Ciudad las 

autoridades deberán considerar los 

cambios en la dinámica poblacional y 

el envejecimiento demográfico, 

reorientando recursos para la creación, 

implementación, integración o 

renovación de hospitales o unidades 

geriátricas y gerontológicas en la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 89. Los familiares de las 

personas mayores tienen el deber de 

conocer y atender sus necesidades, 

por lo que estarán obligados a 

proporcionarles alimentos en términos 

de la legislación civil, habitación, 

protección permanente, atención 

médica y medicamentos, cuidar y 

mantener su higiene personal, así 

como contribuir a la satisfacción de sus 

necesidades humanas.  

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

Artículo 89. Los familiares de las 

personas mayores tienen el deber de 

conocer y atender sus necesidades, 

por lo que estarán obligados a 

proporcionarles alimentos en términos 

de la legislación civil, habitación, 

protección permanente, atención 

médica y medicamentos, cuidar y 

mantener su higiene personal, así 

como contribuir a la satisfacción de sus 

necesidades humanas, siendo 

responsables de mantener y 

preservar su calidad de vida, así 

como proporcionar los satisfactores 

necesarios para su desarrollo 

integral y tendrá las siguientes 

obligaciones para con ellos: 

 

I. Fomentar la convivencia familiar 

cotidiana, donde la persona adulta 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

… 

mayor participe activamente, y 

promover al mismo tiempo los 

valores que incidan en sus 

necesidades afectivas, de 

protección y de apoyo; 

 

II. Evitar que alguno de sus 

integrantes cometa cualquier acto 

de discriminación, abuso, 

explotación, aislamiento, violencia y 

actos jurídicos que pongan en 

riesgo su persona, bienes y 

derechos, y 

 

III. Atender sus necesidades 

psicoemocionales cuando el adulto 

mayor se encuentre en alguna 

institución pública o privada, casa 

hogar, albergue, residencia de día o 

cualquier otro centro de atención a 

las personas adultas mayores a 

efecto de mantener los lazos 

familiares. 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 97… 

 

… 

 

 

Las instituciones o establecimientos 

Artículo 97… 

 

… 

 

 

Toda institución o establecimiento 
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privados en la Ciudad de México que 

brinden servicios al público en general 

deberán brindar un trato diferenciado, 

preferencial e incluyente a las 

personas mayores. 

 

público o privado en la Ciudad de 

México que brinde servicios al público 

en general deberá brindar un trato 

diferenciado, preferencial e incluyente 

a las personas mayores y contar con 

la infraestructura, mobiliario y 

equipo adecuado, así como con los 

recursos humanos necesarios para 

que se realicen procedimientos 

alternativos en los trámites 

administrativos, cuando tengan 

alguna discapacidad.  

 

Artículo 118. El Instituto para el 

Envejecimiento Digno sin perjuicio de 

las atribuciones que le sean conferidas 

en las normas reglamentarias, le 

corresponde: 

 

I al XXI… 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

Artículo 118. El Instituto para el 

Envejecimiento Digno sin perjuicio de 

las atribuciones que le sean conferidas 

en las normas reglamentarias, le 

corresponde: 

 

I al XXI… 

 

 

XXII. Generar información con base 

en el Sistema de Información y los 

recabados del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, 

para contribuir a definir la cobertura 

y características de los programas y 

beneficios dirigidos a las personas 

adultas mayores por los distintos 

niveles de gobierno, evitando la 

duplicidad de programas y 

favoreciendo la extensión de los 

beneficios. 

 

XXIII. Las demás que se señalen en la 

presente ley y demás ordenamientos 
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jurídicos. 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 7, 22, 46 y 97; y se reforma el párrafo primero del artículo 

89, adicionando las fracciones I, II y III; y se adiciona la fracción XXII recorriendo la 

subsecuente del artículo 118, de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 

Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 

México. 

 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 7, 22, 46 y 97; y se reforma el párrafo primero 

del artículo 89, adicionando las fracciones I, II y III; y se adiciona la fracción XXII 

recorriendo la subsecuente del artículo 118, de la Ley de Reconocimiento de los 

Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 7°. Todas las autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos, 

organismos autónomos y alcaldías de la Ciudad están obligadas a reconocer y 

proteger los derechos de las personas mayores contenidos en esta ley y demás 

ordenamientos jurídicos, por lo que en su respectivo ámbito de competencia 

deberán respetarlos, promoverlos y garantizar su pleno ejercicio de manera 

irrestricta, sin discriminación de ningún tipo, realizando los ajustes razonables en 

sus normativas, presupuestos y políticas vigentes, a fin de lograr la garantía 

progresiva de los derechos aquí reconocidos y garantizar las condiciones óptimas 

de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las 

personas adultas mayores con el fin de lograr plena calidad de vida para su vejez. 

La población en general tiene el deber de conocer y respetar los derechos de las 

personas mayores.  
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Artículo 22. Todas las autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos, 

organismos autónomos y alcaldías, facilitarán la inclusión y participación de las 

personas mayores en los diferentes ámbitos de la vida social ya sea de carácter 

cívico, cultural, educativo, deportivo o recreativo, para lo que  fomentarán la 

creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores; de igual 

forma realizarán todas las acciones necesarias, para que, en el ámbito de su 

competencia, se erradiquen los prejuicios y estereotipos que obstaculizan su plena 

participación, contribuyendo de esta forma a su plena integración en la sociedad, 

propiciando las condiciones para alcanzar y mantener los altos niveles de calidad 

de vida física y mental a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades 

en el seno de la familia y de la sociedad, incrementando su autoestima y 

preservando su dignidad como ser humano. 

 

 

Artículo 46. En la planificación de clínicas y hospitales en la Ciudad las 

autoridades deberán considerar los cambios en la dinámica poblacional y el 

envejecimiento demográfico, reorientando recursos para la creación, 

implementación, integración o renovación de hospitales o unidades geriátricas y 

gerontológicas en la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 89. Los familiares de las personas mayores tienen el deber de conocer y 

atender sus necesidades, por lo que estarán obligados a proporcionarles 

alimentos en términos de la legislación civil, habitación, protección permanente, 

atención médica y medicamentos, cuidar y mantener su higiene personal, así 

como contribuir a la satisfacción de sus necesidades humanas, siendo 

responsables de mantener y preservar su calidad de vida, así como proporcionar 

los satisfactores necesarios para su desarrollo integral y tendrá las siguientes 

obligaciones para con ellos: 

 

 

I. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor 

participe activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus 

necesidades afectivas, de protección y de apoyo; 
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II. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, 

abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo 

su persona, bienes y derechos, y 

 

 

III. Atender sus necesidades psicoemocionales cuando el adulto mayor se 

encuentre en alguna institución pública o privada, casa hogar, albergue, residencia 

de día o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores a efecto 

de mantener los lazos familiares. 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 97… 

 

… 

 

 

Toda institución o establecimiento público o privado en la Ciudad de México que 

brinde servicios al público en general deberá brindar un trato diferenciado, 

preferencial e incluyente a las personas mayores y contar con la infraestructura, 

mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos humanos necesarios 

para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos, 

cuando tengan alguna discapacidad.  

 

 

Artículo 118. El Instituto para el Envejecimiento Digno sin perjuicio de las 

atribuciones que le sean conferidas en las normas reglamentarias, le corresponde: 

 

 

I al XXI… 

 

 

XXII. Generar información con base en el Sistema de Información y los recabados 

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para contribuir a 
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definir la cobertura y características de los programas y beneficios dirigidos a las 

personas adultas mayores por los distintos niveles de gobierno, evitando la 

duplicidad de programas y favoreciendo la extensión de los beneficios. 

 

 

XXIII. Las demás que se señalen en la presente ley y demás ordenamientos 

jurídicos. 

 

 

 

 

 

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 abril de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

  

1 
 

 

Ciudad de México, a 15 de abril del año 2021. 

MAME/AL/050/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 

20 de abril año 2021, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El envejecimiento es uno de los retos demográficos más importantes a los que se 

enfrentarán los países de la región en el siglo XXI, en tanto ejercerá una presión 

importante en los sistemas de seguridad social, los sistemas de asistencia sanitaria 

y la atención y cuidado de las personas mayores. El desafío se centra en cómo 

enfrentar este reto a través de la definición de estrategias claras que garanticen, 

junto con la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de cumplir 

objetivos fundamentales de la política presupuestaria, un nivel de vida digno para 

las personas mayores, permitiéndoles favorecerse del bienestar económico de su 

país y participar activamente en la vida pública, social y cultural.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 

propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta idea se 

planteó hace años mediante una reforma constitucional que se trabajó arduamente 

por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de un largo camino 

recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen término, siendo 

publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero de 

2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.  

El pasado 5 de febrero se celebró el aniversario de la Constitución de la Ciudad de 

México. Tras haberse promulgado resulta imperante que este Congreso trabaje en 

la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las leyes 

secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en 

nuestra Constitución Política Local. 

Congruente con estos postulados el pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó en el mes de diciembre del año 2018 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante la cual la 

Administración Pública capitalina, acrecienta su campo mediante la adopción de 

nuevas e importantes ocupaciones que tienen como ejes fundamentales que el 

poder público se fortalezca en sus funciones. El decreto fue publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018 iniciando así su vigencia. 

De esta norma se desprende la necesidad de adecuar el contenido del  
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ordenamiento legal que nos ocupa, con el objeto de hacerlo acorde a lo establecido 

en dicha Ley. 

Asimismo, ante un cambio en instrumentos normativos que rigen a la ciudad, fueron 

creados nuevos órganos administrativos que tienen como finalidad ayudar a las 

tareas y emplear óptimamente los recursos financieros y humanos. 

Es por ello que la iniciativa con proyecto de decreto, se armoniza de conformidad 

con leyes federales y locales, se agregan organismos de la administración 

centralizada y se homologa el concepto de albergues, asimismo esta ciudad contara 

con una secretaría especializada para llevar a cabo dicha norma de forma correcta. 

La atención de los adultos mayores fue prioritaria a partir del año 2006, en donde el 

entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitió programas sociales e 

instrumentos jurídicos para que este sector de atención prioritaria cuenten con la 

certeza de tener un modo honesto de vivir, tal y como lo contempla nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A partir del mejoramiento del estilo de vida de las personas adultas mayores y, con 

1 485 km2 de superficie, que representa el 0.1% de la superficie total del país. La 

Ciudad tuvo un papel central, al ser el centro político, económico y cultural del país, 

además de ser una de las entidades más poblada ( la segunda del país, sólo 

después del Estado de México) y urbanizada; ya que esta política pública fue 

adoptada a lo largo de todos los gobiernos de las entidades federativas generando 

que los adultos y la ciudad dieran un paso al frente en la protección de los derechos 

fundamentales. 

En cuanto al comportamiento demográfico de la capital, nos enfrentamos con una 

urbe que envejece velozmente, aún por encima de la tasa porcentual de la escala 

nacional. De acuerdo con los datos obtenidos del II Conteo de Población y  
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Vivienda 2005, “en la ciudad de México viven 8 720 916 personas (8.4% de la 

población nacional), de las cuales 859 438, el 9.85% son personas mayores.”1 

De las cuales, la mayoría se encuentra entre los grupos de edad que van de los 60 

a los 74 años, siendo que la capital es la entidad con la menor proporción de 

población en el rango de edad menor de catorce años (23%), traduciéndose en una 

mayoría poblacional igual o mayor a los quince años2, siendo que en la actualidad 

la mayoría de personas mayores jóvenes, no sobrepasan de los 65 y 70 años, 

envejeciendo en un contexto de bono poblacional; sin embargo en unos años la 

mayor parte serán un grupo con edades longevas, en un contexto donde gran parte 

de la población serán, personas adultas mayores jóvenes). 

Algunas variables que dan cuenta de la transición demográfica, por la que atraviesa 

la capital, son las siguientes: 

La tasa global de fecundidad y la tasa bruta de natalidad son las más bajas del país. 

La primera, asciende a 1.7 hijos por mujer, en contraposición de un 2.1 hijos por 

mujer, a nivel nacional. La tasa bruta de natalidad es de 14.8 nacidos vivos por cada 

mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 19. 

En cuanto a la esperanza de vida, la capital supera casi en un año siendo 75.9, al 

promedio nacional  75, siendo que la esperanza de vida al nacer para los hombres 

es de 73.4 años y de 78.4 años para las mujeres. Estas edades han dado como 

resultado que el Distrito Federal, sea el segundo estado con la esperanza de vida 

más alta, sólo superado por Quintana Roo con 76.1. 

                                                           
1 Al igual que en el ámbito nacional existe un predominio de mujeres (498 986) representando poco más del 58%, mientras 

que los hombres (360 452) alcanzando el 42%. Fuente: Conapo, Envejecimiento de la Población en México, citado en Informe 

especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores en las instituciones del Distrito Federal. 

CNDH, México, 2007. p. 59 

2 Ibíd. 
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En tanto que la tasa bruta de mortalidad de la capital, se ubica en el sexto lugar más 

alto del país (detrás de Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Michoacán y Guerrero), con una 

tasa de 5.3 defunciones por cada mil habitantes al año, cifra que supera el promedio 

nacional de 4.8 defunciones por cada mil habitantes al año.3 

De acuerdo con estimaciones de Consejo Nacional de Población la falta de 

seguridad económica de la persona mayor en el Distrito Federal-ahora Ciudad de 

México, se puede ver ejemplificada de la siguiente manera: 

Para el 2000 sólo 54.8% de la población adulta mayor de la capital era beneficiada 

por algún tipo de transferencia monetaria: 34.38% contaban con jubilación o 

pensión, 11.67% recibía remesas de México y 1.68% de otro país, 4.80% contaban 

con ingresos por concepto de rentas o intereses y 0.27% eran beneficiadas por el 

programa Procampo. En conclusión, poco más del 45% de la población adulta 

mayor no contaba con algún tipo de transferencia que el brindará seguridad 

económica y le permitiese retirarse de la actividad económica. Resultando que 

27.38% de la población adulta mayor era económicamente activa para este año. 4 

En cuanto a las condiciones de trabajo de la población adulta mayor el 37% se 

desempeñaba en ocupaciones formales y cerca del 63% en ocupaciones 

informales. En conclusión 4 de cada 10 personas adultas mayores económicamente 

activas estaba en posibilidad de acceder a las prestaciones laborales que establece 

la ley. 

Al respecto de la seguridad social de la población más envejecida, el Conteo de 

Población y Vivienda 2005 concluyó que poco más del 73% de las personas 

mayores que vivían en la capital, contaban con seguridad social.5Aun cuando el 

                                                           
3 CNDH, Diagnóstico y Programa de derechos humanos del Distrito Federal. CNDH, Distrito Federal, 2009. p.248 

 
4 Información citada en Reporte Especial de la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores en el 
Distrito Federal. CNDH, Distrito Federal, 2007. p. 62. 
 
5 Este porcentaje se refiere a personas beneficiarias del IMSS, ISSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, Seguro Popular, institutos 

de asistencia privada y otras instituciones. Citado en Reporte Especial de la situación de los derechos humanos de las 
personas adultas mayores en el Distrito Federal. CNDH, Distrito Federal, 2007. p.64 
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27% de personas que no cuentan con cobertura social, podría considerarse un nivel 

bajo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos recuerda que esta proporción 

resulta alarmante si traducimos que tres de cada diez personas mayores no cuentan 

con servicio de salud. 

Con base a los datos previamente enumerados se puede concluir que la mayor 

parte de la población adulta mayor no cuenta con una seguridad económica y social 

que le garantice el goce de una vejez plena. 

Creando altos niveles de dependencia, y la posibilidad de una realidad de maltrato 

(con base a una encuesta realizada por el Gobierno del Distrito Federal en 

colaboración con el Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, se concluyó que el 

16.2% de las personas mayores entrevistadas habían sufrido al menos un incidente 

de maltrato)6, y pobreza, orillando a situaciones de un grado tal de precariedad, que 

raya en lo inhumano, como es la situación de calle “de los casi 13 mil indigentes 

censados en el Distrito Federal, de los cuales se calcula que el 40% son ancianos”.7 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

Existen dos fuentes en las que se establecen de manera directa o por extensión, 

derechos de las personas mayores. La primera son los instrumentos internacionales 

de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus organismos especializados. La 

segunda proviene de los instrumentos de derechos humanos de la Organización de 

Estados Americanos y sus organismos especializados. A nivel del Sistema de las 

Naciones Unidas se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las resoluciones en favor de 

                                                           
 
6 Encuesta titulada: Maltrato a personas adultas mayores en el Distrito Federal, realizada a lo largo de los últimos 12 meses, 
anteriores a los meses de abril, mayo y junio del 2006. Fuente. Ibíd. .p.66 
 

1 7 Los rostros de la vejez. Citado en NIETO, Ernesto. Por una nueva cultura de la tercera 
edad, Distrito Federal, 1994. 
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las personas mayores adoptadas por la Asamblea General, los planes de Acción 

Internacional sobre el Envejecimiento de 1982 y 2002, y los instrumentos 

desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Recomendación 

162 y la Resolución relativa a seguridad social de la Conferencia Internacional de 

Trabajo, 89a. reunión 5-21 junio, 2001). A nivel del Sistema de la Organización de 

los Estados Americanos, se encuentran la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Así como la Resolución CE130.R19 sobre salud y envejecimiento de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). El carácter normativo de estos 

instrumentos no es similar. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un 

instrumento no vinculante; sin embargo, en el curso de los años su carácter 

normativo ha ido variando considerablemente, adquiriendo gran fuerza jurídica y 

política y convirtiéndose en un instrumento capaz de generar obligaciones legales 

de conformidad con el derecho internacional (Buergenthal, 1989). La Convención 

Americana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos 

obliga a los Estados Parte a adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar 

su legislación a lo establecido en ella.  

Lo mismo ocurre con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la Organización de los Estados Americanos, que crean 

obligaciones para los Estados Parte, pero su aplicación es progresiva y sólo exigen 

a los Estados adoptarlas hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Los 

planes de acción, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de la OIT y la OPS no son vinculantes. En general, establecen guías generales o 

aspectos técnicos complementarios para abordar una materia específica, pero no 

crean obligaciones legales para los Estados. También es diferente el trato que cada 

uno de estos instrumentos da a los derechos de las personas mayores.  

A nivel global de las Naciones Unidas encontramos la siguiente situación: El Pacto 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no hace referencia explícita a los 
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derechos de las personas mayores, aunque el artículo 9 trata sobre “el derecho de 

todos a la seguridad social”. Tampoco —al igual que la Declaración Universal de 

Derechos Humanos— se prohíbe la discriminación basada en la edad, aspecto que 

sí está recogido en la legislación de varios países de la región. No obstante, es 

posible revisar la aplicación por extensión de los derechos establecidos en estos 

instrumentos, tal cual lo hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el año 1999. 

Los planes de Acción Internacional sobre el Envejecimiento constituyen una base 

política a nivel internacional y proponen principios generales y directrices sobre las 

maneras en que la comunidad internacional, los gobiernos y las sociedades en su 

conjunto pueden hacer frente a los retos del envejecimiento. Las resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas tratan temas específicos relacionados 

con las personas mayores y el envejecimiento. Lo mismo ocurre con la 

Recomendación 162 de la OIT, sobre los Trabajadores de Edad y la Resolución 

sobre seguridad social de la OIT, que establece recomendaciones relativas a la 

asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales para el conjunto de la 

población, pero que afectan particularmente al bienestar de las personas mayores.  

A nivel regional, la Convención Americana de Derechos Humanos incluye la edad 

en el universo de “cualquier otra condición social” y en los derechos políticos, y a 

las personas mayores explícitamente en el “derecho a la vida”. No ocurre lo mismo 

con el Protocolo de San Salvador, que es el único instrumento vinculante que 

contiene disposiciones dirigidas específicamente a las personas mayores en el 

artículo 17 sobre Protección de los ancianos. Mientras que la Resolución 

CE130.R19 de la OPS trata particularmente el tema de la salud y el envejecimiento 

y establece recomendaciones para los Estados miembro. 

 A partir de noviembre de 2003, los países de la región cuentan con un nuevo 

instrumento programático, la Estrategia Regional de Implementación para América 

Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
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Envejecimiento, la cual fue adoptada en la Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre Envejecimiento convocada por la CEPAL en conjunto con 

el Gobierno de Chile y el Grupo Interinstitucional sobre Envejecimiento. Este 

instrumento se originó en la necesidad de dar seguimiento en la región a la Segunda 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se realizó en Madrid en abril del 

2002. 

En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico Nacional, se 

encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

Es importante considerar que la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene su 

fundamento en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el 

numeral quinto, mismo que se agrega para su mejor ilustración: 
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“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto 

garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

 

I. De la integridad, dignidad y preferencia: 

 

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.” 

 
En lo que respecta la presente iniciativa encuentra su fundamento en el artículo 5, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México que a la letra dice:  

“Artículo 5 Ciudad garantista 
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A. Progresividad de los derechos 1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo 

de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo 

requiere de una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en 

cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.” 

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 LA CUAL SE ABROGA LA 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO en razón del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la Ley de Albergues Privados para Personas 
Adultas Mayores del Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Albergues para personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

proteger la asistencia integral de los y las personas adultas mayores, así como 

ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas, 
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Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los reglamentos que se expidan para este 

efecto  

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

a) Persona Adulto Mayor: Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y 

que se encuentren domiciliadas o en tránsito en la Ciudad de México; 

  

b) Albergue: Estancia, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación, que con 

patrimonio de carácter privado o público brinde servicios permanentes o 

esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico o 

asistencial a personas adultas Mayores; 

 

c) Alcaldía El órgano político administrativo de cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; 

 

d) Ley de Adultos Mayores: A la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores de la Ciudad de México; 

 

e) Ley de Salud: A la Ley de Salud para el Distrito Federal; 

 

f) Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 

g) DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 

 

h) Ley: Ley de Albergues para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal; 

 

I) Residente: Persona Adulto Mayor que en virtud de un Contrato de Prestación de 

Servicios, recibe atención integral que le permita cubrir sus necesidades básicas y 

ser independientes. 
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Artículo 3.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde a: 

 

I.- A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 

III.- A la Secretaría de Salud; 

 

IV.- A las alcaldías; 

 

V.- Al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia; y 

 

VI.- A los familiares de las Personas Adultas Mayores vinculadas con el parentesco 

sin límite de grado por Consanguinidad y colateral hasta el cuarto grado así como  

a los representantes legales de las Personas Adultas Mayores. 

 

Artículo 4.- Los albergues que al prestar sus servicios, deberán someterse a  las 

Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los 

reglamentos, leyes federales y locales aplicables de acuerdo al marco de su 

actuación, que tengan el carácter obligatorio en la materia y otorgarlos sin 

discriminación de algún tipo, mediante personal calificado y responsable haciendo 

de su actuar el respeto a los derechos fundamentales, así como la dignidad e 

integridad personal de los residentes. 

 

Capítulo II 

 

Facultades y Obligaciones de las Autoridades 

 

Artículo 5.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social: 
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I.- Coordinar e implementar acciones que se requieran para promover la integración 

social de las Personas Adultas Mayores y para brindarles los servicios de asistencia 

social y atención integral a los que se refiere la Ley de Adultos Mayores; 

 

II.- Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las Personas 

Adultas Mayores, con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en 

general para que la convivencia sea armónica; 

 

III.- Promover ante las instancias correspondientes, eventos culturales que propicien 

el sano esparcimiento de las personas adultas Mayores; 

 

IV.- Fomentar entre la población una cultura de la vejez, de respeto, de aprecio y 

reconocimiento a la capacidad de aportación de las Personas Adultas Mayores; y 

 

V.- Contar con un padrón de registro de albergues privados. 

 

Artículo 7.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Salud: 

 

I.- Otorgar a los albergues privados o públicos la autorización sanitaria, en términos 

de lo establecido por esta Ley y la Ley de Salud del Distrito Federal, de acuerdo al 

nivel de cuidado y atención que brindarán a sus residentes. 

 

II.- Revocar la autorización sanitaria en caso de incumplimiento de manera reiterada 

a las normas de salud a que está obligado. 

 

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 

 

I.- Recibir los avisos de apertura de los albergues privados y públicos; 
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II.- Atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los Albergues que 

se encuentren en su demarcación; y 

 

III.- Vigilar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

protección civil, así como aplicar las sanciones que correspondan. 

 

Artículo 9.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: 

 

I.- Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia y orientación jurídica, 

en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su persona y su patrimonio; 

 

II.- Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las 

Personas Adultas Mayores; 

 

III.- Dar atención y seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la violación 

de los derechos de Personas Adultas Mayores haciéndolos del conocimiento de las 

autoridades correspondientes y de ser procedente ejercer las acciones legales 

correspondientes; y 

 

IV.- Presentar denuncias o querellas ante las autoridades competentes de cualquier 

caso de la comisión de un hecho con carácter de delito  y en general cualquier acto 

que perjudica a las Personas Adultas Mayores. 

 

 

 

Capítulo III 

 

De la Autorización Sanitaria 
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Artículo 10.- La autoridad sanitaria deberá verificar que el albergue privado y 

público, cuente con el personal profesional para brindar a los Residentes servicios 

permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, 

gerontología, médico, asistencial, a personas Adultos Mayores. 

 

 

Artículo 11.- La autoridad sanitaria, también deberá verificar que los espacios físicos 

destinados al hospedaje, alimentación, aseo personal y demás relacionados con los 

servicios que presta el albergue Privado y público, reúnan las condiciones de 

higiene necesarias para operar. 

 

Artículo 12.- La autoridad sanitaria deberá supervisar que el Albergue Privado y 

público no sobrepase el número de residentes autorizados por autoridades de 

protección civil 

 

Artículo 13.- Ningún albergue privado o público o de asistencia social podrá operar 

sin contar con la autorización sanitaria correspondiente. 

 

Capítulo IV 

 

De la prestación del servicio 

 

Artículo 15.- En el Contrato de Prestación de Servicios se establecerán, previa 

valoración médica, las condiciones personales del Adulto Mayor, definiéndose 

claramente si es independiente, semidependiente, dependiente absoluto o si se 

encuentra en una situación de riesgo o desamparo. 

 

Con base en lo anterior, se definirán las condiciones especiales de cuidado y 

atención que requiere el Adulto Mayor y que el albergue privado o público se 

encuentra en posibilidad de brindar. 
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Artículo 16.- Para los fines de este capítulo, el contrato deberá ser acordado por el 

administrador del Albergue y el Adulto Mayor. Para el caso de ser necesario, podrá 

representar legalmente al Adulto Mayor en este acto, su cónyuge, o alguno de sus 

familiares por consanguinidad o por parentesco legal; y en su caso, la autoridad 

correspondiente. Sin embargo, no podrá realizarse Contrato de Prestación de 

Servicios alguno, en caso de oposición expresa por parte del Adulto Mayor, ni podrá 

obligársele en forma alguna a recibir servicio alguno cuando no tenga la voluntad 

de recibirlo. 

 

 

Artículo 17.- Se establecerá el costo por cada concepto y la temporalidad de los 

pagos a realizarse, así como la persona que se obliga a cubrir los costos de los 

servicios otorgados, o en su caso, la gratuidad de los mismos. 

 

Artículo 18.- Se establecerán los derechos y obligaciones de los adultos mayores 

durante su estancia en el Albergue, así como los de sus familiares, visitantes y los 

del propio Albergue. 

 

Artículo 19.- Se establecerá el régimen de visitas de los familiares y amigos al Adulto 

Mayor y entregándose una copia del reglamento interior y de visitas a los 

interesados. 

 

Artículo 20.- 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, 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. 
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En el expediente deberá constar el nombre, dirección y teléfono de sus médicos 

tratantes, así como los de las personas a quienes avisará sobre cualquier situación 

que se llegue a presentar y que escape del control del Albergue. 

 

Artículo 21.- Los expedientes individuales, podrán ser consultados en cualquier 

tiempo por los Residentes, sus familiares y las autoridades competentes que lo 

soliciten, teniendo el derecho de obtener una copia del mismo, firmada 

autógrafamente por el administrador del Albergue. 

 

Artículo 22.- Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue deberá 

practicar una valoración médica al Adulto Mayor, a fin de determinar el estado de 

salud con el que ingresa. 

 

Artículo 23.- Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue deberá 

elaborar un inventario de las pertenencias con las que ingresa el Adulto Mayor, 

mismo que deberá mantenerse actualizado durante su estancia y que obrará en su 

expediente individual. 

 

Artículo 24.- El Albergue informará respecto de sus actividades, horarios, reglas, 

ubicación de los espacios físicos, visitas y todo lo que sea necesario para que el 

Adulto Mayor tenga una estancia adecuada en el mismo. 

 

Artículo 25.- El Albergue deberá 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 en el Albergue. 

 

Artículo 26.- El Albergue informará al Residente sobre las diversas actividades de 

estudio, trabajo, recreación y esparcimiento con que cuenta, y le invitará y motivará 
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a unirse voluntariamente a ellas. Por ninguna causa que no sea por prescripción 

médica, podrá exigirse que el Adulto Mayor participe en este tipo de actividades. 

 

Cuando el Adulto Mayor se niegue a la actividad requerida, se asentará en el 

expediente respectivo las razones de la negativa. 

 

Artículo 27.- El Albergue informará al Adulto Mayor sobre los servicios asistenciales 

que se encuentran a su alcance, para que pueda hacer uso de ellos cuando así lo 

requiera. 

 

Capítulo V 

 

Sobre el cuidado 

 

Artículo 28.- Los albergues deberán contar con áreas físicas separadas para cada 

nivel de atención, en caso de brindar los servicios necesarios y atenderlos en un 

mismo inmueble. 

 

Asimismo, deberán contar también con el personal profesional suficiente  para 

brindar los servicios, de conformidad con la autorización sanitaria con que cuenten. 

 

Artículo 29.- Ningún Residente deberá ser admitido o retenido en un albergue en los 

casos siguientes: 

 

I. Cuando el Residente padezca alguna enfermedad gravemente contagiosa que 

ponga en peligro la salud de los demás adultos mayores residentes en el albergue; 

 

II. Cuando el Residente requiera de servicio de enfermería de forma permanente, 

enfermería especializada o cuidado hospitalario inmediato; y 
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III. Cuando sus condiciones de salud, requieran de hospitalización y cuidados 

médicos mayores. 

 

 

Capítulo VI 

 

Sobre el Personal de los Albergues 

 

Artículo 30.- Los albergues deberán 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.  

 

Artículo 31.- El Albergue deberá contar con todos los datos que permitan la 

identificación y localización del personal que contrate. 

 

Artículo 32.- El personal deberá brindar sus servicios bajo los siguientes principios  

 

I. Reponsabilidad 

II. Profesionalización 

III. Prontitud 

IV. Eficacia 

V. Eficiencia 

 

 Sin hacer distingo alguno entre los mismos.  

 

Artículo 33.- El personal del albergue está obligado a tener un  control y mecanismos 

de protección sobre su información personal de las personas adultas mayores. 

 

Artículo 34.- Los albergues, podrán contar con personas que brinden colaboración 

en forma voluntaria para el cuidado y atención de los residentes.  
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Artículo 35.- Los albergues, serán obligados solidarios respecto de las faltas u 

omisiones que lleguen a cometer los voluntarios en perjuicio de los residentes. 

 

Artículo 36.- Los voluntarios no podrán: 

 

I. Brindar servicios que requieran de conocimientos especializados; 

II. Organizar por sí mismos actividades en las que sea necesaria la 

participación del personal capacitado y especializado. 

 

 

Capítulo VII 

 

De los Derechos y Obligaciones de los Familiares de los Residentes 

 

Artículo 37.- Los familiares del Residente tienen derecho a: 

 

I. Visitar al Adulto Mayor. 

II. Sacar al residente fuera de las instalaciones del albergue con el objetivo de 

esparcimiento o atenciones de salud médica o mental. 

III. Participar en las convivencias familiares que organice el albergue. 

IV. Recibir toda la información relacionada al estado físico, emocional, y 

psicosocial del residente, y sobre los servicios contratados y las necesidades 

que llegara a tener. 

 

Artículo 38.-  Son obligaciones de los familiares del Residente, las siguientes: 

I. Dar los bienes fungibles, muebles o  fármacos al albergue necesarios para la 

atención del residente. 

II. Pagar por la prestación de servicios profesionales que otorga el albergue. 
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Artículo 39.- El hecho de dejar en manos de terceras personas el cuidado y la 

atención que requiere la persona adulto mayor, de ninguna manera libera a los 

familiares de los derechos y de las obligaciones que la ley les reconoce e impone. 

 

Cuando los familiares del residente, dejen de cumplir con las obligaciones y 

atenciones, que requiere el adulto mayor, dejándolo en estado de abandono y 

omisión de atención, por más de noventa días naturales, el representante legal o 

apoderado del albergue, deberá de acompañar a las personas en abandono para 

iniciar querella o denuncia por los posibles hechos constitutivos de delito ante la 

autoridad de procuración de justicia competente. 

 

Capítulo VIII 

 

Del Reglamento Interior 

 

Artículo 40.- Los albergues deberán tener un reglamento interior, para el buen 

funcionamiento administrativo y su correcta función. 

 

Artículo 41.- El albergue tiene la obligación de hacer de su conocimiento a todas las 

personas que brindan y reciben los servicios contratados; así como las 

modificaciones que llegue a tener el mismo. 

 

Artículo 42.- En la formulación del reglamento interno, deberán observarse las 

disposiciones jurídicas aplicables a la materia, así como el estricto cumplimiento de 

la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y 

la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

Capítulo IX 

 

De las sanciones 
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Artículo 43.- Cuando el personal que labora dentro del albergue haga mal uso de la 

información que maneja estará sujeto a  las responsabilidades penales, civiles, 

administrativas o de cualquier índole que pudieren ser reclamadas a quien o quienes 

incurrieren en dichas faltas. 

 

Artículo 44.- Cuando exista una problemática familiar entre la persona adulto mayor 

y su familia consanguínea sin límite de grado y colateral hasta el cuarto grado se 

estará a lo dispuesto al proceso administrativo en el Capítulo VI, Del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal de la Ley de los Derechos 

de la Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 

 

 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que le 

sean aplicables anterior a la expedición del presente decreto. 

TERCERO.-Una vez entrada en vigor del presente decreto los albergues contaran 

con un plazo de 90 días naturales para expedir los reglamentos a los que se refiere 

la presente norma. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, abril del 2021.  
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo 

siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 10, apartado b, 

fracción III; se adiciona una fracción VIII al artículo 71y un segundo párrafo al 

artículo 78 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México.  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

1. La protección del derecho a la no discriminación, eliminando la selección de 

clientela como práctica habitual por parte de ciertos establecimientos 
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mercantiles, para limitar de manera discrecional la entrada de personas en sus 

instalaciones. 

 

2. La protección del derecho humano a la igualdad, si bien la legislación local 

contempla la prohibición de la reserva en el derecho de admisión en 

establecimientos mercantiles de impacto zonal al público en general,la 

problemática prevalece debido la ineficacia en la aplicación de la norma. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Ciudad de México existen un sinfín de prácticas discriminatorias, que son 

notorias, evidentes e incluso arbitrarias ante las propias autoridades competentes, 

como aquellas que acontecen en diversos establecimientos mercantiles de 

impacto zonal, como lo son antros, bares y centros nocturnos. 

 

Estos establecimientos que operan en la modalidad descrita en el Capítulo II de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles vigente, cuentan con personas denominadas 

“cadeneros” o elementos de seguridad que son contratadas exclusivamente para 

seleccionar a los clientes que cumplen con “ciertas características” basadas en 

prejuicios y estereotipos.  

 

En caso, de que las personas cumplan con estos requisitos subjetivos y 

previamente estipulados por el titular, dueño o representante del establecimiento, 

se les permite la entrada y, en la mayoría de los casos contrariando la ley, se les 

impone un consumo mínimo dentro del establecimiento. Esto claramente 

representa un trato alejado del respeto a la dignidad humana y al derecho 

humano a la igualdad.  
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El 23 de marzo del 2017 se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México un 

conjunto de reformas al artículo 10 de la mencionada ley, en donde se insta a los 

establecimientos mercantiles a modificar el contenido de la placa alusiva a la No 

Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México (COPRED), en la que se señala textualmente el contenido de 

la siguiente leyenda: 

 

“En este establecimiento, no discriminamos. En la CDMX se prohíbe negar, excluir 

o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo 

social por su origen nacional, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición 

social, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 

salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener 

tatuajes o cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y 

ejercicio de los derechos humanos”.1 

 

Irónico y violatorio de la norma resulta acudir a diversos establecimientos en 

donde las prácticas discriminatorias son consumadas reiteradamente frente a esta 

placa. 

 

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, define a la discriminación como el 

“término que ha venido aplicándose para calificar aquel tratamiento diferencial por 

                                            
1COPRED. (2017). Obligación de establecimientos mercantiles, colocar Placa por la No 

Discriminación.Disponible en https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/es-obligacion-de-

establecimientos-mercantiles-colocar-placa-por-la-no-discriminacion 
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el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a un determinado número de 

personas por motivos principalmente de raza, color u origen étnico”2. 

Por lo que hace a la legislación federal, el artículo cuarto de la Ley Federal Para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, y Ley Reglamentaria del artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a la discriminación 

como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 

nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se 

entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de 

sus manifestaciones. 

 

Ahora bien, el artículo 1º de nuestra Constitución Federalprohíbe la 

discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

capacidades diferentes, 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. Esta prohibición recae en el principio de igualdad, 

siendo considerado como el fundamento de los derechos humanos.  

 

El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es un conjunto de 

mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas. El término 

“universal” procede de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e 

indica que estos derechos son propios de todas las personas por igual, sin 

exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo.  

 

                                            
2Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, tomo III, p. 305. 
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México al formar parte del Sistema Universal de los Derechos Humanos, ha 

suscrito y ratificado diversos tratados internacionales, siendo los más relevantes 

en cuanto al derecho a la igualdad y a la no discriminación, los siguientes: 

 

 

Instrumento Internacional Fecha Publicación 
en el DOF Firma Ratificación 

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial 

01/11/1966 29/08/1974 13/06/1975 

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

19/12/1966 23/03/1981 12/05/1981 

Primer Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

10/12/1999 15/06/2002 03/05/2002 

Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

30/03/2007 26/10/2007 02/05/2008 

 

DECLARACIONES 

Nombre del Instrumento Fecha de Aprobación/Adopción 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

Adoptada y proclamada por la Asamblea 
General en su Resolución 217 (III)del 10 de 
diciembre de 1948 

Declaración de las Naciones Unidas sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación 

Adoptada por la Asamblea General de la 
ONU, mediante Resolución 1904 (XVII). 07 
de noviembre de 1967 

  

Instrumento Internacional Fecha Publicación 
en el DOF Firma Ratificación 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos 

22/11/1969 18/12/1980 07/05/1981 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos 

19/12/1966 02/03/1981 20/05/1981 

Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San 

17/11/1988 08/03/1996 01/09/1998 
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En cuanto a nuestro derecho interno, a nivel federal se cuentan con las siguientes 

leyes en la materia: 

 

Ley Fecha de Publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) 

Ley de la Comisión de Nacional de 
Derechos Humanos 

29 de junio de 1992 

Ley General para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres 

2 de agosto de 2006 

Ley General para la Inclusión de 
Personas con Discapacidad 

30 de mayo de 2011 

 

A su vez, el artículo 3, numeral 1de la Constitución Política de la Ciudad de 

México estipula que la dignidad humana es el principio rector supremo y sustento 

de los derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 

derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de nuestra 

constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a 

estos. 

 

Hablar de discriminación es hablar de una violación al derecho humano de 

igualdad y no se puede entender el uno sin el otro. Ambos conceptos cumplen con 

una función fundamental, puesto que la igualdad representa la no discriminación y 

la discriminación es la no igualdad. 

 

Salvador” 

Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad 

08/06/1999 06/12/2000 12/03/2001 
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Debe tenerse presente que la igualdad no consiste en que no se puedan hacer 

distinciones entre las personas, concediéndoles diversos derechos y privilegios, 

sino que las distinciones o diferencias de trato no pueden estar motivadas, en lo 

esencial, por criterios de raza, religión, sexo, origen social, edad, estatus 

económico, etcétera. Por lo tanto, el principio de no discriminación implica la 

exclusión de todo trato desigual que no pueda justificarse constitucionalmente.  

 

Respecto al principio o garantía de no discriminación, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación lo ha definido como “una verdadera garantía individual, 

consistente en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la 

misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de 

garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas 

circunstancias”.3 

 

El principio de no discriminación es un concepto que presenta gran complejidad. El 

Estado, en su calidad de protector de los derechos humanos, ha tratado de 

garantizar el derecho de igualdad y a su vez el de no discriminación entre sus 

habitantes manteniendo una postura imparcial, un claro ejemplo es la neutralidad 

que el Estado demuestra en materia religiosa, entendida como laicidad.  

 

El ideal de neutralidad no sólo requiere que el Estado se abstenga de elegir entre 

alguno de los dos derechos, sino también que no estructure el discurso público de 

una manera tal, que pondere uno sobre otro o favorezca una opinión en 

específico.4 

 

                                            
3GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Tesis Aislada, 

Registro No. 171756, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México 2007, p. 639. 
4Fiss, Owen, Libertad de Expresión y Estructura Social, México, Distribuciones Fontamara, pp. 80 y 81. 
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El Estado debe actuar como un ente neutral, asegurando que todas las opiniones 

sean escuchadas de una manera exhaustiva y justa. Ahora bien, debe tenerse 

claro que tomar partida por un criterio aparentemente imparcial, no asegura un 

impacto neutral, ya que puede llegar a tener un efecto discriminatorio debido a que 

puede desfavorecer a una minoría. 

 

En torno al concepto “discriminación”, se han generado incontables debates que le 

han dado tanto un sentido afirmativo, como un sentido negativo a la palabra. 

Podría interpretarse que la Constitución sólo prohíbe la discriminación que atenta 

contra la dignidad humana o que tiene por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas, pero existe un tipo de discriminación, 

llamada positiva, que puede implicar -en muchos de los casos- dar preferencia a 

los derechos de unos por encima de los de otros. 

 

En la legislación mexicana existen múltiples casos que retoman este concepto. La 

misma ley de la materia (Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación), 

en el artículo 5 menciona una serie de medidas o acciones que no son 

consideradas como discriminatorias por la ley, pero entendidas en el sentido 

estricto de la definición, sí son casos de discriminación.  

 

Ahora bien, debe considerarse fundamental la protección del derecho de igualdad 

dentro de nuestra Ciudad, pero esto no implica que la finalidad sea un Estado libre 

de discriminación, ya que el principio de no discriminación es una ideal subjetivo 

de difícil concreción. La existencia de discriminación positiva, se debe considerar 

necesaria, mas no la explotación exagerada del concepto, evitando así, caer en el 

vicio de encuadrar como discriminación positiva toda norma preferencial. 

 

Es importante que el Estado, como garante de los derechos fundamentales, 

busque siempre la forma de cumplir con un esquema absoluto de igualdad entre 
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los habitantes del país, de esta manera, se promoveráun régimen democrático 

verdadero y una mejor convivencia social en todos los ámbitos y estratos de 

nuestra colectividad.  

 

Para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de 

igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de 

acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya 

pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida 

considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios 

empleados y la finalidad perseguida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ciudad de México incorpora preceptos jurídicos y normativos provenientes del 

ámbito internacional y federal, para encontrar el modo de instrumentar medidas 

efectivas en lo local. Eso es lo que hace al Gobierno de la Ciudad de México, en 

materia de implementación de acciones institucionales con un enfoque transversal 

y progresivo de equidad y derechos humanos. 5 

 

La actual Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México es 

el instrumento rector en materia de igualdad y no discriminación. Esta Ley define 

en el artículo 5 a la discriminación como: “la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos 

humanos de las personas, grupos y/o comunidades, estén o no en situación de 

discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con 

intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su 

origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad 

                                            
5COPRED. (2018). “Derecho a la Igualdad y No Discriminación”, [archivo PDF] Disponible en 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a3/807/7c9/5a38077c94e45413195450.pdf 
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de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, 

social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características 

genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, 

identidad o filiación política, orientación sexual o preferencia sexual, estado civil, 

por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o 

perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra 

que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de 

los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas 

frente al ejercicio de derechos. También será considerada como discriminación la 

bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación 

racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de 

sus manifestaciones”.  

 

Asimismo, la Ley hace de carácter obligatorio para todos los entes de la Ciudad de 

México colaborar entre sí y de manera coordinada para garantizar todos los 

derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales y en demás leyes aplicables a todas las 

personas. 

 

Aunado a lo anterior establece la serie de principios, acciones y esfuerzos que 

deberán realizar todos los entes de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia, para institucionalizar las medidas generales y específicas a favor de 

la igualdad de oportunidades. Entre ellos, destaca la formulación de políticas y 

acciones gubernamentales dirigidas a crear y promover una cultura de respeto al 

derecho a la no discriminación6. 

 

                                            
6Ídem. 
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La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 58, párrafo segundo 

señala que: “Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público 

en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a 

los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento 

del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con 

discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la 

seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas 

discapacitadas, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos 

legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas 

superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o 

aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o 

cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad 

por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos 

necesarios para su uso personal, incluyéndose el perro guía en el caso de 

invidentes”. 

 

Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal establece en el título décimo, 

delitos contra la dignidad de las personas, artículo 206 el castigo contra quienes 

cometan actos discriminatorios: Se impondrán de uno a tres años de prisión o 

de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 

cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, 

embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, 

color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición 

económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas: 

 

I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;  
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II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga 

derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona 

tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en 

general;  

 

III. a IV. 

 

Es claro que toda forma de discriminación tales como el racismo, el clasismo, la 

homofobia y otras formas de exclusión, no tienen lugar en una Ciudad que posee 

un marco legal tan completo en materia de derechos humanos. 

 

Por lo que respecta a las prácticas de discriminación escudadas en la reserva al 

derecho de admisión en establecimientos mercantiles o espectáculos que dirigen 

su oferta al público en general, son prácticas que lejos de ser inclusivas están 

basadas en una serie de estigmas y prejuicios que tienen como único objetivo el 

seleccionar a la clientela “mejor vista” y que aparenta ser de un alto estatus 

social.7 

 

En el entendido de que todas las relaciones sociales que se generan en los 

procesos de consumo están basadas en una discriminación económica, es decir, 

los productos son accesibles sólo para quién tenga la posibilidad económica de 

adquirirlos, deducimos que de ninguna manera es digno y va en contra de los 

derechos humanos de las personas que se estipulen otro tipo de filtros con 

carácter discriminatorio.  

 

Por ejemplo, en el tema que nos ocupa, si los costos de los productos que se 

venden en algunos de los establecimientos mercantiles de impacto zonal ya son 

                                            
7Hurtado Bañuelos, Guadalupe Itzi-Guari. (2015).La reserva al derecho de admisión, una práctica 

discriminatoria en México. Revista del IIJ, Hechos y Derechos. Disponible en línea: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/7261/9197 
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muy elevados e inaccesibles para muchos, no existe razón alguna para estipular 

requisitos de admisión, o que los dueños, representantes o empleados de dichos 

establecimientos nieguen el acceso a sus instalaciones a posibles consumidores, 

justificando dicha negación en políticas internas del propio establecimiento y en el 

derecho de propiedad privada.  

 

Como se apuntó en párrafos anteriores, la reserva al derecho de admisión se 

encuentra prohibida por normas que buscan la protección de los consumidores, 

sancionando a quienes cometan actos que menoscaben o limiten sus derechos u 

oportunidades. Prohibir o limitar la entrada a establecimientos mercantiles, 

basándose en motivos diferenciadores que impliquen de forma injustificada la falta 

de reconocimiento, no sólo viola las normas que protegen a las personas en su 

calidad de consumidores, sino que también viola derechos fundamentales como el 

de igualdad y el de no discriminación.8 

 

Es indudable que el derecho de igualdad y el de no discriminación, en cualquiera 

de sus formas, son principios básicos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y 

por lo tanto, por imperativo constitucional, deberán ser respetados no sólo por las 

autoridades sino también por todos las personas, que se encuentran dentro de la 

jurisdicción de las leyes mexicanas; sin embargo, cuando se realiza la reserva al 

derecho de admisión en establecimientos mercantiles que dirigen su oferta al 

público en general, argumentado que el derecho de propiedad y de libertad de 

contratar con quien se desee les asiste a quienes niegan la entrada, se está 

cometiendo una violación grave a los derechos de quien sufre dicha práctica, 

ocasionando, a largo plazo, una serie de daños psicológicos, jurídicos, morales y 

sociales. 9 

 

                                            
8Ídem. 
9Ídem. 
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La libertad de comercio, conforme a los principios básicos del derecho y de la 

razón, no puede hacerse descansar en la voluntad unilateral de los proveedores, 

la cual, en el caso concreto, es motivada desde prejuicios que se configuran 

implícitamente e incitan a la discriminación.  

 

Por tanto, es indudable que los establecimientos mercantiles que practican la 

reserva al derecho de admisión están violentando lo que establece la legislación 

en materia de derechos humanos y de derecho al consumo, por lo que es 

obligación de las autoridades crear y llevar, por medio de acciones o 

procedimientos, mecanismos que prevengan y sancionen esta práctica. Así, las 

conductas discriminatorias resultan, en la mayoría de los casos, conductas que se 

realizan sistemática y conscientemente, hasta convertirlas en un fenómeno social 

que reproduce estereotipos negativos generando daños significativos en quienes 

lo sufren; es por ello que en un orden democrático es incompatible la existencia de 

actos discriminatorios basados en prejuicios, convicciones u omisiones por parte 

de la autoridad o de los gobernados. 10 

 

Actualmente la fracción III, del Apartado B del artículo 10 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México establece la obligación de 

los titulares de los establecimientos de impacto zonal a: Permitir el acceso a las 

instalaciones a todo usuario que lo solicite, respetando el orden de llegada, con 

excepción de aquellos que cuenten con una membresía, sin discriminación alguna, 

salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de 

estupefacientes o que porten armas. 

 

El incumplimiento de dicha obligación da origen a la sanción marcada en el 

artículo 65 de la propia Ley, la cual consta de una multa de 126 a 350 veces la 

                                            
10Ídem. 
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Unidad de Medida y Actualización.Sin embargo, las situaciones discriminatorias 

por parte de establecimientos a posibles clientes persisten debido a la 

normalización con la que son vistas. La única manera de erradicarlas es el camino 

de sanciones más severas. 

 

La discriminación respecto a los clientes como lo son la selección de clientela, el 

condicionamiento del consumo, la reserva del derecho de admisión, la exclusión a 

personas con discapacidad y demás prácticas similares deben ser una sanción 

real para el establecimiento, más no una afectación para el discriminado.  

 

Por lo anterior, propongo que los establecimientos mercantiles en caso de efectuar 

conductas discriminatorias, se vuelvan acreedores al cierre permanente del lugar. 

El procedimiento de revocación de oficio del aviso o permiso iniciará cuando la 

persona víctima de tales conductas, acuda ante la autoridad competente a 

denunciar los hechos que las originaron. 

 

Añadirla clausura permanente del establecimiento mercantil como 

consecuencia del incumplimiento de la normatividad generará un 

mecanismo para erradicar la discriminación en el consumo y la afectación 

emocional, así como el daño moral, garantizando la protección por parte del 

Estado, de los derechos humanos de igualdad y de no discriminación. 

 

Sin menoscabo de lo antes dicho, se deberá, en casos muy particulares, regular la 

admisión a los establecimientos de impacto zonal. Todos los establecimientos 

mercantiles que se han mencionado con anterioridad deberán contar con un 

servicio de admisión que tenga como finalidad el control de entradas y 

reservaciones, respetando en todo momento los derechos humanos de los 

clientes. 

 

DocuSign Envelope ID: EB38CA03-7311-47B3-B95D-7220F4BFA6D3



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

16 

Vivir en un Estado de derecho implica la construcción de una sociedad donde 

predomine la igualdad y se considere a la discriminación como un problema de 

fondo que afecta la vida común en sociedad. En la Ciudad de México siempre se 

deberá optar por el reconocimiento de la pluriculturalidad y la convivencia 

incluyente de todos los sectores de la sociedad, es nuestro deber contribuir a la 

generación de una conciencia social comprometida con el respeto de la igualdad, 

la dignidad de los consumidores y del ser humano como tal. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México  

 

Texto Vigente Proyecto de Reforma 

Artículo 10. Las personas Titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal 

tienen las siguientes obligaciones: 

I. a la XIV. … 

[…] 

Apartado B: 

Además de lo señalado en el Apartado A, 

los titulares de los establecimientos 

mercantiles de giros de impacto vecinal e 

impacto zonal respectivamente, deberán: 

I. al II. … 

III. Permitir el acceso a las instalaciones a 

todo usuario que lo solicite, respetando el 

orden de llegada, con excepción de 

aquellos que cuenten con una membresía, 

Artículo 10. Las personas Titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal 

tienen las siguientes obligaciones: 

I. a la XIV. … 

[…] 

Apartado B: 

Además de lo señalado en el Apartado A, 

los titulares de los establecimientos 

mercantiles de giros de impacto vecinal e 

impacto zonal respectivamente, deberán: 

I. al II. … 

III. Permitir el acceso a las instalaciones a 

todo usuario que lo solicite, respetando el 

orden de llegada, sin establecer 

preferencias, y sin discriminación alguna, 
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sin discriminación alguna, salvo los casos 

de personas en evidente estado de 

ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes 

o que porten armas; 

 

IV. a XI. … 

salvo los casos de personas en evidente 

estado de ebriedad, bajo el influjo de 

estupefacientes o que porten armas; 

 

 

IV. a XI. … 

Artículo 71. Se impondrá clausura 

permanente, sujetándose al procedimiento 

de revocación de oficio, los 

establecimientos mercantiles que realicen 

las siguientes conductas graves: 

I al VII. … 

 

VIII. Cuando no permita el acceso a las 

instalaciones a todo usuario respetando el 

orden de llegada; 

… 

Artículo 71. Se impondrá clausura 

permanente, sujetándose al procedimiento 

de revocación de oficio, los 

establecimientos mercantiles que realicen 

las siguientes conductas graves: 

I al VII. … 

 

VIII. Cuando establezcan preferencias o 

realicen discriminación a alguna 

persona, tales como selección de 

clientela, condicionamiento del 

consumo, reserva del derecho de 

admisión, exclusión a personas con 

discapacidad y prácticas similares, salvo 

por causas que afecten la seguridad o 

integridad física de los demás clientes 

del establecimiento. 

… 

Artículo 78.- El procedimiento de 

revocación de oficio del Aviso o permiso se 

iniciara cuando la Delegación o el Instituto 

detecten, por medio de visita de verificación 

o análisis documental, que el titular del 

establecimiento mercantil se halla en las 

Artículo 78.- El procedimiento de 

revocación de oficio del Aviso o permiso se 

iniciara cuando la Alcaldía o el Instituto 

detecten, por medio de visita de verificación 

o análisis documental, que el titular del 

establecimiento mercantil se halla en las 
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hipótesis previstas en el artículo 71 de la 

presente Ley. 

 

Sin correlativo 

hipótesis previstas en el artículo 71 de la 

presente Ley. 

 

Tratándose de lo dispuesto por la 

fracción VIII del artículo 71, el 

procedimiento de revocación de oficio 

iniciará cuando la persona víctima de 

tales conductas, acuda ante la autoridad 

competente a denunciar los hechos que 

originaron las mismas.     

 

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. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el quese reforma el Artículo 10, 

apartado b, fracción III; se adiciona una fracción VIII al artículo 71 y un segundo 

párrafo al artículo 78 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el Artículo 10, apartado b, fracción III; se adiciona una 

fracción VIII al artículo 71 y un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. 
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Artículo 10. Las personas Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

I. a la XIV. … 

[…] 

Apartado B: 

Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares de los establecimientos 

mercantiles de giros de impacto vecinal e impacto zonal respectivamente, 

deberán: 

 

I. al II. … 

 

III. Permitir el acceso a las instalaciones a todo usuario que lo solicite, respetando 

el orden de llegada, sin establecer preferencias, y sin discriminación alguna, 

salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de 

estupefacientes o que porten armas; 

 

IV. a XI. … 

Artículo 71. Se impondrá clausura permanente, sujetándose al procedimiento de 

revocación de oficio, los establecimientos mercantiles que realicen las siguientes 

conductas graves: 

I al VII. … 

 

VIII. Cuando establezcan preferencias o realicen discriminación a alguna 

persona, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, 

reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y 

prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o integridad 

física de los demás clientes del establecimiento. 
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… 

 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación de oficio del Aviso o permiso se 

iniciara cuando la Alcaldía o el Instituto detecten, por medio de visita de 

verificación o análisis documental, que el titular del establecimiento mercantil se 

halla en las hipótesis previstas en el artículo 71 de la presente Ley. 

 

Tratándose de lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 71, el 

procedimiento de revocación de oficio iniciará cuando la persona víctima de 

tales conductas, acuda ante la autoridad competente a denunciar los hechos 

que originaron las mismas.     

 

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. 
  

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 20 del 

mes de abril de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIPUTADA 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada 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 57 DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

PROBLEMÁTICA 

El deporte es una actividad regulada que busca, por medio de competencias, 

mejorar el desarrollo físico y mental de los seres humanos. La cultura física, en 

cambio, se refiere a todos los conocimientos y valores desarrollados a partir de las 

actividades que el hombre puede hacer con su propio cuerpo, es decir, con 

ejercicios que aprende de forma cotidiana.1 

 

La cultura física, a diferencia del deporte, no exige largas jornadas de 

entrenamiento especializado ni implica la participación constante en competencias 

reguladas. Se trata, más bien, de encontrar en cualquier forma de ejercitarse un 

hábito que forme parte de nuestro bienestar. 

 

En la Ciudad de México, diversas investigaciones han planteado que el derecho 

fundamental a la cultura física y a la práctica del deporte es complejo y no se ha 

cumplido con los principios que invoca tal derecho, debido al carácter abierto del 

sistema deportivo, que abarca elementos de distinta naturaleza y diversa 

estructura, y por la falta de posiciones concretas sobre la actuación del Estado para 

garantizarlo. 

 

La falta de normas legales de concreción y la burocracia en la que se ve envuelto 

el deporte ha impedido identificar el alcance real de la protección de este derecho, 

ha limitado la realización de proyectos y programas de la cultura del deporte, no se 

ha podido asociar plenamente a la participación social, no respete la libre expresión 

                                                           
1 https://www.gob.mx/conade/prensa/cultura-fisica-un-medio-para-vencer-problemas-sociales-y-de-salud 
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de las ideas de la ciudadanía y no promueve la promoción de los derechos 

humanos, aunado a esto pareciera que el deporte está muy alejado del desarrollo 

económico y social. 

 

Otros factores que agudizan la problemática del deporte en la sociedad y el sector 

privado son: La iniciativa privada no invierte en la cultura del deporte en muchas 

ocasiones por la falta de transparencia en el uso de los recursos,  la sociedad no 

se involucra en la práctica de algún deporte,  los medios de comunicación están 

obsesionados con el fútbol, desaprovechando la rentabilidad de otros deportes,  

diversos sectores de la sociedad critican con desconocimiento y sin aportar o 

proponer, la población no le da importancia al deporte porque no genera ganancias 

económicas estables ni se convierte en un sustento para la vida, ya que perciben 

al deporte como pasatiempo y no como una actividad relacionada a la participación 

social, a la libre y respetuosa manifestación de las ideas y a la promoción de los 

derechos humanos así como una actividad que impulsa el desarrollo económico y 

social.  

 

Otra problemática es que los medios de comunicación y la iniciativa privada han 

transformado la cultura física y deportiva en actividades recreativas costosas que 

no están al alcance de todos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deporte es una pasión compartida por mujeres y hombres de todo el mundo. Es 

un factor del bienestar físico y el empoderamiento social. Es una herramienta para 

la igualdad, especialmente la igualdad de género, para la inclusión de todos, 

especialmente los más desfavorecidos. No hay terreno más sólido que el deporte 

para alimentar los valores que todos compartimos: solidaridad, responsabilidad, 

respeto, honradez, trabajo en equipo, igualdad, motivación y autoestima… El 

deporte es un modo de incluir a todos, también los refugiados y los migrantes, de 

luchar contra los estereotipos, de fortalecer las bases de la paz en unas sociedades 

saludables.2 

 

En un momento en que el mundo avanza en la aplicación de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, debemos hacer todo lo posible por promover el deporte 

para que nadie quede atrás. Este es el espíritu que anima la Carta Internacional de 

la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO: velar por el 

respeto del derecho fundamental a la práctica del deporte de toda mujer y todo 

hombre sin discriminación. Este mismo espíritu inspira la labor de voluntarios de 

                                                           
2 http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-
days/international-day-of-sport-for-development-and-peace/.  
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todo el mundo que promueven el deporte para el desarrollo y la paz, cuyo trabajo 

reconocemos en este día. 

 

Se calcula que la falta de actividad física provoca cada año 3,2 millones de muertes. 

Por ello, la UNESCO ha unido sus fuerzas con la Organización Mundial de la Salud 

para luchar contra los estilos de vida sedentarios, empezando por el fomento de 

una educación física inclusiva, equitativa y de calidad en las escuelas. Ello requiere 

nuevos compromisos y recursos por parte de todos los interesados para formular 

políticas públicas, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación, la 

planificación urbanística, las infraestructuras y el transporte, así como para trabajar 

también con el sector privado en la elaboración de leyes, reglamentos y planes 

nacionales en favor del deporte. 

 

La participación en el deporte puede promover los derechos humanos a través de 

la generación de intereses y valores compartidos y la enseñanza de habilidades 

sociales que son necesarias para una ciudadanía democrática. El deporte mejora 

la vida social y cultural porque acerca a personas y comunidades. Los deportes 

pueden ayudar a superar las diferencias y fomentar el diálogo, y así ayuda a romper 

los prejuicios, los estereotipos, las diferencias culturales, la ignorancia, la 

intolerancia y la discriminación.3 

 

El concepto de cultura física es reciente en México y poco conocido. Fue en el año 

2003 que se incluyó en la nueva Ley de Cultura Física y Deporte, en la que se pone 

énfasis en la importancia de inculcar el hábito de la actividad física en todos los 

niveles de enseñanza y en la vida cotidiana de la población en general. 

 

Conforme a datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019 y 

respecto a las actividades de deporte y ejercicio físico, se tiene que el tiempo 

promedio a la semana en deportes y ejercicio nacional es de 4.8 horas. Por entidad 

federativa se encontró que Baja California Sur tiene el promedio más alto con 5.8 

horas. Tlaxcala, tiene el promedio más bajo es con 3.9 horas semanales.4 

 

Y en cuanto a las tasas de participación, por entidad federativa se identifica que las 

cinco entidades con la mayor tasa de participación en actividades de deporte y 

ejercicio físico de la población de 12 años y más son: CDMX, Querétaro, Jalisco, 

Coahuila, y Quintana Roo con 38.6, 37.6, 36.9, 36.6, 36.6%, respectivamente. La 

entidad con la menor tasa de participación en esta actividad es Tabasco con 22.4 

por ciento. 

                                                           
3 https://www.coe.int/es/web/compass/culture-and-sport.  
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ENUT/Enut_Nal20.pdf.  
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Para el Gobierno de la Ciudad de México, el deporte fomenta la salud, pero también 

genera emociones y sentimientos, y puede influir en las actitudes y 

comportamientos de las personas, a través de los valores que transmite: esfuerzo, 

superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, compañerismo, éxito 

personal y colectivo. El deporte también fortalece la convivencia entre vecinos, 

amigos y familiares. El deporte crea comunidad y es capaz de reconstruir el tejido 

social de una gran ciudad como la nuestra.5 

 

En la actualidad, como muestra de la valoración social hacia la actividad física, ésta 

es un componente importante de la vida escolar de millones de alumnos. El 

programa de educación física de educación básica en México señala que la 

educación física debe servir para el desarrollo de las capacidades motrices y 

también para “promover la formación de actitudes y valores, como la confianza y la 

seguridad en sí mismo, la conciencia de las posibilidades propias, el respeto a las 

posibilidades de los demás y la solidaridad con los compañeros.”6 

 

La economía del deporte constituye un área relativamente nueva de investigación. 

Con el transcurso del tiempo, el deporte ha pasado de ser una simple manifestación 

social, destinada a la contemplación y práctica de actividades recreativas en busca 

de un cierto entretenimiento o satisfacción personal, a ser considerado como “un 

bien, cuya producción, consumo, financiación y gestión responde a criterios de 

racionalidad económica”, y como un instrumento más de empleo de recursos 

humanos.7 

 

Por un lado, el deporte ha abierto a la economía nuevos y rentables mercados, 

distintas oportunidades de empleo, etc. hasta hace poco tiempo desconocido. Por 

otro, la economía ha dotado al deporte de una estructura de pensamiento diferente 

para adoptar sus decisiones, valorar sus relaciones institucionales y evaluar sus 

consecuencias materiales. Se ha pasado, así, de una situación caracterizada por 

una tradicional ausencia de lo económico en el ámbito deportivo, a otra en la que 

las relaciones ideológicas y de acuerdo con el valor, las de cooperación, de 

transferencia o de regulación entre el deporte y la economía se han ido haciendo 

cada vez más estrechas.  

 

 

                                                           
5 https://www.indeporte.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/derecho-la-cultura-fisica-y-la-practica-del-
deporte-en-la-ciudad-de-mexico. 
6 https://archivo.estepais.com/site/wp-content/uploads/2010/06/17_Indicador-julio-2010_El-deporte-en-
la-vida-de-los-mex.pdf.  
7 http://www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/26/P61-84.pdf.  
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FUNDAMENTO LEGAL  

 

En nuestra Carta Magna se reconocen los derechos que tienen las y los ciudadanos 

en el territorio nacional. Se refiere en este documento que existe un derecho 

fundamental plasmado en el artículo 3 que nos menciona que toda persona tiene 

derecho a recibir educación:  

Artículo 3. 

 

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y 

la media superior serán obligatorias. 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia. 

 

La Ley General de Educación en su artículo 5 refiere que toda persona tiene 

derecho a la educación, constituyendo un medio para adquirir, actualizar, 

completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes 

que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como 

consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el 

mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 

 

Capítulo II 

 

Del ejercicio del derecho a la educación 

 

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un 

medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 

capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su 

desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir 

a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de 

la que forma parte. 

 

En la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 88 se menciona que 

la cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada como un factor 
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fundamental para el desarrollo armónico e integral de las personas.    

 

Artículo 88. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y 

estimulada en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del 

país como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser 

humano.  

 

La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, involucrando la participación de 

los sectores social y privado, para realizar las acciones generales 

siguientes: 

 

I. Difundir programas y actividades que den a conocer los contenidos y 

valores de la cultura física y deportiva; 

II. Promover, fomentar y estimular las actividades de cultura física con 

motivo de la celebración de competiciones o eventos deportivos; 

III. Promover, fomentar y estimular las investigaciones sobre la cultura 

física y los resultados correspondientes; 

IV. Promover, fomentar y estimular el desarrollo de una cultura deportiva 

nacional que haga del deporte un bien social y un hábito de vida; 

           V. Difundir el patrimonio cultural deportivo; 

VI. Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza 

cultural deportiva, y 

VII. Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos aplicables. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 apartado A 

señala que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los 

niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. 

 

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.  
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2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 

Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un 

bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 

así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 

facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la 

sociedad. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, en el Artículo 8 apartado E, 

garantiza el derecho pleno al deporte para todas las personas para promover el 

desarrollo integral de la persona. 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

           

           E. Derecho al deporte 

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la 

Ciudad garantizará este derecho, para lo cual: 

 

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 

actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral 

de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades. 

 

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y 

en espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio 

ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al 

deporte a las personas con discapacidad. 

 

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte 

y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y 

 

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño 

 

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. 
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SEGUNDO. - La presente iniciativa tiene como objetivo “promover con el deporte la 

formación de actitudes y valores, como la confianza y la seguridad en sí mismo, la 

conciencia de las posibilidades propias, el respeto a las posibilidades de los demás y 

la solidaridad con los compañeros. 

TERCERO. - Así también tiene como objetivo la inclusión del sector privado en la 

participación de actividades recreativas en busca de un cierto entretenimiento o 

satisfacción personal, a ser considerado como “un bien, cuya producción, consumo, 

financiación y gestión responde a criterios de racionalidad económica”. 

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:   

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 57.- La cultura del deporte en 
el Distrito Federal se asociará a la 
participación social, a la libre y 
respetuosa manifestación de las ideas 
y a la conveniencia del compromiso 
colectivo. 

Artículo 57.- La cultura del deporte en 
la Ciudad de México se asociará a la 
participación social, a la libre y 
respetuosa manifestación de las ideas, 
a la conveniencia del compromiso 
colectivo y a la promoción de los 
derechos humanos así como al 
desarrollo económico y social. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 57.- La cultura del deporte en la Ciudad de México se asociará a la 

participación social, a la libre y respetuosa manifestación de las ideas, a la 

conveniencia del compromiso colectivo y a la promoción de los derechos humanos 

así como al desarrollo económico y social. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

DocuSign Envelope ID: B07E8BC0-F4A6-416A-96B1-F3C66A0F8510



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

 

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 abril del 2021. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 16 de abril de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/038/2021 

 
 
 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

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 H. Pleno de este Congreso, 

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

DE LA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL 

 

El 24 de febrero de 2017 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma 

Constitucional al artículo 123, en su fracción XX, donde, entre otros aspectos, 

determinó que la resolución de los conflictos laborales quedaría a cargo de los 

Tribunales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, a 

partir de entonces, tienen la encomienda de llevar a cabo, las medidas necesarias 

para el funcionamiento de las nuevas autoridades judiciales que conocerán y 

resolverán los conflictos laborales.  
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Ante ello, el 01 de mayo de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

las reformas correspondientes a la Ley Federal del Trabajo y diversas normas 

relacionadas con las relaciones laborales. 

En ese escenario, es prioridad llevar a cabo la encomienda constitucional, en el 

ámbito local y con ello generar los nuevos juzgados laborales donde se tramiten y 

resuelvan los conflictos de la materia, así como preparar a los juzgadores y personal 

que tendrá la noble labor de aplicar el derecho social desde las plataformas del 

Poder Judicial, garantizando eficacia, calidad, legalidad en los servicios que se 

presten a los justiciables, así como, el respeto a los principios que rigen los 

procedimientos de trabajo.  

En congruencia con lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México, creó 

el Sistema de Justicia Laboral, que secunda tanto lo establecido por la Carta Magna, 

así como la Ley Federal del Trabajo.  

En ese sentido, es preciso llevar a cabo las adecuaciones necesarias en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, acordes a lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la 

Ciudad de México, Ley Federal del Trabajo, así como los tratados internacionales, 

que en su conjunto garantizan los derechos humanos laborales.  

Es por lo anterior que se plantea modificar el párrafo primero del artículo 24, fracción 

II del artículo 37, los artículos 46, 56, 78, fracción II del artículo 79, artículo 81, 

fracciones VI, VIII y se adiciona la fracción IX del artículo 84, los artículos 167 y 198, 

la fracción III y se adiciona la fracción XV del artículo 199, fracción XII y se adiciona 

la fracción XIV del artículo 277, el primer párrafo del artículo 350. 

TEXTO ORIGINAL PROYECTO DE REFORMA 

Artículo 24. Para ejercer la titularidad de la 
Secretaría de Acuerdos en los Juzgados y 

Artículo 24. Para ejercer la titularidad de 
la Secretaría tanto de Acuerdos, como 
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en las Salas del Tribunal Superior de 
Justicia, así como para la de Proyectista de 
Segunda Instancia, se requiere:  
I. Tener la ciudadanía mexicana en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Contar con Título de Licenciado en 
Derecho con cédula profesional expedida 
por la autoridad o Institución legalmente 
facultada para ello;  
III. Tener dos años de práctica profesional, 
contados desde la fecha de expedición del 
título. El requisito de la práctica profesional 
podrá ser dispensado, tratándose de 
personal que tenga una antigüedad en el 
Tribunal de cuando menos dos años; y  
IV. No haber sido condenado por sentencia 
definitiva, por delito doloso que amerite pena 
privativa de libertad de más de un año de 
prisión, pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, quedará inhabilitado para 
el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

de Instrucción, según corresponda, en 
los Juzgados y en las Salas del Tribunal 
Superior de Justicia, así como para la de 
Proyectista de Segunda Instancia, se 
requiere:  
I. Tener la ciudadanía mexicana en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos;  
II. Contar con Título de Licenciado en 
Derecho con cédula profesional 
expedida por la autoridad o Institución 
legalmente facultada para ello;  
III. Tener dos años de práctica 
profesional, contados desde la fecha de 
expedición del título. El requisito de la 
práctica profesional podrá ser 
dispensado, tratándose de personal que 
tenga una antigüedad en el Tribunal de 
cuando menos dos años; y  
IV. No haber sido condenado por 
sentencia definitiva, por delito doloso 
que amerite pena privativa de libertad de 
más de un año de prisión, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto 
público, quedará inhabilitado para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Artículo 37. Son facultades del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México 
en Pleno:  
… II. Conocer de la calificación de la 
recusación de dos o tres Magistrados 
integrantes de una Sala;  

Artículo 37. Son facultades del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de 
México en pleno: 
II. Conocer de la calificación de la 
recusación de dos o tres Magistrados 
integrantes de una Sala y de los jueces 
laborales.  

Artículo 56. Las Salas en materia laboral, 
conocerán de los asuntos que la Ley Federal 
del Trabajo y demás disposiciones jurídicas 
aplicables les establezcan en competencia 
específica. 

Artículo 56. Se deroga.  
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Artículo 78. Los juzgados Laborales 
conocerán de todos aquellos conflictos que 
el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no tenga reservados 
como competencia del Poder Judicial de la 
Federación y que sea la competencia local 
en la Ciudad de México. 

Artículo 78. El sistema de justicia 
laboral se integrará por:  

A. Juzgados laborales para 
conflictos individuales y conflictos 
colectivos, atendiendo a la 
naturaleza de la controversia que 
se suscite.  

 
Ejercerán su competencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
y atribuciones que le confieren las leyes, 
a partir de la recepción del turno de 
trámite que se establecerá por rama de 
la industria o actividad a que pertenezca 
la fuente de empleo de acuerdo al control 
del juzgado y de conformidad con  las 
reglas que para el efecto expida el 
Consejo de la Judicatura. Estas reglas 
deberán de garantizar la objetividad e 
imparcialidad en los turnos así como 
equilibrio en las cargas de trabajo entre 
los distintas Juezas y Jueces.  
 
a) Los juzgados laborales para 
Conflictos Individuales conocerán: 
I. Todos aquellos conflictos que el 
artículo 123, apartado A, fracción XXXI, 
de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos no tenga reservados 
como competencia del Poder Judicial de 
la Federación, que sea la competencia 
local en la Ciudad de México y que 
constituya un conflicto individual. 
II. Del recurso de reconsideración en 
términos de la Ley Federal del Trabajo. 
 
b) Los juzgados laborales para 
Conflictos Colectivos conocerán: 
I. Todos aquellos conflictos que el 
artículo 123, apartado A, fracción XXXI, 
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de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos no tenga reservados 
como competencia del Poder Judicial de 
la Federación, que sea la competencia 
local en la Ciudad de México y que 
constituya un conflicto colectivo. 
II. Del recurso de reconsideración en 
términos de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Artículo 79. Cada uno de los Juzgados a 
que se refiere este capítulo, contará con el 
siguiente personal:  
I. Un Titular, Jueza o Juez, que atenderá 
proporcional y equitativamente las cargas de 
trabajo con el objeto de lograr que el 
conocimiento de los asuntos a su cargo, se 
realice de manera inmediata y expedita;  
II. Las y los Secretarios de Acuerdos, 
Conciliadores, Proyectistas y Actuarios que 
requiera el servicio, y tratándose de 
Juzgados de Proceso Oral en materia 
Familiar, las Secretarías Judiciales y 
Auxiliares que requiera el servicio; y  
III. Las personas servidoras públicas de la 
administración de justicia que autorice el 
presupuesto. 
 

Artículo 79. Cada uno de los Juzgados 
a que se refiere este capítulo, contará 
con el siguiente personal: 
I. Un titular, Juez o Jueza, que atenderá 
proporcional y equitativamente las 
cargas de trabajo con el objeto de lograr 
que el conocimiento de                                                                                                                                      
los asuntos a su cargo, se realice de 
manera inmediata y expedita; 
II. Las y los Secretarios de Acuerdos o 
Secretarios Instructores, Conciliadores, 
Proyectistas y Actuarios que requiera el 
servicio, tratándose de Juzgados del 
Proceso Oral en materia Familiar, las 
Secretarias Judiciales y Auxiliares que 
requiera el servicio; y  
III. Las personas servidoras públicas de 
la administración de justicia que autorice 
el presupuesto. 

Artículo 80. La persona Titular de la 
Secretaría de Acuerdos que determine el 
Juzgador, será el jefe inmediato de la oficina 
en el orden administrativo, dirigirá las 
labores de ella conforme a las instrucciones 
de su superior jerárquico y lo suplirá en sus 
ausencias, cuando no excedan de un mes. 

Artículo 80. La persona Titular de la 
Secretaría de Acuerdos o de Instrucción 
que determine el Juzgador, será el jefe 
inmediato de la oficina en el orden 
administrativo, dirigirá las labores de ella 
conforme a las instrucciones de su 
superior jerárquico y lo suplirá en sus 
ausencias, cuando no excedan de un 
mes. 

Artículo 81. Son obligaciones de la o el 
Secretario de Acuerdos y de las y los 
Secretarios Auxiliares: 

Artículo 81. Son obligaciones de la o el 
Secretario de Acuerdos o Secretario 
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Instructor y de las y los Secretarios 
Auxiliares:  

Artículo 84. Quienes ejerzan como 
conciliadores tendrán las atribuciones y 
obligaciones siguientes:  
I. Estar presentes en la audiencia de 
conciliación, escuchar las pretensiones de 
las partes y procurar de manera eficiente su 
avenencia;  
II. Dar cuenta de inmediato al titular del 
Juzgado del convenio al que hubieren 
llegado los interesados para efectos de su 
aprobación, en caso de que proceda, y 
diariamente informar al Juzgador de los 
resultados logrados en las audiencias de 
conciliación que se les encomienden;  
III. Autorizar las diligencias en que 
intervengan y dar fe de las resoluciones 
pronunciadas en ellas por quien ostente la 
titularidad del órgano jurisdiccional;  
IV. Sustituir al Titular de la Secretaría de 
Acuerdos en sus ausencias temporales,  
V. Notificar en el Juzgado, personalmente a 
las partes, en los juicios o asuntos que se 
ventilen ante él, en los términos del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en la 
Ciudad de México;  
VI. Auxiliar a la o al Secretario de Acuerdos 
a realizar aquellas certificaciones inherentes 
a la función de dicha persona servidora 
pública;  
VII. Preparar adecuada y eficientemente 
todo lo concerniente a la audiencia de 
conciliación y dar cuenta al Juzgador por lo 
menos con tres días de anticipación a la 
celebración de la misma; y  
VIII. Las demás que su superior jerárquico y 
esta Ley les encomienden, incluyendo 
emplazamientos y notificaciones. 

Artículo 84. Quienes ejerzan como 
conciliadores tendrán las atribuciones y 
obligaciones siguientes:  
I. Estar presentes en la audiencia de 
conciliación, escuchar las pretensiones 
de las partes y procurar de manera 
eficiente su avenencia;  
II. Dar cuenta de inmediato al titular del 
Juzgado del convenio al que hubieren 
llegado los interesados para efectos de 
su aprobación, en caso de que proceda, 
y diariamente informar al Juzgador de los 
resultados logrados en las audiencias de 
conciliación que se les encomienden;  
III. Autorizar las diligencias en que 
intervengan y dar fe de las resoluciones 
pronunciadas en ellas por quien ostente 
la titularidad del órgano jurisdiccional;  
IV. Sustituir al Titular de la Secretaría de 
Acuerdos en sus ausencias temporales,  
V. Notificar en el Juzgado, 
personalmente a las partes, en los juicios 
o asuntos que se ventilen ante él, en los 
términos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la Ciudad de México;  
VI. Auxiliar a la o al Secretario de 
Acuerdos o Secretarios Instructores a 
realizar aquellas certificaciones 
inherentes a la función de dichas 
personas servidoras públicas.;  
VII. Preparar adecuada y eficientemente 
todo lo concerniente a la audiencia de 
conciliación y dar cuenta al Juzgador por 
lo menos con tres días de anticipación a 
la celebración de la misma;  
VIII. En el caso del conciliador laboral 
deberán llevar a cabo todos los medios a 
su alcance para garantizar el principio 
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conciliatorio que establece la Ley 
Federal del Trabajo y avenir a las partes 
a un arreglo efectivo para los 
interesados.  
IX. Las demás que su superior jerárquico 
y esta Ley les encomienden, incluyendo 
emplazamientos y notificaciones. 

Artículo 85. Las personas Secretarias 
Actuarias estarán adscritos (sic) a cada 
Juzgado y tendrán las obligaciones 
siguientes:  
I. Concurrir diariamente al Juzgado de 
adscripción en el horario previsto;  
II. Recibir de la Secretaría de Acuerdos los 
expedientes de notificaciones o diligencias 
que deban llevarse a cabo fuera de la oficina 
del propio Juzgado, firmando en el libro 
respectivo;  
III. Hacer las notificaciones y practicar las 
diligencias decretadas por las y los Jueces, 
bajo la responsabilidad de la fe pública que 
les corresponda y dentro de las horas 
hábiles del día, entendiéndose por éstas las 
que median desde las siete CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA 
41 hasta las diecinueve horas, devolviendo 
los expedientes dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, previas las anotaciones en 
el libro respectivo. Durante las notificaciones 
y diligencias podrán llevar a cabo el 
procedimiento de mediación y, en su caso, 
redactar los acuerdos respectivos que hayan 
convenido las partes, en los términos de la 
Ley de la materia; y  
IV. En caso de existir imposibilidad para 
practicar las diligencias ordenadas, deberá 
asentar razón de ello y devolver las 
actuaciones dentro de las veinticuatro horas 
siguientes.  

Artículo 85. Las personas Secretarias 
Actuarias estarán adscritos (sic) a cada 
Juzgado y tendrán las obligaciones 
siguientes:  
I. Concurrir diariamente al Juzgado de 
adscripción en el horario previsto;  
II. Recibir de la Secretaría de Acuerdos o 
de Instrucción, según sea el caso, los 
expedientes de notificaciones o 
diligencias que deban llevarse a cabo 
fuera de la oficina del propio Juzgado, 
firmando en el libro respectivo;  
III. Hacer las notificaciones y practicar las 
diligencias decretadas por las y los 
Jueces, bajo la responsabilidad de la fe 
pública que les corresponda y dentro de 
las horas hábiles del día, entendiéndose 
por éstas las que median desde las siete 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA 41 hasta las 
diecinueve horas, devolviendo los 
expedientes dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, previas las 
anotaciones en el libro respectivo. 
Durante las notificaciones y diligencias 
podrán llevar a cabo el procedimiento de 
mediación y, en su caso, redactar los 
acuerdos respectivos que hayan 
convenido las partes, en los términos de 
la Ley de la materia; y  
IV. En caso de existir imposibilidad para 
practicar las diligencias ordenadas, 
deberá asentar razón de ello y devolver 
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La o el Secretario Auxiliar Actuario de Sala 
tendrá las mismas obligaciones referidas en 
las fracciones anteriores. 

las actuaciones dentro de las 
veinticuatro horas siguientes.  
La o el Secretario Auxiliar Actuario de 
Sala tendrá las mismas obligaciones 
referidas en las fracciones anteriores. 

Artículo 111. Las y los Jueces serán 
suplidos en sus ausencias que no excedan 
de un mes, por la persona Secretaria de 
Acuerdos respectivo (sic), en los términos 
del artículo 80 de esta Ley. Tratándose de 
las ausencias de Las y los Jueces de 
Proceso Oral en materia Familiar, éstas 
serán suplidas por la persona Secretaria 
Judicial que estos determinen. Si la ausencia 
excede de un mes, pero no de tres meses, el 
Consejo de la Judicatura nombrará una 
Jueza o Juez interino. Si estos (sic) tuviera 
que seguir desempeñando el cargo después 
de transcurridos los tres meses, deberá 
sujetarse a examen en términos del artículo 
281 de esta Ley, y se tendrá en cuenta 
también su actitud durante el desempeño del 
servicio público. Los Titulares de las 
Secretarías, a su vez, serán suplidos por los 
Conciliadores o por testigos de asistencia; el 
superior jerárquico deberá nombrar de 
inmediato y de manera provisional a una 
persona que ocupe la Secretaría de 
Acuerdos que lo sustituya. De igual manera 
las personas Secretarias Judiciales, serán 
suplidos (sic) por las personas Secretarias 
Auxiliares de Juzgado de Proceso Oral en 
materia Familiar, que al efecto determine el 
Juzgador. Las ausencias temporales de los 
Titulares de las Secretarías de Acuerdos de 
Salas serán suplidas (sic) por cualquiera de 
las personas Secretarias Auxiliares que 
designe quien preside la Sala de que se 
trate. 

Artículo 111. Las y los Jueces serán 
suplidos en sus ausencias que no 
excedan de un mes, por la persona 
Secretaria de Acuerdos o Secretaria de 
Instrucción, según corresponda, (sic), en 
los términos del artículo 80 de esta Ley.   
Tratándose de las ausencias de Las y los 
Jueces de Proceso Oral en materia 
Familiar, éstas serán suplidas por la 
persona Secretaria Judicial que estos 
determinen.  
Si la ausencia excede de un mes, pero 
no de tres meses, el Consejo de la 
Judicatura nombrará una Jueza o Juez 
interino. Si estos (sic) tuviera que seguir 
desempeñando el cargo después de 
transcurridos los tres meses, deberá 
sujetarse a examen en términos del 
artículo 281 de esta Ley, y se tendrá en 
cuenta también su actitud durante el 
desempeño del servicio público.  
Los Titulares de las Secretarías, a su 
vez, serán suplidos por los Conciliadores 
o por testigos de asistencia; el superior 
jerárquico deberá nombrar de inmediato 
y de manera provisional a una persona 
que ocupe la Secretaría de Acuerdos o 
Secretaría de Instrucción que lo 
sustituya. 
De igual manera las personas 
Secretarias Judiciales, serán suplidos 
(sic) por las personas Secretarias 
Auxiliares de Juzgado de Proceso Oral 
en materia Familiar, que al efecto 
determine el Juzgador.  
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Las ausencias temporales de los 
Titulares de las Secretarías de Acuerdos 
de Salas serán suplidas (sic) por 
cualquiera de las personas Secretarias 
Auxiliares que designe quien preside la 
Sala de que se trate. 

Artículo 167. Habrá en el archivo siete 
secciones: civil, familiar, penal, 
administrativa, laboral, y constitucional y del 
Consejo de la Judicatura, mismas que se 
dividirán de acuerdo al reglamento 
respectivo.  

Artículo 167. Habrá en el archivo ocho 
secciones: civil, familiar, penal, 
administrativa, laboral, constitucional y 
del Consejo de la Judicatura, mismas 
que se dividirán de acuerdo al 
reglamento respectivo. 

Artículo 198. El Centro de Justicia 
Alternativa es un órgano desconcentrado del 
Poder Judicial de la Ciudad de México que 
cuenta con autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria y de gestión, y se instituye 
para administrar y substanciar los medios 
alternos de solución de controversias, como 
la mediación, la conciliación y el arbitraje y 
aquellos señalados en la Ley de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad 
de México para la atención de los conflictos 
de naturaleza civil, mercantil, familiar o 
penal, entre particulares, así como para su 
desarrollo. Estos medios alternativos de 
solución de controversias son parte 
fundamental y privilegiada del sistema 
integral de justicia de la Ciudad de México 

Artículo 198. El Centro de Justicia 
Alternativa es un órgano desconcentrado 
del Poder Judicial de la Ciudad de 
México que cuenta con autonomía 
técnica, operativa, presupuestaria y de 
gestión, y se instituye para administrar y 
substanciar los medios alternos de 
solución de controversias, como la 
mediación la conciliación y el arbitraje y 
aquellos señalados en la Ley de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial de la 
Ciudad de México para la atención de los 
conflictos de naturaleza civil, mercantil, 
familiar, penal y  laboral.  
 

Artículo 199. El Centro de Justicia 
Alternativa tendrá las siguientes atribuciones 
y facultades:  
I. El desarrollo y la administración eficaz y 
eficiente de los medios alternos de solución 
de controversias, principalmente de la 
mediación;  
II. Actuar como órgano especializado en la 
aplicación de los mecanismos alternativos 
de solución de controversias en materia 
penal;  

Artículo 199. El Centro de Justicia 
Alternativa tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades:  
I. El desarrollo y la administración eficaz 
y eficiente de los medios alternos de 
solución de controversias, 
principalmente de la mediación;  
II. Actuar como órgano especializado en 
la aplicación de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias 
en materia penal;  
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III. Facilitar el desarrollo y la administración 
eficaz y eficiente de la Justicia Alternativa a 
través de los medios alternos de solución de 
controversias en controversias civiles, 
mercantiles, familiares, penales cuando se 
trate de delitos no graves y de justicia para 
adolescentes y las demás reconocidas por la 
ley;    
IV. Mediar en controversias vinculadas con 
el régimen de condominios;  
V. Coordinar con las instancias de acción 
comunitaria establecidas por la ley para la 
mediación y resolución de conflictos 
vecinales, comunitarios, de barrios y 
pueblos;  
VI La prestación de los servicios de 
información al público, sobre los medios 
alternativos de solución de controversias así 
como de orientación jurídica, psicológica y 
social a los mediados, durante su 
substanciación;  
VII. La capacitación, certificación, selección, 
registro y monitoreo de los facilitadores y de 
los mediadores para el servicio público y 
privado; a efecto de garantizar altos índices 
de competencia profesional; así como la 
capacitación de mediadores y desarrollo de 
proyectos de mediación en apoyo a 
instituciones públicas y privadas, para la 
solución de controversias en todos los 
ámbitos de interacción social, tales como 
mediación escolar y comunitaria, entre otras;  
VIII. La difusión y divulgación permanente de 
los servicios que presta;  
IX. El fortalecimiento de sus funciones y la 
ampliación de sus metas, a partir de su 
experiencia y del intercambio permanente 
con instituciones públicas, privadas, 
nacionales y extranjeras;  

III. Facilitar el desarrollo y la 
administración eficaz y eficiente de la 
Justicia Alternativa a través de los 
medios alternos de solución de 
controversias en controversias civiles, 
mercantiles, familiares, penales cuando 
se trate de delitos no graves, de justicia 
para adolescentes, laboral y las demás 
reconocidas por la ley;    
IV. Mediar en controversias vinculadas 
con el régimen de condominios;  
V. Coordinar con las instancias de acción 
comunitaria establecidas por la ley para 
la mediación y resolución de conflictos 
vecinales, comunitarios, de barrios y 
pueblos;  
VI La prestación de los servicios de 
información al público, sobre los medios 
alternativos de solución de controversias 
así como de orientación jurídica, 
psicológica y social a los mediados, 
durante su substanciación;  
VII. La capacitación, certificación, 
selección, registro y monitoreo de los 
facilitadores y de los mediadores para el 
servicio público y privado; a efecto de 
garantizar altos índices de competencia 
profesional; así como la capacitación de 
mediadores y desarrollo de proyectos de 
mediación en apoyo a instituciones 
públicas y privadas, para la solución de 
controversias en todos los ámbitos de 
interacción social, tales como mediación 
escolar y comunitaria, entre otras;  
VIII. La difusión y divulgación 
permanente de los servicios que presta;  
IX. El fortalecimiento de sus funciones y 
la ampliación de sus metas, a partir de su 
experiencia y del intercambio 
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X. La supervisión constante de los servicios 
a cargo de las o los Mediadores y 
Facilitadores y del funcionamiento de los 
módulos de mediación, su retroalimentación 
oportuna, para mantenerlos dentro de 
niveles superiores de calidad, así como el 
registro de los convenios de mediación y de 
la base de datos de asuntos atendidos en 
materia penal;  
XI. El apoyo al trabajo jurisdiccional del 
Tribunal;  
XII. El diseño y actualización de su 
normatividad interna, que será aprobada por 
el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia;  
XIII. La optimización de sus servicios a 
través de la aplicación de programas 
estratégicos de investigación, planeación y 
modernización científica y tecnológica;  
XIV. Operar como órgano especializado de 
la justicia para adolescentes; y  
XV. Cumplir con las disposiciones legales 
aplicables, así como con las que le atribuya 
expresamente esta Ley, sus disposiciones 
reglamentarias y los acuerdos que emita 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

permanente con instituciones públicas, 
privadas, nacionales y extranjeras;  
X. La supervisión constante de los 
servicios a cargo de las o los Mediadores 
y Facilitadores y del funcionamiento de 
los módulos de mediación, su 
retroalimentación oportuna, para 
mantenerlos dentro de niveles 
superiores de calidad, así como el 
registro de los convenios de mediación y 
de la base de datos de asuntos 
atendidos en materia penal;  
XI. El apoyo al trabajo jurisdiccional del 
Tribunal;  
XII. El diseño y actualización de su 
normatividad interna, que será aprobada 
por el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia;  
XIII. La optimización de sus servicios a 
través de la aplicación de programas 
estratégicos de investigación, 
planeación y modernización científica y 
tecnológica;  
XIV. Operar como órgano especializado 
de la justicia para adolescentes;  
XV. Promover la conciliación entre las 
partes en los procesos laborales, en 
cualquier etapa del procedimiento; y 
XVI. Cumplir con las disposiciones 
legales aplicables, así como con las que 
le atribuya expresamente esta Ley, sus 
disposiciones reglamentarias y los 
acuerdos que emita Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia.  
 

Artículo 277. Los cargos judiciales son los 
siguientes:  
I. Pasante de Derecho;  
II. Secretaria o Secretario Actuario;  
III. Oficial Notificadora o Notificador;  

Artículo 277. Los cargos judiciales son 
los siguientes:  
I. Pasante de Derecho;  
II. Secretaria o Secretario Actuario;  
III. Oficial Notificadora o Notificador;  
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IV. Secretaria o Secretario Proyectista de 
Juzgado;  
V. Secretaria o Secretario Conciliador;  
VI. Secretaria o Secretario Auxiliar de 
Juzgado de Proceso Oral en materia 
Familiar;  
VII. Secretaria o Secretaria de Acuerdos de 
Juzgado;  
VIII. Secretaria o Secretario Judicial de 
Juzgado de Proceso Oral en materia 
Familiar;  
IX. Secretaria o Secretario Auxiliar de Sala;  
X. Secretaria o Secretario de Acuerdos de 
Sala;  
XI. Secretaria o Secretario Proyectista de 
Sala;  
XII. Jueza o Juez; y  
XIII. Magistrada o Magistrado 

IV. Secretaria o Secretario Proyectista de 
Juzgado;  
V. Secretaria o Secretario Conciliador;  
VI. Secretaria o Secretario Auxiliar de 
Juzgado de Proceso Oral en materia 
Familiar;  
VII. Secretaria o Secretaria de Acuerdos 
de Juzgado;  
VIII. Secretaria o Secretario Judicial de 
Juzgado de Proceso Oral en materia 
Familiar;  
IX. Secretaria o Secretario Auxiliar de 
Sala;  
X. Secretaria o Secretario de Acuerdos 
de Sala;  
XI. Secretaria o Secretario Proyectista de 
Sala; 
XII. Secretaria o Secretario Instructor del 
Juzgado Laboral;  
XIII. Jueza o Juez; y  
XIV. Magistrada o Magistrado 

Artículo 350. Son faltas de los Titulares de 
las Secretarías de Acuerdos del ramo civil, 
familiar y de extinción de dominio, las fijadas 
en el artículo anterior y, además las 
siguientes: 
 
I. No turnar a la persona Secretaria Actuaria  
adscrita  los  expedientes  que  requieran  
notificación personal o la práctica de alguna 
diligencia; 
 
II. No hacer a las partes las notificaciones 
personales en términos de ley; que procedan 
cuando concurran al Juzgado o Tribunal; 
 
III. No mostrar a las partes los expedientes 
sin causa justificada, cuando lo soliciten, 
mediante el vale de resguardo respectivo y 
previa identificación oficial vigente, o exigir 

Artículo 350. Son faltas de los Titulares 
de las Secretarías del ramo civil, familiar, 
de extinción de dominio y laboral, las 
fijadas en el artículo anterior y, además 
las siguientes: 
 
I. No turnar a la persona Secretaria 
Actuaria adscrita los expedientes que 
requieran notificación personal o la 
práctica de alguna diligencia; 
 
II. No hacer a las partes las 
notificaciones personales en términos de 
ley; que procedan cuando concurran al 
Juzgado o Tribunal; 
 
III. No mostrar a las partes los 
expedientes sin causa justificada, 
cuando lo soliciten, mediante el vale de 
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requisitos no contemplados en la ley para tal 
efecto; 
 
IV. No mostrar a las partes, inmediatamente 
que lo soliciten mediante el vale de 
resguardo respectivo y previa identificación 
oficial vigente, los negocios que se hayan 
publicado en el Boletín del día; 
 
V. No remitir al archivo oportunamente los 
expedientes cuya remisión sea forzosa, 
conforme a los lineamientos establecidos en 
esta ley; 
 
VI. No observar lo establecido en la fracción 
VII del artículo 81 de esta Ley; 
 
VII. No entregar a las partes las copias 
simples de resoluciones o constancias de 
autos que les soliciten, previo pago realizado 
en los términos correspondientes, cuando 
para ello no se requiera acuerdo para la 
expedición; 
 
VIII. No entregar las copias certificadas 
ordenadas por decreto judicial, dentro del 
término de cinco días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que surta efectos 
la notificación del proveído que lo ordene, 
cuando haya sido exhibido el pago 
correspondiente y no exista impedimento 
legal para ello; y 
 
IX. No elaborar los proyectos de acuerdo 
que deban recaer a los asuntos en trámite a 
su cargo, de manera adecuada tanto en 
fondo como en forma conforme a las 
constancias de los expedientes y la ley que 
resulte aplicable. 
 

resguardo respectivo y previa 
identificación oficial vigente, o exigir 
requisitos no contemplados en la ley 
para tal efecto; 
IV. No mostrar a las partes, 
inmediatamente que lo soliciten 
mediante el vale de resguardo respectivo 
y previa identificación oficial vigente, los 
negocios que se hayan publicado en el 
Boletín del día; 
 
V. No remitir al archivo oportunamente 
los expedientes cuya remisión sea 
forzosa, conforme a los lineamientos 
establecidos en esta ley; 
 
VI. No observar lo establecido en la 
fracción VII del artículo 81 de esta Ley; 
 
VII. No entregar a las partes las copias 
simples de resoluciones o constancias 
de autos que les soliciten, previo pago 
realizado en los términos 
correspondientes, cuando para ello no 
se requiera acuerdo para la expedición; 
 
VIII. No entregar las copias certificadas 
ordenadas por decreto judicial, dentro 
del término de cinco días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que 
surta efectos la notificación del proveído 
que lo ordene, cuando haya sido 
exhibido el pago correspondiente y no 
exista impedimento legal para ello; y 
 
 
IX. No elaborar los proyectos de acuerdo 
que deban recaer a los asuntos en 
trámite a su cargo, de manera adecuada 
tanto en fondo como en forma conforme 
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a las constancias de los expedientes y la 
ley que resulte aplicable. 
 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable 

Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México para 

quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman el párrafo primero del artículo 24, fracción II 

del artículo 37, los artículos, 56, 78, fracción II del artículo 79, artículo 81, fracciones 

VI, VIII y se adiciona la fracción IX del artículo 84, los artículos 167 y 198, la fracción 

III y se adiciona la fracción XV del artículo 199, fracción XII y se adiciona la fracción 

XIV del artículo 277, el primer párrafo del artículo 350 para quedar como sigue: 

 

 

CAPITULO II 

DE LOS REQUISITOS 

 

Artículos del 21 al 23 

 

Artículo 24. Para ejercer la titularidad de la Secretaría en los Juzgados y en las 

Salas del Tribunal Superior de Justicia, así como para la de Proyectista de Segunda 

Instancia, se requiere:  

I. a IV  
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Artículos de 25 al 31 

TÍTULO TERCERO  

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL  

CAPÍTULO I  

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículos 32 al 36. 

 

Artículo 37. Son facultades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

en pleno: 

I. … 

II. Conocer de la calificación de la recusación de dos o tres Magistrados integrantes 

de una Sala y de los jueces laborales 

III a XXIII. 

 

CAPÍTULO II 

 DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículos 38 al 42. 

CAPÍTULO III  

DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

Artículos 44 y 45 

Artículos 47 a 55. 

 

Artículo 56. Se Deroga. 

Artículo 57. 
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TÍTULO CUARTO  

DE LOS JUZGADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

CAPÍTULO I  

DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 58 al 77 

 

Artículo 78. El sistema de justicia laboral se integrará por:  

A. Juzgados laborales para conflictos individuales y conflictos colectivos, 

atendiendo a la naturaleza de la controversia que se suscite.  

 

Ejercerán su competencia y atribuciones que le confieren las leyes, a partir 

de la recepción del turno de trámite que se establecerá por rama de la 

industria o actividad a que pertenezca la fuente de empleo de acuerdo al 

control del juzgado y de conformidad con las reglas que para el efecto expida 

el Consejo de la Judicatura. Estas reglas deberán de garantizar la objetividad 

e imparcialidad en los turnos, así como equilibrio en las cargas de trabajo 

entre los distintas Juezas y Jueces.  

 

a) Los juzgados laborales para Conflictos Individuales conocerán: 

 

I. Todos aquellos conflictos que el artículo 123, apartado A, 

fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos no tenga reservados como0 competencia del Poder 

Judicial de la Federación, que sea la competencia local en la 

Ciudad de México y que constituya un conflicto individual. 

II. Del recurso de reconsideración en términos de la Ley Federal 

del Trabajo. 
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b) Los juzgados laborales para Conflictos Colectivos conocerán: 

I. Todos aquellos conflictos que el artículo 123, apartado A, fracción 

XXXI, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 

no tenga reservados como competencia del Poder Judicial de la 

Federación, que sea la competencia local en la Ciudad de México 

y que constituya un conflicto colectivo. 

II. Del recurso de reconsideración en términos de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Artículo 79. Cada uno de los Juzgados a que se refiere este capítulo, contará con 

el siguiente personal: 

I… 

II. Las y los Secretarios de Acuerdos o Secretarios Instructores, Conciliadores, 

Proyectistas y Actuarios que requiera el servicio, tratándose de Juzgados del 

Proceso Oral en materia Familiar, las Secretarias Judiciales y Auxiliares que 

requiera el servicio; y  

III…  

 

Artículo 80. La persona Titular de la Secretaría de Acuerdos o de Instrucción que 

determine el Juzgador, será el jefe inmediato de la oficina en el orden administrativo, 

dirigirá las labores de ella conforme a las instrucciones de su superior jerárquico y 

lo suplirá en sus ausencias, cuando no excedan de un mes. 

 

Artículo 81. Son obligaciones de la o el Secretario de Acuerdos o Secretario 

Instructor y de las y los Secretarios Auxiliares: 

I a XVII. 

Artículo 82 y 83. 
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Artículo 84. Quienes ejerzan como conciliadores tendrán las atribuciones y 

obligaciones siguientes:  

I… 

II…  

III... 

IV… 

V… 

VI. Auxiliar a la o al Secretario de Acuerdos o Secretarios Instructores a realizar 

aquellas certificaciones inherentes a la función de dichas personas servidoras 

públicas.;  

VII…  

VIII. En el caso del conciliador laboral, deberán llevar a cabo todos los medios a su 

alcance para garantizar el principio conciliatorio que establece la Ley Federal del 

Trabajo y avenir a las partes a un arreglo efectivo para los interesados.  

IX. Las demás que su superior jerárquico y esta Ley les encomienden, incluyendo 

emplazamientos y notificaciones. 

 

Artículo 85 a 166. 

Artículo 111. Las y los Jueces serán suplidos en sus ausencias que no excedan de 

un mes, por la persona Secretaria de Acuerdos o Secretaria de Instrucción, según 

corresponda, (sic), en los términos del artículo 80 de esta Ley.   

Tratándose de las ausencias de Las y los Jueces de Proceso Oral en materia 

Familiar, éstas serán suplidas por la persona Secretaria Judicial que estos 

determinen.  

Si la ausencia excede de un mes, pero no de tres meses, el Consejo de la Judicatura 

nombrará una Jueza o Juez interino. Si estos (sic) tuviera que seguir desempeñando 

el cargo después de transcurridos los tres meses, deberá sujetarse a examen en 

términos del artículo 281 de esta Ley, y se tendrá en cuenta también su actitud 

durante el desempeño del servicio público.  
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Los Titulares de las Secretarías, a su vez, serán suplidos por los Conciliadores o 

por testigos de asistencia; el superior jerárquico deberá nombrar de inmediato y de 

manera provisional a una persona que ocupe la Secretaría de Acuerdos o Secretaría 

de Instrucción que lo sustituya. 

De igual manera las personas Secretarias Judiciales, serán suplidos (sic) por las 

personas Secretarias Auxiliares de Juzgado de Proceso Oral en materia Familiar, 

que al efecto determine el Juzgador.  

Las ausencias temporales de los Titulares de las Secretarías de Acuerdos de Salas 

serán suplidas (sic) por cualquiera de las personas Secretarias Auxiliares que 

designe quien preside la Sala de que se trate. 

Artículo 167. Habrá en el archivo ocho secciones: civil, familiar, penal, 

administrativa, laboral, constitucional y del Consejo de la Judicatura, mismas que se 

dividirán de acuerdo al reglamento respectivo. 

 

Artículo 168 a 197. 

Artículo 198. El Centro de Justicia Alternativa es un órgano desconcentrado del 

Poder Judicial de la Ciudad de México que cuenta con autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria y de gestión, y se instituye para administrar y substanciar los medios 

alternos de solución de controversias, como la mediación la conciliación y el arbitraje 

y aquellos señalados en la Ley de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad 

de México para la atención de los conflictos de naturaleza civil, mercantil, familiar, 

penal y laboral. 

 

Artículo 199. El Centro de Justicia Alternativa tendrá las siguientes atribuciones y 

facultades:  

I y II  

III. Facilitar el desarrollo y la administración eficaz y eficiente de la Justicia 

Alternativa a través de los medios alternos de solución de controversias en 

controversias civiles, mercantiles, familiares, penales cuando se trate de delitos no 

graves, de justicia para adolescentes, laboral y las demás reconocidas por la ley;    

IV a XIV 
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XV. Promover la conciliación entre las partes en los procesos laborales, en cualquier 

etapa del procedimiento; y 

XVI… 

 

Artículo 200 a 276. 

 

Artículo 277. Los cargos judiciales son los siguientes:  

I a XI; 

XII. Secretaria o Secretario Instructor del Juzgado Laboral;  

XIII y XIV. 

 

Artículo 278 a 349. 

Artículo 350. Son faltas de los Titulares de las Secretarías del ramo civil, familiar, 

de extinción de dominio y laboral, las fijadas en el artículo anterior y, además las 

siguientes: 

 

I a IX.  

 

 TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El personal del Poder Judicial de la Ciudad de México, que no cuente con 

experiencia en la práctica del Derecho del Trabajo, según sea el caso, y aspire a 

desempeñar el cargo de Juez o Jueza en dichas materias, podrá ser dispensado 

del requisito establecido en la fracción IV del artículo 22 de esta Ley Orgánica, 

durante los primeros cinco años de inicio de los juzgados, previa acreditación de 

contar con los conocimientos de la materia, así como una antigüedad no menor de 

dos años.   

SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 455A422A-CB2C-4E20-B159-7DF2B9FB98C1



    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 • 

 

TERCERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México, a   16 de abril de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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Ciudad de México a 20 de abril de 2021. 

 

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) 

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

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta 

H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS 

SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN X AL 

ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIENDOSE EN SU 

ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE 

DISCIPLINA NO VIOLENTAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño (Convención) en 1989 se dió 

un cambio histórico en el reconocimiento, respeto y protección de los derechos de la niñez, 

destacando que es el tratado más ratificado en la historia, con un total de 195 Estados1 que 

deben rendir informes sobre su cumplimiento ante el Comité de los Derechos del Niño. 

Una de las principales aportaciones de la Convención es el reconocimiento de niñas, niños 

y adolescentes (NNA) como titulares de derechos, lo cual es retomado plenamente en 

México en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley General), 

en cuyo artículo 1, fracción I, se reconoce a éstos como titulares de derechos, con 

capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                
1
 ONU (2021) Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en https://www.unicef.es/causas/derechos-

ninos/convencion-derechos-ninos  
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No obstante de este trascendental cambio en el Derecho Internacional, se debe advertir 

que, por cuestiones culturales y sociales, a nivel mundial se continúa considerando a la 

niñez como “propiedad” de las madres y padres, siendo la relación que se tenga con ellos 

exclusiva de la esfera privada, y que no obstante ha dado pauta a casos de violencia 

normalizada y tolerada, bajo el falso discurso que los castigos corporales son un 

instrumento necesario en la formación y disciplina en la crianza de la niñez. 

Sin embargo, dichas prácticas son contrarias al derecho de NNA a una vida libre de 

violencia, y que estas, indistintamente de si producen daños físicos visibles o duraderos, 

representan una forma de violencia que vulnera su dignidad y sus derechos humanos. 

Los castigos corporales más comunes son el dar manotazos, bofetadas, azotes, 

zarandearlos, empujar, pellizcar, tirarles el pelo o las orejas, obligarlos a ponerse en 

posturas incómodas e incluso producirles quemaduras u obligarlos a ingerir alimentos 

hirviendo u otros productos2. 

El Comité de Derechos del Niño, en su observación General No 8, define el castigo 

“corporal” o “físico” como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por 

objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. 3 

También existen otras formas de castigo, que si bien no conllevan acciones físicas, son 

igualmente degradantes, y que tienen el objetivo de provocar dolor, amenaza, molestia o 

humillación. 

Dichas acciones ocurren en los hogares, escuelas, centros de cuidado, sistemas de justicia 

y otras instituciones con trato directo con NNA. 

Es importante destacar que los castigos corporales también tienen importantes y estudiadas 

consecuencias y secuelas en la salud, así como en el desarrollo físico, psicológico e incluso 

social, toda vez que se ha observado que las conductas violentas en el ámbito familiar son 

replicadas por NNA en la forma de relacionarse con sus pares, siendo un factor a 

considerarse en el tratamiento de la violencia. 

Un estudio de la Organización de la Naciones Unidas, señala que a nivel mundial sólo un 

2% de las NNA no sufren castigos corporales en sus hogares, un 42% tiene protección 

frente a castigos corporales en las escuelas o como resultado de una sentencia, y un 81% 

tienen protección frente al castigo corporal impuesto como parte del sistema de privación 

de libertad al cual se encuentran sometidos los niños infractores de la ley penal. 4 

Bajo este tenor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que: 

                                                
2
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) INFORME SOBRE EL CASTIGO CORPORAL Y LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
3
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014) Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. 

4
 Organización de las Naciones Unidas. Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños, octubre de 2006, p.11 
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“…la utilización del castigo corporal de niñas, niños y adolescentes además de ser contrario al 

respeto de los derechos humanos, expresa una concepción del niño como objeto y no como 

sujeto de derechos, que los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales 

deben revertir…”5 

Igualmente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que 

el uso del castigo corporal vulnera el derecho a que se respete la dignidad de las personas 

menores de 18 años al establecer que:  

“…En opinión del Comité, los castigos físicos son incompatibles con el principio rector esencial 

de la legislación internacional en materia de derechos humanos, consagrado en los Preámbulos 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos…”6 

Es así que desde la perspectiva del interés superior de NNA, resulta apremiante que los 

Estados, así como las propias sociedades y sus familias, implementen acciones 

contundentes que reviertan la normalización de los castigos corporales y otras prácticas 

nocivas aún toleradas en la crianza de estos, que no obstante, atentan directamente contra 

su dignidad e integridad. 

Bajo ese tenor es importante retomar lo estipulado en el preámbulo de la Convención que 

reconoce a la familia como un: 

… grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 

sus miembros, y en particular de los niños, (que) debe recibir la protección y asistencia 

necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad….” 

El énfasis es propio 

En virtud de ello, es obligación de los Estados el difundir y promover medidas disciplinarias 

compatibles con los derechos de las NNA con el objetivo de velar por su dignidad e 

integridad física.  

Es asi que la CIDH, en su Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes, hace un llamado a los estados miembros de la Organización 

de los Estados Americanos para que actúen en forma inmediata frente al problema del uso 

del castigo corporal mediante su prohibición legal explícita y absoluta en todos sus ámbitos 

y complementariamente a través de la adopción de medidas preventivas, educativas, y de 

otra índole que sean apropiadas para asegurar la erradicación de esta forma de violencia 

que representa un serio desafío en el ámbito de la infancia en el Hemisferio.7 

                                                
5
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Op. Cit.  

6
 Ibíd. 

7
 Ibíd.  
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A nivel del Continente Americano son pocos los países que prohíben legalmente el castigo 

corporal, encontrándose entre ellos Uruguay, Venezuela y Costa Rica.  

En México, el 11 de enero de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal, a través del cual se 

prohibió el castigo corporal. 

En la reforma al artículo 47 de la Ley General, se señaló que entre las obligaciones de las 

autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

encuentra el tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en 

que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por castigos corporales y humillantes. 

Definiendo como castigo corporal o físico a todo aquel acto cometido en contra de niñas, 

niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o 

con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar 

a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros 

productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea 

leve. 

Y como castigo humillante a cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, 

estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo 

provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y 

adolescentes. 

Asimismo se estipuló en dicho artículo que NNA tienen el derecho a recibir orientación, 

educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones 

educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole 

que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice 

a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante. 

En tanto en la reforma al articulo 105 de la Ley General, se estableció que las leyes 

federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de 

lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé 

cumplimiento a que las NNA tengan el derecho a recibir orientación, educación, cuidado y 

disciplina de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, 

custodia y crianza, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, 

deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier 

otra índole, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el 

trato humillante.  
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Con relación a las reformas al Código Civil Federal, estas pueden ser resumidas en la 

prohibición que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice el castigo corporal 

o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, 

niños o adolescentes, señalándose, conforme el artículo 444 Bis de dicho Código, que la 

patria potestad podrá ser limitada cuando el que la ejerce utilice el castigo corporal o 

cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, 

niños o adolescentes. 

Es importante destacar que conforme la CIDH, la propuesta de prohibir el castigo corporal 

no tiene la finalidad de penalizar las conductas de las madres y padres, sino de visibilizar 

que dichas prácticas son contrarias a la dignidad e integridad de NNA, requiriéndose de 

estrategias positivas para educar a los adultos responsables de su cuidado y formación; así 

como, a las personas menores de 18 años en cuanto a sus derechos  y mecanismos de 

protección. 

Ello involucra el crear una política pública que contemple campañas para el desarrollo 

familiar que promuevan el conocimiento y la utilización de medidas de disciplina no 

violentas. 

En virtud de ello la presente iniciativa tiene por objetivos: 

 - Armonizar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

con lo dispuesto en la Ley General en cuanto a la prohibición de los castigos corporales y 

humillantes. 

- Adicionar como atribución del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México el promover y difundir medidas alternativas de disciplina que sean 

participativas, positivas y no violentas, compatibles con el respeto a la dignidad humana e 

integridad de las niñas, niños y adolescentes. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución Federal) dispone que 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. 

Que 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. 
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Y 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, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

2. Que el artículo 4, párrafos noveno y décimo de la Constitución Federal establecen  que 

en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, que los 

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, señalando que este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez, y que los ascendientes, tutores y custodios tienen la 

obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

3. Que conforme el artículo 2, numeral segundo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (Convención) dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 

expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

4. Que el artículo 19 de la Convención mandata que los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo. 

5. Que el artículo 13, fracción VIII y 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes (Ley General) reconoce el derecho de estos a vivir una vida libre de toda 

forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las 

mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

6. Que el artículo 47, fracción VIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes señala que entre las obligaciones de las autoridades federales, de las 

entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se encuentra el tomar las 

medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o 

adolescentes se vean afectados por castigos corporales y humillantes.  

Señalándose que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a recibir orientación, 

educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de 

instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de 
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cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en 

modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante. 

7. Que el artículo 6, Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México 

(Constitución Local) establece que toda persona tiene derecho a ser respetada en su 

integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

8. Que conforme el artículo 11, Apartado D, numeral primero de la Constitución Local, las 

niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 

Constitución, señalando que la actuación de las autoridades atenderá los principios del 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 

desarrollo integral; y que también garantizarán su adecuada protección a través del 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México. 

9. Que los artículos 13, fracción VIII y 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México reconocen igualmente el derecho de estos a una 

vida libre de violencia y a la integridad personal.  

10. Que el articulo 95 e la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México mandata que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se 

abstendrán de ejercer cualquier tipo de violencia y se prohíbe el uso del castigo corporal 

como método correctivo o disciplinario. 

11. Que conforme el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Sistema para el desarrollo integral 

de la familia de la Ciudad de México, este es un Organismo Público Descentralizado de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, teniendo como objetivos la promoción de la asistencia social y la prestación de 

servicios asistenciales en la Ciudad de México, sectorizado a la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México; teniendo entre sus objetivos conforme el artículo 3, fracción II 

de dicho Estatuto el apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.  

12. Que resulta necesario armonizar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México con la reciente aprobada reforma a la Ley General en materia 

de castigos corporales y humillantes, así como impulsar desde la Ley una política 

pública que promueva y difunda medidas de disciplina no violentas que respeten 

irrestrictamente la dignidad y la integridad de las niñas, niños y adolescentes a fin de 

lograr las mejores condiciones para el bienestar y el libre desarrollo de su personalidad, 

coadyuvando con ello a terminar con conductas violentas que son replicadas en la vida 

adulta.  

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 

ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIENDOSE EN SU 
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ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA 

FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, 

RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS 

DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS, para quedar como sigue: 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Castigo corporal o físico:  Es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y 
adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún 
objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener 
posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o 
cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve; 
 
XV. Castigo humillante: Es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, 
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo 
provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y 
adolescentes; 
 
XVI. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o 
acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan 
instituciones públicas, privadas y asociaciones; 
 
XV. a LI. … 
 
LII. Violencia Psicoemocional: Los actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser 
silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, 
actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen en la niña, niño o adolescente 
daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social. 
 
Artículo 43. ...  
 
... 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y 
crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, 
religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde asistencia a 
niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo 
corporal ni el castigo humillante. 
 
Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender investigar, 
perseguir y sancionar conforme a derecho corresponda, los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados por: 
 
I. a X. … 
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X. El castigo corporal y humillante. 
 
Artículo 102. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, 
corresponde al DIFCDMX: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Promover y difundir medidas alternativas de disciplina que sean participativas, positivas 
y no violentas, a efecto de coadyuvar a lograr las mejores condiciones para el bienestar y el 
libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes; y  
 
X. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de niñas, niños y 
adolescentes que sean del ámbito de su competencia. 
 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 16 de abril de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/039/2021 

 
 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

 
P R E S E N T E. 
  

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 H. Pleno de este Congreso, 

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA  LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el 24 de febrero de 2017, la reforma 

Constitucional al artículo 123 fracción XX, donde, se decretó que los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, tendrán a su cargo 

las resoluciones de los conflictos laborales mismos que, tienen la encomienda de 

establecer las medidas necesarias para el funcionamiento de las nuevas 

autoridades judiciales ; asimismo, se determinó que, antes de acudir a los tribunales 

laborales, se debe agotar una instancia conciliatoria, función que, en el orden local, 

se encomienda a los Centros de Conciliación que se creen en las Entidades 

Federativas. 
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Ante ello, el 01 de mayo de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

las reformas correspondientes a la Ley Federal del Trabajo y diversas normas 

relacionadas con las relaciones laborales. 

La importancia de la conciliación radica en garantizar debida equidad y respeto a los 

interesados, procurando que se lleven a cabo los arreglos satisfactorios para las 

partes, respetando los derechos mínimos de la clase trabajadora. 

La Reforma Laboral establece la obligación de trabajadores y patrones de asistir a 

una audiencia de conciliación antes de iniciar un juicio ante los Tribunales 

Laborales, salvo en los casos de discriminación, acoso y violencia en los centros de 

trabajo, y, en general, violaciones a los derechos humanos; así como para la 

designación de beneficiarios, entre otros. La etapa de conciliación es obligatoria, 

pero la decisión de llegar a un acuerdo depende de la voluntad de las partes, razón 

suficiente para crear un Organismo Público Descentralizado que se encargue de la 

función de conciliación, mismo que contara con el número de delegaciones que le 

sean necesarias, que su integración y funcionamiento se determinará en su estatuto 

orgánico y su respectiva reglamentación, debiendo contar con un Órgano de 

Gobierno integrado por los titulares de las dependencias u organismos públicos que 

señale la legislación local. 

Así tenemos que dicha instancia prejudicial obligatoria será un sistema de justicia 

laboral innovador que brinda certeza jurídica a trabajadores y patrones, permitiendo 

así, elevar la productividad y competitividad económica del país, así como calidad 

de vida de las familias mexicanas.  

El eje de la instancia prejudicial obligatoria a la que deberán acudir trabajadores y 

patrones para la solución de sus conflictos, son los medios alternativos de solución 

de controversias en materia laboral, es decir, la conciliación. 

Es trascendente destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 1o. establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia y 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 
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progresividad. Dentro de los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta 

Magna y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 

incluidos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Por lo que esta reforma responde a las demandas de la sociedad mexicana: acceder 

a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente, lo cual implica una amplia 

revisión de las instituciones responsables de garantizar el acceso a una tutela 

jurisdiccional efectiva y de los procedimientos contenidos en el derecho procesal del 

trabajo los últimos cien años, a la luz de las condiciones actuales del sistema de 

impartición de justicia en nuestro país, por lo que es imperante dotar a México del 

marco jurídico en materia laboral.  

Es así que se propone la presente iniciativa, misma que prevé un modelo de justicia 

que privilegia la conciliación y con ello por dignifica a la clase trabajadora, con el 

objetivo de ofrecer y garantizar servicio público de Conciliación laboral para la 

resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local 

antes de presentar demanda ante los Tribunales Laborales, procurando el equilibrio 

entre los factores de la producción y ofreciendo a éstos una instancia eficaz, legal, 

imparcial y expedita.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDA LA LEY ORGÁNICA DEL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ÚNICO. Se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, 

interés general y observancia obligatoria en toda la Ciudad de México, y tienen como 

objeto establecer la organización y funcionamiento del Centro de Conciliación 

Laboral de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 123, 

apartado A, fracción XX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 590-E de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 2.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de 

plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

unidos Mexicanos, apartado A, fracción XX, segundo párrafo, el cual queda 

sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  

 

Artículo 3.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tendrá por 

objeto ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral para la resolución de los 

conflictos entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local antes de 

presentar demanda ante los Tribunales Laborales, procurando el equilibrio entre los 

factores de la producción y ofreciendo a éstos una instancia eficaz, legal, imparcial 

y expedita para ello, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción XX del 

artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Artículo 4.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tendrá su 

domicilio legal en                                             , para el cumplimiento de su objeto. 
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Artículo 5.- El Centro de Conciliación Laboral contará con las personas servidoras 

públicas que requiera para el cumplimiento de sus funciones, las que estarán 

contenidas en su Reglamento Interior. 

Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regirán por la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en 

tanto el Congreso de la Ciudad de México expida la legislación que regule las 

relaciones laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus 

trabajadores, y contará con un sistema de Servicio Profesional de Carrera, quienes 

deberán certificarse cada cuatro años. 

 

Se considerarán trabajadores de confianza a todos los servidores públicos de 

mandos superiores, mandos medios, de enlace y apoyo técnico, personal operativo, 

conciliadores, notificadores y demás que señalen la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  hasta en tanto el Congreso 

de la Ciudad de México expida la legislación que regule las relaciones laborales 

entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus trabajadores. 

 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Centro: Al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México; 

 

II. Conciliación: Al proceso en el que uno o más conciliadores asisten a las partes 

en conflicto, para facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones 

al conflicto laboral mediante una audiencia de conciliación; 

 

III. Constitución:  A la Constitución Política de la Ciudad de México, 

 

IV. Constitución General: A la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

V. Presidente: A la persona titular del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad 

de México; 
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VI. Junta de Gobierno: A la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral 

de la Ciudad de México, 

 

VII. Ley: A la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 

México,  

 

VIII. Miembros: A las personas miembros de la Junta de Gobierno del Centro de 

Conciliación Laboral de la Ciudad de México; 

 

IX. Presidencia: A la Presidenta o el Presidente de la Junta de Gobierno del Centro 

de Conciliación Laboral de la Ciudad de México; 

 

X. Secretaría Técnica: A la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno; y 

 

XI. Secretaría de Trabajo: A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México.   

 

Artículo 7.- La operación del Centro se regirá por los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES  

DEL CENTRO 

 

 

Artículo 8.- El Centro tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral en conflictos del orden local, de 

acuerdo con los artículos 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución General, 

590-E y 590-F de la Ley Federal del Trabajo; 
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II. Recibir solicitudes de conciliación de las personas trabajadoras y/o patrones para 

su trámite;  

 

III. Celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con Ley 

Federal del Trabajo, los cuales deberán hacerse por escrito y contener una relación 

circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en 

él;  

 

IV. Expedir las constancias de no conciliación; 

 

V. Expedir copias certificadas de los convenios laborales que celebren en el 

procedimiento de Conciliación, así como de los documentos que obren en los 

expedientes que se encuentren en los archivos del Centro;  

 

VII. Adoptar un sistema de Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante 

concurso abierto en igualdad de condiciones a sus conciliadores; 

 

VIII. Formar, capacitar y evaluar a las y los conciliadores para su profesionalización; 

 

IX. Solicitar la colaboración de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, de la Administración Pública y de las Alcaldías de la Ciudad de 

México, así como de los particulares, para el debido cumplimiento de sus objetivos; 

 

X. Establecer los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas, así 

como con organizaciones de la sociedad civil, para lograr los propósitos de la 

presente Ley; 

 

XI. Presentar anualmente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México un informe 

general de las actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto de 

egresos, a fin de que se considere en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México; 

 

XII. Llevar a cabo programas de difusión e información, a través de los medios de 

comunicación masiva que estime convenientes, para dar a conocer los servicios 

que presta; 
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XIII. Imponer multas de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; 

y 

 

XIV. Las demás que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás 

normas aplicables que de éstas se deriven. 

  

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

 

Artículo 9.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que 

le competen, el Centro estará integrado por: 

 

I. La Junta de Gobierno; 

 

II. El Presidente; y  

 

III. El Órgano Interno de Control. 

 

 

CAPÍTULO I  

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo de decisión y 

establecimiento de políticas del Centro y se integra por: 

 

I. Un Presidente, que será la persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México; 
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II. El titular y/o representante del Poder Judicial de la Ciudad de México 

 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México; 

 

IV. La persona titular del Centro de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

 

V.- El Poder Judicial de la Ciudad de México a través del Centro de Justicia 

Alternativa de la Ciudad de México; 

 

VI. La persona que tenga el cargo de Rector de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México; 

 

VII. La persona titular de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México; 

 

IX. Una representante patronal; y 

 

X. Un representante de los trabajadores. 

 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer las políticas generales y las prioridades que deberá desarrollar el 

Centro, relativas a la prestación de los servicios públicos que le corresponden en 

los términos de la presente Ley, sobre desempeño, investigación, desarrollo 

tecnológico y administración general; 

 

II. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere 

necesario, la persona titular de la Presidencia pueda disponer de los activos fijos 

del Centro que no correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo; 
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III. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los 

auditores externos, los estados financieros del Centro y autorizar la publicación de 

estos; 

 

IV. Aprobar los Manuales de Organización, Procedimientos y el de Servicios al 

Público; el Código de Ética, y demás disposiciones administrativas que regulen la 

operación y el funcionamiento del Centro; 

 

V. Aprobar la estructura básica de la organización del Centro, su estatuto orgánico 

y las modificaciones procedentes, bajo los siguientes criterios: 

 

a) En la estructura básica del Centro, deberá contemplar la instalación, reubicación 

y en su caso cierre de oficinas en el territorio del Estado a propuesta del 

Presidente, y 

 

b)  Deberá contar con el personal suficiente y adecuado, así como de una Oficina 

Especializada de Asesoría a los o las trabajadoras para que los asista en la 

Conciliación.   

 

VI. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema 

de Servicio Profesional de Carrera, así como los lineamientos y criterios para la 

selección de Conciliadores del Centro; 

 

VII. Aprobar el programa institucional; 

 

VIII. Aprobar el programa anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos, y en 

su caso sus modificaciones en términos de la legislación aplicable, así como el 

informe de resultados del ejercicio anterior que serán presentados por el Presidente; 

 

IX. Autorizar la creación de Grupos de Expertos que brinden asesoría técnica al 

Centro; 

 

X. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Presidente 

con la intervención que corresponda a los Comisarios; 
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XI. Conocer los informes y dictámenes que presente el Órgano Interno de Control; 

 

XII. Aprobar el calendario anual de sesiones; 

 

XIII. Evaluar el desempeño del personal del Centro;  

 

XIV. Nombrar y remover a propuesta de su Presidente, al Secretario Técnico de la 

Junta de Gobierno; y 

 

XV. Las demás que dispongan la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y otras normas 

que de éstas deriven. 

 

Artículo 12.-Los suplentes de la Junta de Gobierno serán designados por los 

miembros propietarios y deberán tener una jerarquía inmediata inferior a dichos 

propietarios en la dependencia u organismo público de que se trate. 

 

Artículo 13.- Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de 

votos de quienes concurran a sus sesiones, en caso de empate el Presidente tendrá 

voto de calidad. 

 

Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Centro, 

la Junta de Gobierno se reunirá con la periodicidad que señale el Estatuto Orgánico 

sin que pueda ser menor de cuatro veces al año. 

 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las 

operaciones inherentes al objeto del Centro con sujeción a las disposiciones legales 

correspondientes, y salvo aquellas facultades referidas en la Ley  Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, podrá 

delegar facultades extraordinarias al Presidente para actuar, en casos urgentes 

debidamente fundados y motivados en representación del Centro, obligándolo a dar 

cuenta de manera inmediata a los integrantes del órgano colegiado a fin de que en 

la siguiente sesión ratifiquen el contenido de la decisión tomada.  
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Artículo 15.- Las personas que sean designadas para integrar la Junta de Gobierno 

no percibirán retribución o compensación por su participación, ya que ésta es de 

carácter honorario. 

 

 

SECCIÓN I  

DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 

Artículo 16.- Las personas integrantes de la Junta de Gobierno y, en su caso, sus 

suplentes tendrán derecho a voz y voto. 

 

Artículo 17.- A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir el Presidente y 

las personas que funjan como comisarios con derecho a voz, pero sin 

derecho a voto. 

 

Artículo 18.- Las Sesiones podrán ser:  

 

I. Ordinarias: por lo menos cuatro veces al año, y  

 

II. Extraordinarias: las veces que sean necesarias para el cumplimiento de los fines 

de la Junta de Gobierno.  

 

Artículo 19.- A solicitud de los integrantes de la Junta de Gobierno, en las sesiones, 

podrán participar los servidores públicos y personas expertas que, de acuerdo con 

la agenda de temas a tratar, sea conveniente, lo harán exclusivamente durante el 

desahogo de los puntos para los que fueron convocados y no tendrán derecho a 

voto. 

 

Artículo 20.- Las Sesiones se celebrarán en el lugar que acuerde la Junta de 

Gobierno a propuesta del Presidente. Salvo por causas justificadas, en la 

convocatoria correspondiente, se señalará lugar distinto al acordado para la 

celebración de la sesión.  
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Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los miembros de la Junta de 

Gobierno, podrán decidir erigirse en sesión formal, sin necesidad de previa 

convocatoria.  

 

Artículo 21.- Los miembros de la Junta de Gobierno, por unanimidad, podrán 

dispensar de todo trámite y requisito para tratar cualquier asunto previsto en las 

presentes disposiciones, debiendo dejar constancia en el acta correspondiente en 

la que se expresarán las razones de la dispensa. 

 

 

SECCIÓN II 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

 

Artículo 22. El Presidente de la Junta de Gobierno designará al titular de la 

Secretaría Técnica quien lo auxiliará en el desarrollo de las sesiones y en la 

elaboración y resguardo de actas. 

 

Artículo 23. La Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno deberá operar y ejecutar 

los acuerdos y determinaciones que adopte la propia Junta para el desempeño de 

sus funciones. 

 

Artículo 24.- La Secretaría Técnica, para el desarrollo de las sesiones, tiene las 

obligaciones y atribuciones siguientes: 

 

I. Preparar el orden del día de cada sesión y las convocatorias respectivas; 

 

II. Entregar con toda oportunidad, a los Miembros, la convocatoria de cada sesión, 

así como obtener y entregar los documentos y anexos necesarios para el estudio y 

discusión de los asuntos contenidos en el orden del día y recabar la constancia de 

recibido; 

 

III. Organizar las sesiones, basándose en las instrucciones de logística de la 

Presidencia de la Junta de Gobierno; 
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IV. Auxiliar a la Presidencia de la Junta de Gobierno en el desarrollo de las sesiones; 

 

V. Verificar la asistencia de los Miembros y recabar su firma en la lista de asistencia, 

que será parte integral del acta de la sesión respectiva; 

 

VI. Circular previamente a los Miembros y presentar el proyecto de acta de la sesión 

o de cualquier acuerdo y someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno, 

tomando en cuenta las observaciones realizadas. 

 

VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la Junta de Gobierno; 

 

VIII. Tomar las votaciones de los Miembros e informar a la Presidencia del resultado 

de las mismas; 

 

IX. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno; 

 

X. Firmar, junto con la Presidencia de la Junta de Gobierno, todos los acuerdos 

tomados, sin perjuicio del derecho de los demás Miembros de firmarlos;  

 

XI. Llevar el archivo de la Junta de Gobierno y un registro de las actas y acuerdos 

aprobados por ésta; 

 

XII. Difundir las actas y acuerdos aprobados, en el sitio de internet correspondiente; 

 

XIII. Contar con voz, pero sin voto, en las sesiones;  

 

XIV. Contar con fe pública para el ejercicio de las funciones propias de la Junta; y 

 

XV. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley o la Junta de Gobierno.  

 

 

SECCIÓN III  

DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES 
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Artículo 25.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, la Presidencia de la 

Junta de Gobierno, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar, mediante 

escrito, a cada uno de los Miembros por lo menos con cinco días hábiles de 

anticipación a la fecha que se fije para la celebración de la Sesión. 

 

Artículo 26.- Para la celebración de las sesiones extraordinarias, el Presidente de 

la Junta de Gobierno, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar a cada 

integrante, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha que se fije 

para la celebración de la Sesión. 

 

En aquellos casos que el Presidente de la Junta de Gobierno considere de extrema 

urgencia o importancia, así como a solicitud de alguno de los Miembros, podrá 

convocar a sesiones extraordinarias fuera del plazo señalado y por los medios que 

considere eficaces para cumplir su fin. 

 

Artículo 27.- La Secretaría Técnica deberá recabar la constancia por escrito o por 

correo electrónico de la recepción de la convocatoria y sus anexos por cada 

miembro de la Junta de Gobierno.   

 

Artículo 28.- La convocatoria a las sesiones deberá contener, como mínimo, los 

siguientes elementos: 

 

I. El día, la hora y domicilio en que se debe celebrar; 

 

II. El número progresivo de la Sesión para la que se convoca; 

 

III. La mención de ser pública o privada; 

 

IV. La mención de ser ordinaria o extraordinaria; 

 

V. El proyecto de orden del día propuesto por el Presidente de la Junta de 

Gobierno, y también podrá enlistar los temas propuestos por los Miembros. Los 

asuntos del orden del día deberán identificar su procedencia; y 
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VI.   La información y los documentos, de forma adjunta, necesarios para el análisis 

de los puntos a tratar en la sesión, los cuales se distribuirán en medios impresos, 

electrónicos o magnéticos, según lo disponga la Secretaría Técnica o lo solicite 

cualquiera de los Miembros. En aquellos casos en que los temas a tratar en el orden 

del día de la sesión demanden una cantidad importante de documentación y por 

tanto, no sea posible acompañar a la convocatoria los anexos necesarios para la 

discusión de estos asuntos, así como la información y documentación relacionada, 

la Secretaría Técnica pondrá a disposición de los Miembros toda la información y 

documentación necesaria a partir de la fecha de emisión de la convocatoria para 

que puedan ser consultados en un portal o sitio web o herramienta tecnológica que 

tenga el servicio de alojamiento de archivos con gran capacidad,  que al efecto se 

proporcione, facilitando su acceso mediante claves de seguridad, lo cual se 

señalará en la propia convocatoria, debiendo justificar tales circunstancias. En tal 

caso, los Miembros podrán solicitar copia de esos anexos en cualquier momento.  

 

Artículo 29.- Recibida la convocatoria a una Sesión, los Miembros podrán proponer 

a la persona titular de la Presidencia, a través de la Secretaria Técnica, la inclusión 

de asuntos en el proyecto de orden del día de la sesión, con los documentos 

necesarios para su discusión, cuando así corresponda. 

 

Artículo 30.- Las solicitudes de inclusión de temas al orden del día deben 

presentarse en caso de sesiones ordinarias con un mínimo de dos días hábiles 

previos a la sesión, y en caso de sesiones extraordinarias con un mínimo de 

veinticuatro horas de anticipación a la fecha señalada para su celebración. 

 

Artículo 31.- Tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias el Presidente, 

así como las personas miembros, podrán proponer al pleno de la Junta de 

Gobierno, la discusión de asuntos que no requieran examen previo de documentos 

o que acuerde que son de obvia y urgente resolución, dentro de los asuntos 

generales. Agotado el orden del día, el Presidente consultará a los Miembros si 

debe estudiarse algún punto adicional que reúna los requisitos anteriores, para que 

la Junta de Gobierno proceda a su discusión y, en su caso, aprobación.  
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SECCIÓN IV 

DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

 

Artículo 32.- El día y el domicilio fijados en la convocatoria para cada sesión, se 

reunirán los Miembros. La Presidencia de la Junta de Gobierno declarará instalada 

la sesión, previa verificación de asistencia y certificación de la existencia del quórum 

legal. 

 

Artículo 33.- Para que la Junta de Gobierno pueda sesionar válidamente deberá 

contar por lo menos con la asistencia de la mitad más uno de sus Miembros o sus 

respectivos suplentes, y siempre que esté presente la Presidencia. 

 

En caso de que no se cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, la sesión se 

diferirá y deberá realizarse en un plazo no mayor de ocho días hábiles posteriores, 

en cuyo caso la instalación de la sesión será válida con los Miembros que asistan. 

La Secretaría Técnica informará por escrito a cada miembro de la Junta de 

Gobierno de la fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión que se difiera 

conforme a este artículo. 

 

Artículo 34.- Atento al principio de máxima publicidad, las sesiones de la Junta de 

Gobierno serán de preferencia públicas. Sólo por excepción serán privadas cuando 

así lo considere pertinente a su discreción la Presidencia de dicha Junta de 

Gobierno en la convocatoria que para tal efecto emita, o a solicitud de cualquiera 

de los miembros. 

 

Artículo 35.- Instalada la sesión, se observará lo dispuesto en la sección anterior 

para la inclusión, modificación y aprobación del orden del día. Los asuntos 

acordados y contenidos en el orden del día serán discutidos y en su caso votados, 

salvo en aquellos que la Junta de Gobierno considere que en alguno de los asuntos 

a tratar existen razones fundadas y previamente discutidas que hagan necesario 

posponer su votación, en cuyo supuesto la Junta de Gobierno deberá acordar 

mediante votación, posponer la resolución de ese asunto en particular. 
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Artículo 36.- Al aprobarse el orden del día, la Presidencia de la Junta de Gobierno 

consultará a las y los Miembros, en votación económica, si se dispensa la lectura 

de los documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo, la Junta 

de Gobierno podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, dar 

lectura en forma completa o particular, para ilustrar mejor sus argumentaciones. 

 

Artículo 37.- Los Miembros podrán realizar observaciones y propuestas de 

modificaciones a los proyectos de acuerdo de la Junta de Gobierno, las que deberán 

ser presentadas preferentemente por escrito a la Secretaría Técnica de manera 

previa a la sesión, o en su defecto en forma oral o por escrito durante el desarrollo 

de la misma, sin perjuicio de que durante la discusión del punto en cuestión se 

puedan presentar nuevas observaciones y propuestas. 

 

Artículo 38.- Antes de iniciar la discusión de un punto del orden del día, la 

Presidencia de la Junta de Gobierno, con el auxilio de la Secretaría Técnica, 

elaborará la lista del orden de intervenciones de los Miembros para el punto a 

discutir. Durante la discusión, la Presidencia de la Junta de Gobierno concederá el 

uso de la palabra de acuerdo al orden en el que las y los integrantes lo hayan 

solicitado. En todo caso, el Miembro que proponga el punto iniciará la primera 

ronda, si así lo solicita. 

 

Artículo 39.- Al concluir la primera ronda de intervenciones, la Presidencia de la 

Junta de Gobierno preguntará si el punto está suficientemente discutido; de existir 

nuevas intervenciones, continuará a debate el asunto bajo los criterios de orden, 

brevedad, libertad de expresión, respeto y pluralidad. 

 

Artículo 40.- La Presidencia de la Junta de Gobierno podrá otorgar el uso de la 

palabra a la Secretaría Técnica para explicar o comentar respecto de los puntos a 

tratar en la orden del día que juzgue conveniente.  

 

Artículo 41.- Durante el uso de la palabra y las deliberaciones, los Miembros se 

conducirán en los términos previstos en el artículo 39 de la presente Ley, en caso 

contrario, la Presidencia de la Junta de Gobierno podrá exhortarlos a conducirse 

conforme dichos criterios para dar orden a la Sesión. 
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SECCIÓN V 

DE LA APROBACIÓN DE ACUERDOS 

 

 

Artículo 42.- Para la aprobación de los proyectos de acuerdos, se estará sujeto a 

lo siguiente: 

 

I. En caso de que no exista participación sobre el punto sometido a consideración 

de la Junta de Gobierno, la Presidencia ordenará a la Secretaría Técnica que 

recabe la votación e informe el resultado. Hecho lo anterior, la Presidencia de la 

Junta de Gobierno procederá a leer los puntos del acuerdo; y 

 

II. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en la sección anterior para el 

procedimiento de discusión y votación.  

 

Artículo 43.- Una vez considerado el punto en discusión como suficientemente 

debatido, la Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría Técnica 

que recabe la votación del mismo e informe el resultado. 

 

Hecho lo anterior, el Presidente procederá a leer los puntos de acuerdo. 

 

Artículo 44.- Los proyectos de acuerdos se aprobarán por el voto de la mayoría de 

los Miembros presentes. En caso de empate, la o el Presidente de la Junta de 

Gobierno tendrá voto de calidad. 

 

El sentido de la votación quedará asentado en el acta. 

 

Los Miembros podrán solicitar que en el acta se asienten las razones de su voto. 

En este caso, el solicitante deberá presentar por escrito las razones de su voto, a 

más tardar en las 24 horas siguientes de votado el punto, haciendo la aclaración de 

que en caso de hacerlo con posterioridad únicamente se asentará en el acta 

respectiva, más no así en el cuerpo del documento aprobado. 
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Artículo 45.- En caso de que la Junta de Gobierno apruebe un acuerdo, basándose 

en antecedentes y consideraciones distintos o adicionales a los expresados 

originalmente en el proyecto, la Secretaría Técnica realizará las modificaciones o 

adiciones requeridas del acuerdo correspondiente, el cual deberá notificar a los 

Miembros. 

 

 

SECCIÓN VI 

DE LA PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS Y DE LAS ACTAS 

 

 

Artículo 46.- La Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría 

Técnica elaborar, difundir y publicitar en la página de internet correspondiente, los 

acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, de conformidad con las normas de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México. Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la sesión en que fueron 

aprobados, la Secretaría Técnica remitirá copia de los acuerdos a los Miembros. La 

Junta de Gobierno podrá determinar, cuando así lo estime necesario, que la 

Secretaría Técnica realice la remisión de los acuerdos en un plazo más corto. 

 

La Secretaría Técnica deberá privilegiar los medios electrónicos para la remisión de 

acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en aras de los principios de 

austeridad republicana y la agilidad en la comunicación de los acuerdos. 

 

Artículo 47.- El proyecto de acta de cada sesión deberá someterse a la aprobación 

de los Miembros en la siguiente sesión, asimismo la Secretaría Técnica entregará 

a los mismos el proyecto de acta de cada sesión, siguiendo lo establecido en la 

presente Ley. 
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SECCIÓN VII 

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

 

 

Artículo 48.- La Secretaría Técnica llevará un control del seguimiento y, en su caso, 

cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno. 

 

En caso de ser necesario, la Junta de Gobierno podrá acordar que, por conducto 

de la Presidencia o de la Secretaría Técnica, se giren los oficios, comunicados y 

exhortos que sean necesarios para hacer cumplir con los acuerdos adoptados. 

 

En casos urgentes, la Presidencia de la Junta de Gobierno, por sí misma o a través 

de la Secretaría Técnica, podrán girar los oficios a que se refiere el párrafo anterior, 

dando cuenta en la siguiente sesión a los Miembros. 

 

En los documentos que, en su caso, se suscriban se observará el pleno respeto a 

las atribuciones de los Poderes Federales y Locales.  

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PRESIDENTE 

 

 

Artículo 49.- El Presidente del Centro desempeñará su cargo por seis años y podrá 

ser ratificado por un periodo más, por una sola ocasión. No podrá tener otro empleo, 

cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación del 

Centro, en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia y de los 

no remunerados. 

 

En caso de falta absoluta, la sustitución se hará sólo para concluir el periodo 

respectivo, en este supuesto, el Presidente sustituto podrá ser ratificado para un 

segundo periodo y deberá cumplir con los mismos requisitos que su antecesor. 
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Para la designación del Presidente a que se refiere el primer párrafo, el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México someterá una terna a consideración del Congreso 

de la Ciudad de México, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, 

realizará la designación correspondiente por el voto de las dos terceras partes de 

los integrantes presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el 

Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro 

de dicha terna designe el Ejecutivo. 

 

En caso de que el Congreso de la Ciudad de México rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Ejecutivo someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si 

esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de 

dicha terna designe el Ejecutivo Local. 

 

 

Artículo 50.- Para ser Presidente del Centro, deberá cumplir con lo siguiente: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos; 

 

II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; 

 

III. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho o abogado registrado 

ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública;   

 

IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales, de 

servicio público, o administrativo, que estén sustancialmente relacionadas con la 

materia laboral; 

 

V. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años 

anteriores a la designación;  

 

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;  

 

VII. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses; 
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VIII. No ser fedatario público, salvo que solicite licencia;  

 

IX. No haber sido representante popular, por lo menos tres años anteriores a la 

designación; y  

 

X. No encontrarse en alguno de los impedimentos para ser integrante de la Junta, 

que señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 51.- El Presidente del Centro tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Centro; 

 

II. Tener la representación legal del Centro, así como ejercer facultades de dominio, 

administración, pleitos y cobranzas, con apego a la Ley y al estatuto orgánico; 

 

III. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, 

entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento 

y validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al 

mandatario por el Presidente. Los poderes generales para surtir efectos frente a 

terceros deberán inscribirse en el Registro Público que corresponda; 

 

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;  

 

V. Nombrar y remover libremente al personal del Centro;  

 

VI. Previa autorización de la Junta de Gobierno, instalar y en su caso reubicar las 

Delegaciones, que sean necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento de las 

atribuciones del Centro; 

 

VII. Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro; 

 

VIII. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de manual 

de organización, manual de procedimientos, manual de servicios al público, código 
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de ética, estatuto orgánico y demás disposiciones que regulen la operación y el 

funcionamiento del Centro; 

 

IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación las bases para la 

organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera; 

 

X. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, dentro del primer trimestre 

de su gestión, el proyecto de Programa Institucional que deberá contener metas, 

objetivos, recursos e indicadores de desempeño y cumplimiento. Posteriormente, 

deberá rendir semestralmente un informe de resultados del Programa, el cual 

incluya un diagnóstico de las problemáticas presentadas durante dicho periodo y las 

estrategias para su solución;  

 

XI. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fuesen 

necesarios, incorporando información estadística para la mejora de la gestión; 

 

XII. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de Comités de Apoyo y, en su caso 

la participación y honorarios de profesionistas independientes en los mismos; 

 

XIII. Imponer medidas de apremio contenidas en la Ley Federal del Trabajo, para el 

caso de inasistencia del solicitado cuando este sea el patrón, dentro del 

procedimiento de Conciliación; 

 

XIV. Proponer a la Junta de Gobierno los programas permanentes de actualización, 

capacitación, y certificación de conciliadores; 

 

XV. Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Centro, sin 

contravenir la Ley y el estatuto orgánico; y 

 

XVI. Todas aquellas que se deriven de la Ley Federal del Trabajo, de esta Ley, del 

estatuto orgánico del Centro y demás disposiciones legales aplicables. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CENTRO 
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Artículo 52.-  El Centro contará con un órgano de vigilancia, control y evaluación 

que estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados 

por la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el 

mejoramiento de la gestión del Centro. Evaluaran el desempeño general y por 

funciones del organismo, realizarán estudios sobre la eficiencia con la que se 

ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como 

en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y efectuarán 

los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de 

las tareas que la Contraloría General de la Ciudad de México, les asigne 

específicamente conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México  y su reglamento. 

Para el cumplimiento de las funciones citadas, el personal responsable de la Junta 

de Gobierno y la Presidencia, deberán proporcionar la información que soliciten las 

personas que se desempeñen como Comisarios Públicos. Asistirán con voz, pero 

sin voto a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno.   

 

Asimismo, podrán asistir a las sesiones de los comités y subcomités técnicos 

especializados del Centro. 

 

Artículo 53.- El órgano interno de control tendrá por objeto apoyar la función 

directiva y promover el mejoramiento de gestión del Centro; desarrollará sus 

funciones conforme a los lineamientos que emita la Contraloría General de la 

Ciudad de México, de la cual dependerá el titular de dicho órgano y de su área de 

auditoría, quejas y responsabilidades, de acuerdo con las bases siguientes:   

 

I. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto de la persona titular 

del órgano interno de control o del área de responsabilidades, determinarán la 

responsabilidad administrativa del personal adscrito al servicio público del Centro e 

impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, 

así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que interponga el 

personal del servicio público del Centro respecto de la imposición de sanciones 
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administrativas. El órgano interno de control realizará la defensa jurídica de las 

resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales competentes, representando 

al titular de la Contraloría General de la Ciudad de México;   

 

II. Realizará sus actividades de acuerdo con reglas y bases que les permitan cumplir 

su cometido con autosuficiencia y autonomía; y  

 

III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; 

efectuará revisiones y auditorías; vigilarán que el manejo y aplicación de los 

recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables; presentará a 

la persona titular de la Presidencia, a la Junta de Gobierno y a las demás instancias 

internas de decisión, los informes resultantes de las auditorías, exámenes y 

evaluaciones realizados. 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL PATRIMONIO DEL CENTRO 

 

 

Artículo 54.- El patrimonio del Centro se integra por:  

 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio y que le asigne el 

Gobierno de la Ciudad de México;  

 

II. Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para su funcionamiento; 

 

III. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre; 

 

IV. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título; 

 

V. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos; 

 

VI. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor;  
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VII. Los subsidios y apoyos que en efectivo o en especie, le otorgue el gobierno 

federal y el de la Ciudad de México, y  

 

VIII. Todos los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

Dichos bienes, derechos, aportaciones y productos serán inembargables y estarán 

exentos de toda clase de contribuciones, impuesto o derechos. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Artículo Primero. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo Tercero. - La Junta de Gobierno deberá instalarse en un plazo no mayor 

a quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del 

presente decreto. 

 

Artículo Cuarto. -  La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México llevará a cabo las gestiones necesarias a efecto de que el Centro cuente 

con los recursos necesarios para el inicio de su operación. 

 

Artículo Quinto. - El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México y el H. Congreso de 

la Ciudad de México realizarán las adecuaciones presupuestales que resulten 

necesarias a fin de dotar de los recursos materiales y financieros que permitan el 

cumplimiento del presente decreto. 
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Dado en la Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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Ciudad de México, 15 abril de 2021 

  

 

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

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción 

VII, 86, 94 fracción II, 103 Fracción I y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma constitucional que modifica la naturaleza jurídico-política de la Ciudad de México se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2016. Se reformaron 52 artículos constitucionales, la 

mayoría de ellos para cambiar la antigua denominación Distrito Federal por Ciudad de México, entre las 

principales modificaciones que tenía aquella reforma están las siguientes: 

• El nombre oficial cambia de Distrito Federal a Ciudad de México. 

• Las jefaturas delegacionales se convertirán en alcaldías.  

• Cada alcaldía tendrá su propio cabildo con diez miembros. 

• Al igual que los municipios de los estados, las alcaldías tendrán sus propios cuerpos policiacos. 

• La Asamblea Legislativa del Distrito Federal será ahora un Congreso local que tendrá la facultad de 
aprobar o rechazar reformas constitucionales, como los congresos estatales. 

• La Ciudad de México ejercerá su presupuesto de manera autónoma. 

• La Ciudad de México tendrá su propia constitución, que deberá estar lista antes del 31 de enero de 2017.  

• La Asamblea Constituyente estará compuesta por 100 diputados constituyentes, 60 elegidos según el 
principio de representación proporcional y los 40 restantes por diferentes poderes constituidos: 14 por 
la Cámara de Diputados, 14 por el Senado, 6 por el Ejecutivo Federal y 6 por el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México.  

• Antes de que la promulgue el Ejecutivo, al menos 17 legislaturas tienen que aprobar la reforma. 
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La reforma tuvo cuatro beneficios potenciales: la nueva Asamblea Legislativa de la Ciudad de México será parte 

del Constituyente Permanente; las delegaciones políticas se convertirán en alcaldías y ello puede estimular un 

nuevo balance del poder local; las alcaldías tendrán más independencia en el manejo de sus propios recursos; 

y el nuevo Constituyente tiene la oportunidad de legislar y establecer incentivos que modifiquen el esquema 

clientelista que sostiene el aparato político de la Ciudad de México. 

Por lo que de conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo que el Distrito 

Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que gozando de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, con todos 

los derechos y obligaciones que a ello conlleva, toda vez que en su Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.  

Es así que la Asamblea Constituyente, con fecha 31 de enero de 2017, discutió y aprobó la Constitución Política 

de la Ciudad de México, misma que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

Cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta 

Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la que 

se crearon y cambiaron la nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que 

resulta necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley. 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 

este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde su 

Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 

Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 

De este modo, y conforme a lo establecido en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso 

de esta Ciudad está obligado, en las materias de su competencia a la adecuación de la totalidad del orden 

jurídico local a dicha Constitución, por lo que este mandato constitucional nos obliga a realizar un ejercicio de 

revisión y actualización respecto a la materia de la presente iniciativa.   

En mérito de lo anterior, se presenta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, En este sentido, se adicionan algunos términos de la presente ley en lo referente a la 

denominación del Distrito Federal por Ciudad de México; así como la denominación de algunas dependencias 

del Gobierno.  

DocuSign Envelope ID: 455A422A-CB2C-4E20-B159-7DF2B9FB98C1



 
 

 
 

PRIMERO. Se reforman los artículos: 2; 3; 4; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 23; 25; 27; 28; 36; 41; 42; 

59; 63; 83; 86; 90; 94 y 95 de la presente LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como para mayor comprensión y observancia de Lo dispuesto, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2o.- La Procuraduría Social del Distrito 

Federal es un Organismo Público Descentralizado de 

la Administración Pública del Distrito Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

(…) 

Artículo 3o.- La Procuraduría Social tiene por objeto: 

a) Ser una instancia accesible a los particulares, 

agrupaciones, asociaciones, organizaciones y 

órganos de representación ciudadana electos en las 

colonias o pueblos originarios del Distrito Federal, 

para la defensa de sus derechos sociales y los 

relacionados con las actuaciones, funciones y 

prestación de servicios a cargo de la Administración 

Pública del Distrito Federal, permisionarios y 

concesionarios, observando en todo momento los 

principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, 

eficacia, honestidad, transparencia, y demás relativos 

y aplicables. 

(…) 

Artículo 4o.- Los procedimientos que se substancien 

en la Procuraduría Social, estarán regidos por los 

principios de imparcialidad, economía procesal, 

celeridad, sencillez, eficacia, legalidad, publicidad, 

buena fe, accesibilidad, información, certidumbre 

jurídica y gratuidad, y en los casos no contemplados 

en esta Ley se aplicará de manera supletoria la Ley 

de procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 

Artículo 2o.- La Procuraduría Social de la Ciudad de 

México es un Organismo Público Descentralizado de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios 

(…) 

Artículo 3o.- La Procuraduría Social tiene por objeto:  

 a)Ser una instancia accesible a los particulares, 

agrupaciones, asociaciones, organizaciones y 

órganos de representación ciudadana electos en las 

colonias o pueblos originarios de la Ciudad de 

México, para la defensa de sus derechos sociales y 

los relacionados con las actuaciones, funciones y 

prestación de servicios a cargo de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, permisionarios y 

concesionarios, observando en todo momento los 

principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, 

eficacia, honestidad, transparencia, y demás relativos 

y aplicables.  

(…) 

Artículo 4o.- Los procedimientos que se substancien 

en la Procuraduría Social, estarán regidos por los 

principios de imparcialidad, economía procesal, 

celeridad, sencillez, eficacia, legalidad, publicidad, 

buena fe, accesibilidad, información, certidumbre 

jurídica y gratuidad, y en los casos no contemplados 

en esta Ley se aplicará de manera supletoria la Ley 

de procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
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Artículo 5o.- Para efectos de la presente Ley, se 

entenderá por: 

I. Administración Pública: Administración Pública del 

Distrito Federal pudiendo ser Centralizada, 

Desconcentrada y Paraestatal; 

II. Concesionario: Persona física o moral que presta 

un servicio público en virtud de una concesión 

otorgada por la Administración Pública del Distrito 

Federal. 

(…) 

IV. Jefe de Gobierno: Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal; 

VI. Permisionario: Persona física o moral que tiene 

permiso para prestar un servicio público y/o 

tiene en posesión un inmueble propiedad de la 

Administración Pública del Distrito Federal y que es 

otorgado por esta; 

VII. Procurador: Procurador o Procuradora Social del 

Distrito Federal; 

VIII. Particular: Ciudadano, condómino, poseedor, 

administrador condómino o profesional, vecino, 

agrupaciones, asociaciones u organizaciones, 

comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en 

las colonias y pueblos originarios del Distrito Federal. 

IX. Queja: Es la presentada por cualquier particular 

ante la Procuraduría Social, para intervenir respecto 

a los actos u omisiones en las funciones y prestación 

de servicios de la Administración Pública del Distrito 

Federal, sus concesionarios o permisionarios, 

asimismo en relación a los conflictos que se susciten 

en materia condominal; 

México y Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal. 

 

Artículo 5o.- Para efectos de la presente Ley, se 

entenderá por:  

 I. Administración Pública: Administración Pública de 

la Ciudad de México pudiendo ser Centralizada, 

Desconcentrada y Paraestatal;  

 II. Concesionario: Persona física o moral que presta 

un servicio público en virtud de una concesión 

otorgada por la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

 (…) 

IV. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: 

Persona Titular de la Jefatura de Gobierno;  

VI. Permisionario: Persona física o moral que 

tiene permiso para prestar un servicio público y/o 

tiene en posesión un inmueble propiedad de la 

Administración Pública del Ciudad de México y que 

es otorgado por esta;  

 VII. Procurador: Procurador o Procuradora Social 

de la Ciudad de México;  

 VIII. Particular: Ciudadano, condómino, poseedor, 

administrador condómino o profesional, vecino, 

agrupaciones, asociaciones u organizaciones, 

comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en 

las colonias y pueblos originarios de la Ciudad de 

México.  

 IX. Queja: Es la presentada por cualquier 

particular ante la Procuraduría Social, para intervenir 

respecto a los actos u omisiones en las funciones y 

prestación de servicios de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, sus concesionarios o 
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(…) 

 

 

 

XI. Recomendación: Es aquella que emite la 

Procuraduría Social a cualquiera de los órganos de la 

Administración Pública del Distrito Federal, 

concesionarios o permisionarios, con la finalidad de 

que se ciñan a los establecido en las disposiciones 

jurídicas aplicables en su materia; 

(…) 

XIV. Sugerencia: Es aquella propuesta que emite la 
Procuraduría Social a cualquiera de los Órganos de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
concesionarios o permisionarios, para una pronta y 
ágil atención de los particulares. 

Artículo 7o.- El patrimonio de la Procuraduría se 
integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen para el cumplimiento de su objeto, con las 
partidas que anualmente se le asignen en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, así 
como por las donaciones que se le otorguen. 

 (…) 

La Procuraduría atendiendo a las previsiones del 

ingreso y del gasto público del Distrito Federal, 

elaborará su proyecto de presupuesto y lo enviará al 

Jefe de Gobierno, para que éste ordene su 

incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos 

del Distrito Federal. 

Artículo 10.- La Procuraduría estará a cargo del 

Procurador, que será nombrado por el Jefe de 

Gobierno. 

(…) 

permisionarios, asimismo en relación a los conflictos 

que se susciten en materia condominal;  

 (…)  

  

XI. Recomendación: Es aquella que emite la 

Procuraduría Social a cualquiera de los órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, 

concesionarios o permisionarios, con la finalidad de 

que se ciñan a los establecido en las disposiciones 

jurídicas aplicables en su materia;  

 (…) 

XIV. Sugerencia: Es aquella propuesta que emite 
la Procuraduría Social a cualquiera de los Órganos de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, 
concesionarios o permisionarios, para una pronta y 
ágil atención de los particulares. 

Artículo 7o.- El patrimonio de la Procuraduría se 
integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen para el cumplimiento de su objeto, con las 
partidas que anualmente se le asignen en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así 
como por las donaciones que se le otorguen. 

(…) 

La Procuraduría atendiendo a las previsiones del 
ingreso y del gasto público de la Ciudad de México, 
elaborará su proyecto de presupuesto y lo enviará a 
la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para 
que éste ordene su incorporación al proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.  

 

Artículo 10.- La Procuraduría estará a cargo del 
Procurador, que será nombrado por la Persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno.  

(…) 
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Artículo 11.- Para ocupar el cargo de Procurador se 

requiere: 

(…) 

II. Residir en el Distrito Federal cuando menos un año 

antes a su designación; 

Artículo 12.- El Procurador Social durará en su cargo 

cuatro años, pudiendo ser ratificado solamente para 

un segundo período por el Jefe de Gobierno. 

 

Artículo 13.- Son facultades del Procurador; 

(…) 

II. Establecer políticas y programas en la 

Procuraduría, con la finalidad de brindar una mejor 

atención a los particulares, haciéndolo del 

conocimiento del Jefe de Gobierno y Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; 

(…) 

X. Delegar las facultades en servidores públicos 
subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, 
mediante manuales administrativos que serán 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y 
de conformidad con los ordenamientos jurídicos 
aplicables; 

(…) 

XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento 
de la Procuraduría Social al Jefe de Gobierno, para 
su aprobación, expedición y promulgación; y 

 

Artículo 14.- El Procurador enviará al Jefe de 
Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, en el mes de septiembre un informe anual 
sobre las actividades que la Procuraduría haya 
realizado en dicho período. 

El informe deberá ser publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, y contendrá un resumen 

Artículo 11.- Para ocupar el cargo de Procurador se 

requiere:  

(…) 

II. Residir en la Ciudad de México cuando menos un 

año antes a su designación; 

Artículo 12.- El Procurador Social durará en su cargo 

cuatro años, pudiendo ser ratificado solamente para 

un segundo período por la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno 

Artículo 13.- Son facultades del Procurador;  

(…) 

II. Establecer políticas y programas en la 
Procuraduría, con la finalidad de brindar una mejor 
atención a los particulares, haciéndolo del 
conocimiento de la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno y del Congreso de la Ciudad de México; 

(…) 

 

X. Delegar las facultades en servidores públicos 
subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, 
mediante manuales administrativos que serán 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, y de conformidad con los ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

(…) 

XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento 
de la Procuraduría Social a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, para su aprobación, 
expedición y promulgación; y  

Artículo 14.- El Procurador enviará a la Persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno y del Congreso 
de la Ciudad de México, en el mes de septiembre un 
informe anual sobre las actividades que la 
Procuraduría haya realizado en dicho período. 

El informe deberá ser publicado en la Gaceta Oficial 

de  la Ciudad de México, y contendrá un resumen 
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descriptivo sobre las quejas, investigaciones, 
conciliaciones, procedimientos, resoluciones, 
sugerencias y recomendaciones emitidas; asimismo 
cuales fueron aceptadas o rechazadas por las 
autoridades; quejas en tramite y pendientes por 
resolver, así como estadísticas e información que 
considere de interés 

 

Artículo 16.- El Procurador podrá ser destituido, y en 
su caso, sujeto a responsabilidad sólo por las causas 
y mediante los procedimientos establecidos por la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y demás ordenamientos relativos y 
aplicables.  

En el supuesto del párrafo anterior, así como en la 
separación del cargo o de renuncia, el Procurador 
será sustituido interinamente por alguno de los 
Subprocuradores, designado por el Consejo de 
Gobierno, en tanto el Jefe de Gobierno nombra al 
Procurador. 

Artículo 17.- El Consejo de Gobierno será de 
carácter plural y multidisciplinario, integrándose por: 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o la persona 

que este designe, quién presidirá la sesión; 

(…) 

 

III. Un representante con un encargo no menor de 

director de área de las Secretarías de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; de Obras y Servicios; de Medio 

Ambiente; de Transporte y Vialidad; de Desarrollo 

Social; de Protección Civil; de Seguridad Pública; de 

Finanzas; así como de la Oficialía Mayor y Órganos 

Político Administrativos a invitación expresa del 

Consejo de Gobierno, y  

IV. Tres ciudadanos mexicanos, que gocen de 

reconocido prestigio y buena reputación y que 

cuenten con conocimientos o experiencia en las 

materias relacionadas con las funciones de la 

descriptivo sobre las quejas, investigaciones, 

conciliaciones, procedimientos, resoluciones, 

sugerencias y recomendaciones emitidas; asimismo 

cuales fueron aceptadas o rechazadas por las 

autoridades; quejas en trámite y pendientes por 

resolver, así como estadísticas e información que 

considere de interés.  

Artículo 16.- El Procurador podrá ser destituido, y en 
su caso, sujeto a responsabilidad sólo por las causas 
y mediante los procedimientos establecidos por la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y demás ordenamientos relativos y 
aplicables.  

 En el supuesto del párrafo anterior, así como en la 
separación del cargo o de renuncia, el Procurador 
será sustituido interinamente por alguno de los 
Subprocuradores, designado por el Consejo de 
Gobierno, en tanto la Persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno nombra al Procurador 

Artículo 17.- El Consejo de Gobierno será de 
carácter plural y multidisciplinario, integrándose por:  

I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México o la persona que este designe, 
quién presidirá la sesión; 

(…) 

III. Un representante con un encargo no menor de 
director de área de las Secretarías de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; de Obras y Servicios; de Medio 
Ambiente; de Vialidad; de Inclusión y Bienestar 
Social; de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil; de Seguridad Ciudadana; de Administración y 
Finanzas; así como de la Oficialía Mayor y Órganos 
Político Administrativos a invitación expresa del 
Consejo de Gobierno, y 

IV.-Tres ciudadanos mexicanos, que gocen de 
reconocido prestigio y buena reputación y que 
cuenten con conocimientos o experiencia en las 
materias relacionadas con las funciones de la 
Procuraduría, quienes serán nombrados previa 
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Procuraduría, quienes serán nombrados previa 

convocatoria del Jefe de Gobierno. 

Artículo 19.- El Consejo de Gobierno tendrá las 
siguientes funciones: 

(…) 

VI. Opinar sobre el proyecto de Informe Anual que el 
Procurador enviará al Jefe de Gobierno y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 

Artículo 23.- La Procuraduría tendrá competencia en 
lo siguiente: 

A. En materia de atención ciudadana, orientación y 

quejas; 

I. Ser instancia para atender, recibir y orientar las 

quejas e inconformidades que presenten los 

particulares por los actos u omisiones de la 

Administración Pública del Distrito Federal, 

concesionarios o permisionarios; 

(…) 

B. En materia Condominal: 

(…) 

X. Substanciar los procedimientos conciliatorio, 

arbitral, administrativo de aplicación de sanciones y 

recurso de inconformidad en atención a los casos 

enunciados en la fracción anterior; asimismo aplicar 

los medios de apremio y procedimiento administrativo 

de aplicación de sanciones de conformidad con esta 

Ley, y de manera supletoria lo establecido en la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 

(…) 

C. En materia de recomendaciones y sugerencias: 

I. Emitir recomendaciones debidamente fundadas y 

motivadas, a los titulares de los Órganos de la 

convocatoria de la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno. 

Artículo 19.- El Consejo de Gobierno tendrá las 
siguientes funciones: 

(…) 

VI. Opinar sobre el proyecto de Informe Anual que el 

Procurador enviará a la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y al 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 23.- La Procuraduría tendrá competencia en 

lo siguiente:  

 A. En materia de atención ciudadana, orientación y 

quejas;  

I. Ser instancia para atender, recibir y orientar las 
quejas e inconformidades que presenten los 
particulares por los actos u omisiones de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
concesionarios o permisionarios; 

(…) 

B. En materia Condominal: 

(…) 

X. Substanciar los procedimientos conciliatorio, 
arbitral, administrativo de aplicación de sanciones y 
recurso de inconformidad en atención a los casos 
enunciados en la fracción anterior; asimismo aplicar 
los medios de apremio y procedimiento administrativo 
de aplicación de sanciones de conformidad con esta 
Ley, y de manera supletoria lo establecido en la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México; 

(…) 

 

C. En materia de recomendaciones y sugerencias:  

 I. Emitir recomendaciones debidamente fundadas y 
motivadas, a los titulares de los Órganos de la 
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Administración Pública del Distrito Federal, 

concesionarios o permisionarios, como resultado de 

la investigación de las quejas presentadas por los 

particulares; 

II. Emitir sugerencias debidamente fundadas y 

motivadas a los titulares de los Órganos de la 

Administración Pública del Distrito Federal, 

concesionarios o permisionarios, para que realice 

cambios que tengan como consecuencia una pronta 

y ágil atención de las peticiones que les realizan 

particulares. 

III. Difundir y publicar las recomendaciones emitidas, 
a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal y los 
medios de comunicación que considere pertinentes; 
y 

(…) 

D. En materia social y afines:  

I. Conocer, difundir y fomentar los programas sociales 

del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Artículo 25.- Las Oficinas Desconcentradas 

desarrollaran las siguientes atribuciones conferidas: 

(....) 

IV. Difundir y fomentar los programas sociales del 

Gobierno del Distrito Federal, así como los 

encaminados a promover la cultura condominal para 

la Constitución del Régimen de Propiedad en 

Condominio; 

Artículo 27.- La Procuraduría Social, promoverá 

permanentemente la participación y colaboración 

entre los habitantes de la ciudad encaminada a la 

formación social, para lo cual podrá suscribir 

convenios e instrumentos legales de coordinación 

interinstitucional y de concertación social con 

agrupaciones, asociaciones, instituciones públicas o 

Administración Pública de la Ciudad de México, 
concesionarios o permisionarios, como resultado de 
la investigación de las quejas presentadas por los 
particulares;  

 II. Emitir sugerencias debidamente fundadas y 
motivadas a los titulares de los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
concesionarios o permisionarios, para que realice 
cambios que tengan como consecuencia una pronta 
y ágil atención de las peticiones que les realizan 
particulares.  

 

 III.    Difundir y publicar las recomendaciones 

emitidas, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y los medios de comunicación que 

considere pertinentes; y 

(…) 

D. En materia social y afines:  

 I. Conocer, difundir y fomentar los programas 

sociales del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 25.- Las Oficinas Desconcentradas 

desarrollaran las siguientes atribuciones conferidas: 

(…) 

IV.Difundir y fomentar los programas sociales del 

Gobierno de la Ciudad de México, así como los 

encaminados a promover la cultura condominal para 

la Constitución del Régimen de Propiedad en 

Condominio;  

Artículo 27.- La Procuraduría Social, promoverá 

permanentemente la participación y colaboración 

entre los habitantes de la ciudad encaminada a la 

formación social, para lo cual podrá suscribir 

convenios e instrumentos legales de coordinación 

interinstitucional y de concertación social con 

agrupaciones, asociaciones, instituciones públicas o 

privadas y organizaciones civiles o sociales, comités 
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privadas y organizaciones civiles o sociales, comités 

ciudadanos y consejos del pueblo electos en las 

colonias y pueblos originarios del Distrito Federal y 

demás que considere necesarios. 

Artículo 28.- La Procuraduría Social también deberá 

promover con la más amplia difusión sus funciones y 

servicios entre los habitantes del Distrito Federal, sus 

programas de acción social, así como de las 

recomendaciones y sugerencias emitidas, todo ello 

con la finalidad de lograr el mayor acceso de la 

ciudadanía a las instancias democráticas de 

transparencia, gestoría y queja. 

Artículo 36.- Si los servidores públicos de los 

Órganos de la Administración Pública no atienden la 

solicitud de información, compromiso de atención y/o 

sugerencia, derivada de la queja, la Procuraduría 

solicitará la intervención del superior jerárquico 

correspondiente, para obtener el cumplimiento de las 

mismas. Situación que ocurrirá de igual forma en el 

caso de los concesionarios o permisionarios. 

 Si subsiste el incumplimiento, el Procurador lo hará 

del conocimiento del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal y de la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

Artículo 41.- La Procuraduría turnará a la Contraloría 

General del Distrito Federal, las quejas que se hagan 

de su conocimiento y que a su juicio impliquen o 

supongan una responsabilidad atribuible a servidores 

públicos, en los términos de la legislación aplicable, 

informando de ello al interesado. 

Artículo 42.- Serán improcedentes ante la 

Procuraduría las quejas que se presenten en forma 

anónima, temeraria, de mala fe, o que versen sobre: 

(…) 

ciudadanos y consejos del pueblo electos en las 

colonias y pueblos originarios de la Ciudad de 

México y demás que considere necesarios. 

 

Artículo 28.- La Procuraduría Social también deberá 

promover con la más amplia difusión sus funciones y 

servicios entre los habitantes de la Ciudad de 

México, sus programas de acción social, así como de 

las recomendaciones y sugerencias emitidas, todo 

ello con la finalidad de lograr el mayor acceso de la 

ciudadanía a las instancias democráticas de 

transparencia, gestoría y queja. 

Artículo 36.- Si los servidores públicos de los 

Órganos de la Administración Pública no atienden la 

solicitud de información, compromiso de atención y/o 

sugerencia, derivada de la queja, la Procuraduría 

solicitará la intervención del superior jerárquico 

correspondiente, para obtener el cumplimiento de las 

mismas. Situación que ocurrirá de igual forma en el 

caso de los concesionarios o permisionarios.  

 Si subsiste el incumplimiento, el Procurador lo hará 

del conocimiento de la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y de 

la Contraloría General de la Ciudad de México 

Artículo 41.- La Procuraduría turnará a la Contraloría 

General de la Ciudad de México, las quejas que se 

hagan de su conocimiento y que a su juicio impliquen 

o supongan una responsabilidad atribuible a 

servidores públicos, en los términos de la legislación 

aplicable, informando de ello al interesado. 

Artículo 42.- Serán improcedentes ante la 

Procuraduría las quejas que se presenten en forma 

anónima, temeraria, de mala fe, o que versen sobre: 

(…) 
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IV. Cuestiones concernientes a la relación de trabajo 

entre los servidores públicos y la Administración 

Pública del Distrito Federal; 

(…) 

Artículo 59.- Una vez que la recomendación o 
sugerencia haya sido emitida, se notificará de 
inmediato al Órgano de Administración Pública, 
concesionario o permisionario, correspondiente, a fin 
de que tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento. 

 

(…) 

De no ser aceptada la recomendación o sugerencia, 
el Procurador deberá hacer del conocimiento de la 
opinión pública, la negativa u omisión del o los 
Órganos de la Administración, concesionario o 
permisionario, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y los medios de 
comunicación que considere necesarios. 

Artículo 63.- Las quejas podrán presentarse en la 

Procuraduría, Oficinas Desconcentradas en la 

Delegación correspondiente, unidades móviles de 

forma escrita, por comparecencia, o medio 

electrónico. 

Artículo 83.- Se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal y Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal en los procedimientos 

a que se refiere esta Ley. 

Artículo 86.- Los administradores de los condominios 

en el Distrito Federal, estarán obligados a inscribir su 

registro ante la Procuraduría cuando: 

Artículo 90.- Para el desempeño de sus funciones, la 
Procuraduría Social, podrá emplear los siguientes 
medios de apremio:  

I. Multa por el equivalente de hasta cincuenta veces 
el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 

IV. Cuestiones concernientes a la relación de 

trabajo entre los servidores públicos y la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

(…) 

Artículo 59.- Una vez que la recomendación o 

sugerencia haya sido emitida, se notificará de 

inmediato al Órgano de Administración Pública, 

concesionario o permisionario, correspondiente, a fin 

de que tome las medidas necesarias para su 

cumplimiento. 

(…) 

De no ser aceptada la recomendación o sugerencia, 
el Procurador deberá hacer del conocimiento de la 
opinión pública, la negativa u omisión del o los 
Órganos de la Administración, concesionario o 
permisionario, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y los medios de 
comunicación que considere necesarios. 

Artículo 63.- Las quejas podrán presentarse en la 
Procuraduría, Oficinas Desconcentradas en la 
Alcaldía correspondiente, unidades móviles de forma 
escrita, por comparecencia, o medio electrónico.  

 

Artículo 83.- Se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México y Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal en los procedimientos 

a que se refiere esta Ley. 

Artículo 86.- Los administradores de los condominios 

en la Ciudad de México, estarán obligados a inscribir 

su registro ante la Procuraduría cuando:  

Artículo 90.- Para el desempeño de sus funciones, la 

Procuraduría Social, podrá emplear los siguientes 

medios de apremio:  

 I. Multa por el equivalente de hasta cincuenta veces 
el salario mínimo general diario vigente en la Ciudad 
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Federal, la cual podrá duplicarse en caso de 
reincidencia, podrán imponerse nuevas multas por 
cada día que transcurra; 

(…) 

Artículo 94.- El procedimiento de aplicación de 
sanciones a que se refieren los dos artículos 
anteriores, se substanciará de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal y en su caso Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

Artículo 95.- Las partes en desacuerdo por las 

resoluciones o laudos emitidas por la Procuraduría, 

podrán interponer el recurso de inconformidad ante 

el Titular de esta, dentro de un término de 15 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente en que 

surta efectos la notificación, ciñéndose a lo 

establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, situación que de 

igual forma realizará la Procuraduría al resolver el 

recurso. 

de México , la cual podrá duplicarse en caso de 
reincidencia, podrán imponerse nuevas multas por 
cada día que transcurra; 

(…) 

Artículo 94.- El procedimiento de aplicación de 

sanciones a que se refieren los dos artículos 

anteriores, se substanciará de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México y en su caso Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

Artículo 95.- Las partes en desacuerdo por las 

resoluciones o laudos emitidas por la Procuraduría, 

podrán interponer el recurso de inconformidad ante el 

Titular de esta, dentro de un término de 15 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente en que 

surta efectos la notificación, ciñéndose a lo 

establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, situación que 

de igual forma realizará la Procuraduría al resolver el 

recurso. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, la suscrita propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 2o.- La Procuraduría Social de la Ciudad de México es un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios 

(…) 

Artículo 3o.- La Procuraduría Social tiene por objeto:  

a) Ser una instancia accesible a los particulares, agrupaciones, asociaciones, organizaciones y órganos de 

representación ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios de la Ciudad de México, para la defensa 

de sus derechos sociales y los relacionados con las actuaciones, funciones y prestación de servicios a cargo 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, permisionarios y concesionarios, observando en todo 
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momento los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, y demás 

relativos y aplicables.  

(…) 

Artículo 4o.- Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría Social, estarán regidos por los 

principios de imparcialidad, economía procesal, celeridad, sencillez, eficacia, legalidad, publicidad, buena fe, 

accesibilidad, información, certidumbre jurídica y gratuidad, y en los casos no contemplados en esta Ley se 

aplicará de manera supletoria la Ley de procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 

Artículo 5o.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

 I. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México pudiendo ser Centralizada, 

Desconcentrada y Paraestatal;  

 II. Concesionario: Persona física o moral que presta un servicio público en virtud de una concesión otorgada 

por la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 (…) 

IV. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: Persona Titular de la Jefatura de Gobierno;  

VI. Permisionario: Persona física o moral que tiene permiso para prestar un servicio público y/o tiene en 

posesión un inmueble propiedad de la Administración Pública del Ciudad de México y que es otorgado por 

esta;  

 VII. Procurador: Procurador o Procuradora Social de la Ciudad de México;  

 VIII. Particular: Ciudadano, condómino, poseedor, administrador condómino o profesional, vecino, 

agrupaciones, asociaciones u organizaciones, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en las colonias 

y pueblos originarios de la Ciudad de México.  

 IX. Queja: Es la presentada por cualquier particular ante la Procuraduría Social, para intervenir respecto a 

los actos u omisiones en las funciones y prestación de servicios de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, sus concesionarios o permisionarios, asimismo en relación a los conflictos que se susciten en materia 

condominal;  

 (…)  

  

XI. Recomendación: Es aquella que emite la Procuraduría Social a cualquiera de los órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios, con la finalidad de que se 

ciñan a los establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en su materia;  
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 (…) 

XIV. Sugerencia: Es aquella propuesta que emite la Procuraduría Social a cualquiera de los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios, para una pronta y ágil 
atención de los particulares. 

Artículo 7o.- El patrimonio de la Procuraduría se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen 
para el cumplimiento de su objeto, con las partidas que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México, así como por las donaciones que se le otorguen. 

(…) 

La Procuraduría atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público de la Ciudad de México, elaborará 
su proyecto de presupuesto y lo enviará a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para que éste ordene 
su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.  

Artículo 10.- La Procuraduría estará a cargo del Procurador, que será nombrado por la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno.  

(…) 

 

Artículo 11.- Para ocupar el cargo de Procurador se requiere:  

(…) 

II. Residir en la Ciudad de México cuando menos un año antes a su designación; 

Artículo 12.- El Procurador Social durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado solamente para un 

segundo período por la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno 

Artículo 13.- Son facultades del Procurador;  

(…) 

II. Establecer políticas y programas en la Procuraduría, con la finalidad de brindar una mejor atención a los 
particulares, haciéndolo del conocimiento de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno y del Congreso 
de la Ciudad de México; 

(…) 

X. Delegar las facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, mediante 
manuales administrativos que serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y de conformidad 
con los ordenamientos jurídicos aplicables; 

(…) 

XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento de la Procuraduría Social a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, para su aprobación, expedición y promulgación; y  
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Artículo 14.- El Procurador enviará a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno y del Congreso de la 
Ciudad de México, en el mes de septiembre un informe anual sobre las actividades que la Procuraduría haya 
realizado en dicho período. 

El informe deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de  la Ciudad de México, y contendrá un resumen 

descriptivo sobre las quejas, investigaciones, conciliaciones, procedimientos, resoluciones, sugerencias y 

recomendaciones emitidas; asimismo cuales fueron aceptadas o rechazadas por las autoridades; quejas en 

trámite y pendientes por resolver, así como estadísticas e información que considere de interés.  

Artículo 16.- El Procurador podrá ser destituido, y en su caso, sujeto a responsabilidad sólo por las causas y 
mediante los procedimientos establecidos por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
y demás ordenamientos relativos y aplicables.  

 En el supuesto del párrafo anterior, así como en la separación del cargo o de renuncia, el Procurador será 
sustituido interinamente por alguno de los Subprocuradores, designado por el Consejo de Gobierno, en tanto la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno nombra al Procurador 

Artículo 17.- El Consejo de Gobierno será de carácter plural y multidisciplinario, integrándose por:  

I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o la persona que este designe, 
quién presidirá la sesión; 

(…) 

III. Un representante con un encargo no menor de director de área de las Secretarías de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; de Obras y Servicios; de Medio Ambiente; de Vialidad; de Inclusión y Bienestar Social; de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil; de Seguridad Ciudadana; de Administración y Finanzas; así como de la 
Oficialía Mayor y Órganos Político Administrativos a invitación expresa del Consejo de Gobierno, y 

IV.-Tres ciudadanos mexicanos, que gocen de reconocido prestigio y buena reputación y que cuenten con 
conocimientos o experiencia en las materias relacionadas con las funciones de la Procuraduría, quienes serán 
nombrados previa convocatoria de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 

Artículo 19.- El Consejo de Gobierno tendrá las siguientes funciones: 

 (…) 

VI. Opinar sobre el proyecto de Informe Anual que el Procurador enviará a la Persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 23.- La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente:  

 A. En materia de atención ciudadana, orientación y quejas;  

I. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades que presenten los particulares por 

los actos u omisiones de la Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios; 

(…) 
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B. En materia Condominal: 

(…) 

X. Substanciar los procedimientos conciliatorio, arbitral, administrativo de aplicación de sanciones y recurso de 
inconformidad en atención a los casos enunciados en la fracción anterior; asimismo aplicar los medios de 
apremio y procedimiento administrativo de aplicación de sanciones de conformidad con esta Ley, y de manera 
supletoria lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 

(…) 

C. En materia de recomendaciones y sugerencias:  

 I. Emitir recomendaciones debidamente fundadas y motivadas, a los titulares de los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios, como resultado de la 
investigación de las quejas presentadas por los particulares;  

 II. Emitir sugerencias debidamente fundadas y motivadas a los titulares de los Órganos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios, para que realice cambios que tengan como 
consecuencia una pronta y ágil atención de las peticiones que les realizan particulares.  

 III.    Difundir y publicar las recomendaciones emitidas, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

los medios de comunicación que considere pertinentes; y 

(…) 

D. En materia social y afines:  

 I. Conocer, difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 25.- Las Oficinas Desconcentradas desarrollaran las siguientes atribuciones conferidas: 

(…) 

IV.Difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México, así como los encaminados 

a promover la cultura condominal para la Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio;  

Artículo 27.- La Procuraduría Social, promoverá permanentemente la participación y colaboración entre los 

habitantes de la ciudad encaminada a la formación social, para lo cual podrá suscribir convenios e instrumentos 

legales de coordinación interinstitucional y de concertación social con agrupaciones, asociaciones, instituciones 

públicas o privadas y organizaciones civiles o sociales, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en 

las colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México y demás que considere necesarios. 

Artículo 28.- La Procuraduría Social también deberá promover con la más amplia difusión sus funciones y 

servicios entre los habitantes de la Ciudad de México, sus programas de acción social, así como de las 

recomendaciones y sugerencias emitidas, todo ello con la finalidad de lograr el mayor acceso de la ciudadanía 

a las instancias democráticas de transparencia, gestoría y queja. 
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Artículo 36.- Si los servidores públicos de los Órganos de la Administración Pública no atienden la solicitud de 

información, compromiso de atención y/o sugerencia, derivada de la queja, la Procuraduría solicitará la 

intervención del superior jerárquico correspondiente, para obtener el cumplimiento de las mismas. Situación que 

ocurrirá de igual forma en el caso de los concesionarios o permisionarios.  

 Si subsiste el incumplimiento, el Procurador lo hará del conocimiento de la Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México y de la Contraloría General de la Ciudad de México 

Artículo 41.- La Procuraduría turnará a la Contraloría General de la Ciudad de México, las quejas que se 

hagan de su conocimiento y que a su juicio impliquen o supongan una responsabilidad atribuible a servidores 

públicos, en los términos de la legislación aplicable, informando de ello al interesado. 

Artículo 42.- Serán improcedentes ante la Procuraduría las quejas que se presenten en forma anónima, 

temeraria, de mala fe, o que versen sobre: 

(…) 

IV. Cuestiones concernientes a la relación de trabajo entre los servidores públicos y la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

(…) 

Artículo 59.- Una vez que la recomendación o sugerencia haya sido emitida, se notificará de inmediato al 

Órgano de Administración Pública, concesionario o permisionario, correspondiente, a fin de que tome las 

medidas necesarias para su cumplimiento. 

(…) 

De no ser aceptada la recomendación o sugerencia, el Procurador deberá hacer del conocimiento de la opinión 

pública, la negativa u omisión del o los Órganos de la Administración, concesionario o permisionario, a través 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los medios de comunicación que considere 

necesarios. 

Artículo 63.- Las quejas podrán presentarse en la Procuraduría, Oficinas Desconcentradas en la Alcaldía 

correspondiente, unidades móviles de forma escrita, por comparecencia, o medio electrónico.  

 

Artículo 83.- Se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en los procedimientos a que se refiere 

esta Ley. 

Artículo 86.- Los administradores de los condominios en la Ciudad de México, estarán obligados a inscribir su 

registro ante la Procuraduría cuando:  
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Artículo 90.- Para el desempeño de sus funciones, la Procuraduría Social, podrá emplear los siguientes medios 

de apremio:  

 I. Multa por el equivalente de hasta cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en la Ciudad de 
México , la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia, podrán imponerse nuevas multas por cada día que 
transcurra; 

(…) 

Artículo 94.- El procedimiento de aplicación de sanciones a que se refieren los dos artículos anteriores, se 

substanciará de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México 

y en su caso Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

Artículo 95.- Las partes en desacuerdo por las resoluciones o laudos emitidas por la Procuraduría, podrán 

interponer el recurso de inconformidad ante el Titular de esta, dentro de un término de 15 días hábiles, contados 

a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, ciñéndose a lo establecido en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, situación que de igual forma realizará la Procuraduría 

al resolver el recurso. 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. – El Gobierno de la Ciudad de México, expedirá el reglamento correspondiente de la 

presente ley en un periodo máximo de 90 días, a partir de la entrada en vigor de la presente. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 
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Ciudad de México a 20 de abril de 2021 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA ANTE EL CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.  

 

ANTECEDENTES 

 

La reinserción social es un concepto multívoco, ya que puede ser abordado desde 

diferentes perspectivas o disciplinas como la sociología, la criminología, la 

victimología, entre otras. Ésta, por lo general, hace referencia a la incorporación 

de una persona que cumplió una penalidad privada de la libertad por la comisión 
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de un delito a la sociedad una vez que ha terminado la sentencia que le fue 

impuesta. 

 

Ésta ha sido una figura que ha venido moldeándose a lo largo de la historia para 

convertirse en un derecho que debe ser protegido y progresivo, de manera que, 

constantemente, se busque la mejoría de las condiciones de las personas 

sentenciadas que, al cumplir con dicha sanción y salir de prisión, éstas deberían 

ser capaces de regresar a la sociedad, de volver con sus familias, de tener un 

trabajo, educación, salud y de contar con la oportunidad de poder desarrollarse 

sanamente en la sociedad, para que de esta forma, no tienda a la reincidencia 

delictiva.1 

 

En el siglo XX se consideraba ya a la pena privativa de la libertad como el medio 

idóneo de control social para México, así, se hablaba de personas sentenciadas 

por diversos delitos, como lesiones, homicidio, robo, injurias, amagos, entre otros. 

Como resultado, aumentaron las prisiones con sobrepoblación y con muy malas 

condiciones, tanto de infraestructura como de trato para con los reos, 

incrementándose el maltrato y las violaciones a los derechos humanos 

fundamentales. (Cisneros Vidales, 2019) 

 

De esta forma, la Organización de las Naciones Unidas celebró el Primer 

Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, del 22 de 

agosto al 3 de septiembre de 1955, en el que se obtuvieron reglas mínimas para el 

tratamiento de los reclusos2. En estas reglas mínimas, se contempla el tratamiento 

                                                 
1 Cisneros E. La reinserción social como derecho humano del sentenciado. Revistas IIJUNAM. Abril 2019. 

Recuperado de: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-

derechos/article/view/13477/14883#:~:text=Tal%20es%20el%20caso%20de,figura%20que%20se%20ha%20

venido 
2 Primer Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra, 22 Agosto- 3 de 

Septiembre, Naciones Unidas. 1956. Recuperado de: 

https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/CONF.203/15#:~:text=El%20Primer%20Congreso%20de%20las,menor

es%20delincuentes%20y%20los%20reclusos. 
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a los reclusos, inculcándoles a vivir de acuerdo a la ley; las relaciones sociales y 

ayuda pos-penitenciaria, procurando la conservación de relaciones que favorezcan 

al reo a su reinserción social, así como los aportes que puedan hacer organismos 

para ayudar a que la persona se reintegre. 

 

Desde 1917 hasta 1964 se hablaba de la regeneración del delincuente, pues éste 

al delinquir se le tomaba como una persona degenerada, vista como una persona 

moralmente mala a la cual, se le corregía mediante tratamientos progresistas. 

Posteriormente, en 1964, con la reforma al artículo 18 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el concepto de readaptación social, 

viéndose como algo jurídico y no algo moral. Se mira al delincuente como una 

persona psicológicamente desviada, la cual no cuenta con derechos, a quien a 

base de capacitación y educación se intentaba enseñarle a vivir fuera de prisión. 

Este cambio proviene del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

específico su artículo 10, fracción tercera menciona, entre otras cosas, que el 

régimen penitenciario consistirá en el tratamiento enfocado a la readaptación 

social de aquellos que han sido penados.3 

 

Finalmente, en 2008, el término cambió a reinserción social, en la cual se deja de 

visualizar al delincuente como una persona sin moral o desviada, sino que se 

concibe como un problema jurídico, al cual se le sanciona privándosele de su 

libertad, pero aquí sí es una persona a la cual se le respetan sus derechos 

humanos. Se busca reintegrar a la sociedad a la persona que delinquió, 

basándose en el trabajo penitenciario, la capacitación, la educación, la salud y el 

deporte, y todo esto siempre apegándose a la idea de que esta persona es un ser 

poseedor de derechos humanos y garantías que deber respetarse y protegerse. 

 

                                                 
3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de Diciembre de 1966. Artículo 10. Recuperado de: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, consideró en el texto 

constitucional el derecho a la reinserción, estebleciendo que éste se cumplía 

cuando la persona privada de la libertad recobrara un sentido de vida digno una 

vez que cumpliese con las sanciones impuestas por el órgano judicial. Con esto, el 

constituyente reconoció como un grupo de atención prioritaria a estas personas, 

dada la discriminación y estigmatización de la que han sido objeto por parte de la 

sociedad, lo que dificulta su reinserción en la sociedad.  

Sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República consideró 

inconstitucional este derecho, reconocido en un inicio en la Constitución de la 

Ciudad, en su artículo 11, apartado L, segundo párrado, argumentando que la 

Asamblea Constituyente de la Ciudad invadió las competencias del Congreso de 

la Unión al legislar en esta materia. Según los planteamientos presentados por la 

Procuraduría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este derecho 

corresponde a la ejecución de penas, materia reservada para su legislación al 

Congreso de la Unión en el artíuclo 73 fracción XXI, inciso c), en relación con el 

16, párrafo primero, y 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidió con el argumento 

planteado por la Procuraduría General de la República e invalidó el texto de la 

Constitución de la Ciudad que a la letra señalaba:  

El derecho a la reinserción social no concluye cuando la persona abandona 

la prisión, compurga una pena o cumple la sanción, sino que su satisfacción 

requiere que las personas recobren un sentido de vida digno una vez que 

hayan cumplido con las sanciones impuestas. 

La Corte, a través del proyecto de resolución del Ministro Laynez Potisek, 

consideró que el artículo impugnado, contenía derechos relativos a la reinserción 
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social, sin embargo, reservados al Congreso de la Unión para su legislación. Es 

por ello que la presente iniciativa pretende recuperar el texto señalado mediante 

su incorporación al segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: Que el artículo 11 apartado L de la Consitución Política de la Ciudad 
de México, establece que: 
 

Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir 
en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y 
familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre 
de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes y a tener contacto con su familia. 
 

 

SEGUNDO: Que el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos establece que:  

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

2. 

a) Los procesados estarán separados de los condenados, 

salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 

tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no 

condenadas; 

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y 

deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la 

mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya 

finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los 

penados. Los menores delincuentes estarán separados de los 

adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y 

condición jurídica. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 5 de Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos -de la que el Estado Mexicano es parte de 1981-, relativo al derecho a la 
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Integridad Personal señala en su numeral 6 que las penas privativas de la libertad 

tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados. 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

. 

Debido a que actualmente la reinserción social, establecida en el artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente hace 

referencia a la capacitación que deberán recibir las personas que fueron privadas 

de la libertad, para que, al reintegrarse en la sociedad, no vuelvan a delinquir, la 

presente iniciativa busca establecer una protección integral para la persona 

liberada, con apego al principio de progresividad y gradualidad de los derechos 

humanos. La reinserción social es un derecho que va más allá de la prisión; por 

tanto, al no tratarse únicamente de la ejecución de la pena sino de un proceso en 

libertad, no concluye cuando la persona abandona la prisión, compurga una pena 

o cumple la sanción, sino que su satisfacción requiere que las personas recobren 

un sentido de vida digno una vez que hayan cumplido con las sanciones 

impuestas, por lo anterior se propone: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca 

pena privativa de libertad habrá lugar a 

prisión preventiva. El sitio de ésta será 

distinto del que se destinare para la 

extinción de las penas y estarán 

completamente separados.  

 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca 

pena privativa de libertad habrá lugar a 

prisión preventiva. El sitio de ésta será 

distinto del que se destinare para la 

extinción de las penas y estarán 

completamente separados.  
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El sistema penitenciario se organizará 

sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para 

el mismo, la educación, la salud y el 

deporte como medios para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad 

y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para él 

prevé la ley. Las mujeres compurgarán 

sus penas en lugares separados de los 

destinados a los hombres para tal efecto. 

 

La Federación y las entidades federativas 

podrán celebrar convenios para que los 

sentenciados por delitos del ámbito de su 

competencia extingan las penas en 

establecimientos penitenciarios 

dependientes de una jurisdicción diversa. 

 

La Federación y las entidades federativas 

establecerán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, un sistema 

integral de justicia para los adolescentes, 

que será aplicable a quienes se atribuya 

la comisión o participación en un hecho 

que la ley señale como delito y tengan 

entre doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad. Este sistema 

garantizará los derechos humanos que 

reconoce la Constitución para toda 

persona, así como aquellos derechos 

específicos que por su condición de 

personas en desarrollo les han sido 

reconocidos a los adolescentes. Las 

personas menores de doce años a 

quienes se atribuya que han cometido o 

participado en un hecho que la ley señale 

como delito, sólo podrán ser sujetos de 

asistencia social. 

 

La operación del sistema en cada orden 

de gobierno estará a cargo de 

El sistema penitenciario se organizará 

sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para 

el mismo, la educación, la salud y el 

deporte como medios para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad 

y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para él 

prevé la ley. El derecho a la reinserción 

social no concluye cuando la persona 

abandona la prisión, compurga una 

pena o cumple la sanción, sino que su 

satisfacción requiere que las personas 

recobren un sentido de vida digno una 

vez que hayan cumplido con las 

sanciones impuestas. Las mujeres 

compurgarán sus penas en lugares 

separados de los destinados a los 

hombres para tal efecto. 

 

La Federación y las entidades federativas 

podrán celebrar convenios para que los 

sentenciados por delitos del ámbito de su 

competencia extingan las penas en 

establecimientos penitenciarios 

dependientes de una jurisdicción diversa. 

 

La Federación y las entidades federativas 

establecerán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, un sistema 

integral de justicia para los adolescentes, 

que será aplicable a quienes se atribuya la 

comisión o participación en un hecho que 

la ley señale como delito y tengan entre 

doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad. Este sistema 

garantizará los derechos humanos que 

reconoce la Constitución para toda 

persona, así como aquellos derechos 

específicos que por su condición de 

personas en desarrollo les han sido 

reconocidos a los adolescentes. Las 
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instituciones, tribunales y autoridades 

especializados en la procuración e 

impartición de justicia para adolescentes. 

Se podrán aplicar las medidas de 

orientación, protección y tratamiento que 

amerite cada caso, atendiendo a la 

protección integral y el interés superior del 

adolescente. Las formas alternativas de 

justicia deberán observarse en la 

aplicación de este sistema, siempre que 

resulte procedente. El proceso en materia 

de justicia para adolescentes será 

acusatorio y oral, en el que se observará 

la garantía del debido proceso legal, así 

como la independencia de las autoridades 

que efectúen la remisión y las que 

impongan las medidas. Éstas deberán ser 

proporcionales al hecho realizado y 

tendrán como fin la reinserción y la 

reintegración social y familiar del 

adolescente, así como el pleno desarrollo 

de su persona y capacidades. El 

internamiento se utilizará sólo como 

medida extrema y por el tiempo más 

breve que proceda, y podrá aplicarse 

únicamente a los adolescentes mayores 

de catorce años de edad, por la comisión 

o participación en un hecho que la ley 

señale como delito. 

 

Los sentenciados de nacionalidad 

mexicana que se encuentren 

compurgando penas en países 

extranjeros, podrán ser trasladados a la 

República para que cumplan sus 

condenas con base en los sistemas de 

reinserción social previstos en este 

artículo, y los sentenciados de 

nacionalidad extranjera por delitos del 

orden federal o del fuero común, podrán 

ser trasladados al país de su origen o 

residencia, sujetándose a los Tratados 

personas menores de doce años a 

quienes se atribuya que han cometido o 

participado en un hecho que la ley señale 

como delito, sólo podrán ser sujetos de 

asistencia social. 

 

La operación del sistema en cada orden 

de gobierno estará a cargo de 

instituciones, tribunales y autoridades 

especializados en la procuración e 

impartición de justicia para adolescentes. 

Se podrán aplicar las medidas de 

orientación, protección y tratamiento que 

amerite cada caso, atendiendo a la 

protección integral y el interés superior del 

adolescente. Las formas alternativas de 

justicia deberán observarse en la 

aplicación de este sistema, siempre que 

resulte procedente. El proceso en materia 

de justicia para adolescentes será 

acusatorio y oral, en el que se observará 

la garantía del debido proceso legal, así 

como la independencia de las autoridades 

que efectúen la remisión y las que 

impongan las medidas. Éstas deberán ser 

proporcionales al hecho realizado y 

tendrán como fin la reinserción y la 

reintegración social y familiar del 

adolescente, así como el pleno desarrollo 

de su persona y capacidades. El 

internamiento se utilizará sólo como 

medida extrema y por el tiempo más breve 

que proceda, y podrá aplicarse 

únicamente a los adolescentes mayores 

de catorce años de edad, por la comisión 

o participación en un hecho que la ley 

señale como delito. 

 

Los sentenciados de nacionalidad 

mexicana que se encuentren 

compurgando penas en países 

extranjeros, podrán ser trasladados a la 
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Internacionales que se hayan celebrado 

para ese efecto. El traslado de los 

reclusos sólo podrá efectuarse con su 

consentimiento expreso. Los 

sentenciados, en los casos y condiciones 

que establezca la ley, podrán compurgar 

sus penas en los centros penitenciarios 

más cercanos a su domicilio, a fin de 

propiciar su reintegración a la comunidad 

como forma de reinserción social. Esta 

disposición no aplicará en caso de 

delincuencia organizada y respecto de 

otros internos que requieran medidas 

especiales de seguridad.  

 

Para la reclusión preventiva y la ejecución 

de sentencias en materia de delincuencia 

organizada se destinarán centros 

especiales. Las autoridades competentes 

podrán restringir las comunicaciones de 

los inculpados y sentenciados por 

delincuencia organizada con terceros, 

salvo el acceso a su defensor, e imponer 

medidas de vigilancia especial a quienes 

se encuentren internos en estos 

establecimientos. Lo anterior podrá 

aplicarse a otros internos que requieran 

medidas especiales de seguridad, en 

términos de la ley. 

 

 

República para que cumplan sus 

condenas con base en los sistemas de 

reinserción social previstos en este 

artículo, y los sentenciados de 

nacionalidad extranjera por delitos del 

orden federal o del fuero común, podrán 

ser trasladados al país de su origen o 

residencia, sujetándose a los Tratados 

Internacionales que se hayan celebrado 

para ese efecto. El traslado de los 

reclusos sólo podrá efectuarse con su 

consentimiento expreso. Los 

sentenciados, en los casos y condiciones 

que establezca la ley, podrán compurgar 

sus penas en los centros penitenciarios 

más cercanos a su domicilio, a fin de 

propiciar su reintegración a la comunidad 

como forma de reinserción social. Esta 

disposición no aplicará en caso de 

delincuencia organizada y respecto de 

otros internos que requieran medidas 

especiales de seguridad.  

 

Para la reclusión preventiva y la ejecución 

de sentencias en materia de delincuencia 

organizada se destinarán centros 

especiales. Las autoridades competentes 

podrán restringir las comunicaciones de 

los inculpados y sentenciados por 

delincuencia organizada con terceros, 

salvo el acceso a su defensor, e imponer 

medidas de vigilancia especial a quienes 

se encuentren internos en estos 

establecimientos. Lo anterior podrá 

aplicarse a otros internos que requieran 

medidas especiales de seguridad, en 

términos de la ley. 
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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. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 20 días del mes de abril del año 2021. 

 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A DIVERSAS INICIATIVAS EN 
MATERIA DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
  
A la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de la 
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le fueron turnadas para su análisis 
y dictamen, diversas iniciativas referentes a la Ley de Comedores de la Ciudad de 
México.  
 

Derivado de ello, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, atendiendo a un criterio de 
sistematización, advertimos que nueve iniciativas fueron remitidas de manera 
exclusiva a esta comisión con el propósito de reformar, adicionar o derogar la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México. En consecuencia, las y los legisladores 
que conforman esta comisión ordinaria consideramos necesario, en interés de una 
buena administración legislativa, analizarlas de manera conjunta, en razón de 
encontrarse todas ellas estrechamente vinculadas, influyendo la dictaminación de una 
en la otra.  
 
En consecuencia, se concluye que, en atención a los principios de eficiencia y 
economía legislativa, en el presente dictamen se resuelvan las siguientes iniciativas: 
 
a) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, que presentó 
la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA 
 
b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 10 y 11 de 
la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por el diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
c) Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 1, 4 y 19 de la 
Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Ana 
Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
d) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 14 bis, a la Ley 
de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Efraín 
Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
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e) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 11 de la Ley de Comedores Sociales de la 
Ciudad de México, suscrita por el diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
f) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley 
de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
g) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 11 
de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrito por la diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
h) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 19, recorriéndose en su orden los subsecuentes de la Ley de Comedores 
Sociales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
i) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley de 
Comedores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Leonor Gómez Otegui. 
 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
El Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar la materia a que se 
refiere cada una de las iniciativas relacionadas en el presente instrumento legislativo, 
atento a lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, 
inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 13, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
De igual forma, la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, es competente para conocer de las iniciativas relacionadas en el proemio 
del presente dictamen. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
67, 70, fracción I, 72 fracciones I y X, 74, fracción XVII y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1°, 103, fracción I, 106, 187, 221, fracción I, 222, 
fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
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1. Con fecha doce de marzo de dos mil veinte, se presentó ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 
México, que presentó la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA.  
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSPOSA/CSP/1842/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
2. Con fecha diez de junio de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Ciudad de México, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 10 y 11 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 
México, suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSRSA/CSP/0136/2020, la presidenta de la 
Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
la iniciativa referida. 
 
3. Con fecha diez de junio de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 1, 4 y 19 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA.   
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSRSA/CSP/0147/2020, la presidenta de la 
Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
la iniciativa referida. 
 
4. Con fecha doce de agosto de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona el artículo 14 bis, a la Ley de Comedores Sociales de 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDSRSA/CSP/1241/2020, la presidenta de la 
Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
la iniciativa referida. 
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5. Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se presentó ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona la fracción VIII, recorriéndose la subsecuente del artículo 11 de la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Armando 
Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDPPOTA/CSP/0532/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida.        
 
6. Con fecha veinte de octubre de dos mil veinte, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley de Comedores Sociales de 
la Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDPPOTA/CSP/1317/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
7. Con fecha veinte de octubre de dos mil veinte, se presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
adiciona la fracción IX al artículo 11 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDPPOTA/CSP/1323/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
8. Con fecha tres de noviembre de dos mil veinte, se presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 19, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por 
la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDPPOTA/CSP/1854/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
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y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 
9. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se presentó ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 20 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada Leonor Gómez Otegui. 
 
En la fecha señalada y mediante oficio MDPPOTA/CSP/2396/2020, la presidenta de 
la Mesa Directiva remitió para dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa referida. 
 

 
CONSTANCIA DE OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 
Para efectos de lo establecido por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, las iniciativas objeto del presente 
dictamen fueron publicadas en el portal https://www.congresocdmx.gob.mx/gaceta-
parlamentaria-206-1.html, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 
México,  por lo que se da cuenta, para todos los efectos legislativos a que haya lugar, 
que a la fecha en que se emite el presente dictamen, han transcurrido en exceso los 
diez días hábiles a que se refiere el artículo constitucional señalado ut supra, 
dejándose constancia en el presente instrumento legislativo que a la fecha no se han 
recibido propuestas de modificación por parte de las y los ciudadanos.   
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS MATERIA DEL DICTAMEN 
 

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, realizamos un análisis respecto de las nueve 
iniciativas que conforman el presente dictamen, expresándose a continuación un 
extracto de las mismas en el que se describe su exposición de motivos, integrada por 
la problemática planteada, la comparativa del proyecto de decreto con el texto vigente 
y los argumentos básicos en los que se sustentó cada una de ellas.  

 
A) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, 
que presentó la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, la diputada proponente planteó la problemática 
siguiente: 
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El término “pobreza” presenta distintas conceptualizaciones,  que si bien intentan dar un significado 
sólido al término, tienden a caracterizarla de distinta manera, ejemplo  de ello es escuchar hablar de 
pobreza multidimensional, extrema, rural, entre otras.  
 
En consecuencia es complicado definir universalmente el término, sin embargo, todas las 
conceptualizaciones tienen una serie de características similares que concuerdan.  
 
El término más asequible para definirla es  “pobreza multidimensional”, fenómeno que comprende 
aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan 
sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e 
imposibilitan su plena integración social.  
 
Por lo tanto, la pobreza multidimensional hace referencia además de la carencia de recursos 
económicos,  a la insuficiencia de los derechos sociales reconociendo que la población pobre 
padece la escases  de recursos económicos y al mismo tiempo se ve vulnerada en el ejercicio de 
sus derechos fundamentales, lo cual, incide en el desarrollo social y humano. Este término reconoce 
para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al menos siete carencias 
sociales que incluyen; nivel de ingreso,  rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, acceso a la calidad y espacios  de la vivienda y acceso a  la alimentación. 
 
En el mismo sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), órgano que posee las capacidades técnicas para generar información objetiva sobre 
la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, establece que la pobreza se 
divide en pobreza extrema, pobreza moderada y pobreza multidimensional, subdividiendo a su vez 
a esta última, es decir,  a la pobreza multidimensional en los siguientes cuatro rubros:  
 

1. Pobreza por ingresos: Que consiste en comparar los ingresos de las personas con los 
valores monetarios de diferentes líneas alimentarias,  de capacidades y de patrimonio.  
 
2. Pobreza alimentaria: Que consiste en la incapacidad para obtener una canasta básica 
alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible        en el hogar para comprar sólo 
los bienes de dicha canasta. 
 
3. Pobreza de capacidades: Que consiste en la insuficiencia del ingreso disponible para 
adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, 
aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. 
 
4. Pobreza de patrimonio: Que Consiste en la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir 
la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, 
transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente 
para la adquisición de estos bienes y servicios. 

 
Ahora bien, de aproximadamente 7 mil millones de habitantes en el planeta tierra, una séptima parte 
de la población, es decir, alrededor de 800 millones de individuos, se encuentran en condiciones de 
pobreza, estos, carecen de los alimentos necesarios para contar con niveles de desarrollo básicos 
en términos de salud. 
 
Específicamente, México, concentra grandes niveles de pobreza que dificultan el ejercicio de las 
garantías individuales. La estimación de pobreza hasta 2018 a nivel nacional  es de 52.4 millones 
de habitantes, es decir, el 41.9% de la población total de país. 
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Cabe mencionar que, “en un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo 
económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de 
personas vivan en  pobreza”  ya que la pobreza es a la vez causa y consecuencia de violación de 
múltiples derechos humanos. 
 
Ahora bien, a la vulnerabilidad que sufren las personas que se sitúan en condiciones de pobreza, 
se suma el proceso de marginación al que son sometidos. Entendiendo que la marginación 
comprende el proceso por el cual una sociedad o un sector de esta, rechaza o segrega a 
determinado grupo de individuos, ya sea mediante la indiferencia, la represión o la reclusión,  
principalmente por su rango económico, político o social, generando a su vez un grado alto de 
discriminación que demerita el acceso a los procedimientos que aseguran la integración de los 
factores sociales, no garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente.  
 
Teniendo claro que la marginación es producto de la condición de pobreza, se retoma que en México 
el 41.9% del total de su población se encuentra en condiciones de  pobreza, de la cual 2682.7 miles 
de personas se concentra en la Ciudad de México,     pese a ser una de las entidades del país con 
mayores avances en tecnología, movilidad, entre otras. 
 
En respuesta a los índices de pobreza y en consecuencia de marginación, el Gobierno Local 
responde mediante la emisión de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, ley cuyo 
propósito es establecer las bases de programas sociales de comedores de tipo comunitario, público 
y popular, para garantizar el acceso al derecho a la alimentación de toda aquella persona en 
condiciones de vulnerabilidad.    
 
El programa de comedores populares es operado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México, bajo los criterios de respeto al  derecho a la alimentación, operando 
con perspectiva de género y equidad social,  para aquellos grupos de la sociedad que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.  
 
El programa de comedores comunitarios está a cargo de la Secretaria de Inclusión y Bienestar  
Social de la Ciudad de México, el cual responden a un mecanismo mediante el cual se entregan  
raciones alimenticias, sanas,  inocuas  y  nutritivas  a los  grupos  vulnerables con una cuota de 
recuperación de $11.00.  
 
Y específicamente, el programa de comedores públicos, a cargo de  la Secretaria de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México, busca contribuir a subsanar la limitación económica y 
social para el consumo de alimentos, de las personas que viven, estudian, trabajan o transitan por 
unidades territoriales de vulnerabilidad o desventaja social  o  en zonas que tienen condiciones 
socio-demográficas de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social en la ciudad de México, a 
través de la entrega de raciones alimentarias gratuitas, nutritivas, suficientes, inocuas y de calidad, 
para así garantizar su derecho a la alimentación.  
 
A enero de 2020, se encuentran en operación 42 comedores públicos en toda la  Ciudad, los cuales 
son instalados dentro de las unidades territoriales de cada Alcaldía con base en los niveles de 
marginación con el que están valoradas, sin embargo, se considera que el número de comedores 
públicos en operación no es suficiente para el número de unidades territoriales que demandan la 
operación de  comedores públicos, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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  NÚMERO DE UNIDADES TERRITORIALES  

ALCALDÍA 
COMEDORES 

PÚBLICOS  

 MUY ALTO 
NIVEL DE 

MARGINACIÓN 

ALTO NIVEL DE 
MARGINACIÓN 

MEDIO NIVEL 
DE 

MARGINACIÓN 

Álvaro Obregón 1 39 45 26 

Azcapotzalco 5 6 21 32 

Benito Juárez 1 0  
 

Coyoacán 5 2 9 6 

Cuajimalpa  1 7 13 11 

Cuauhtémoc 6 0 6 15 

Gustavo A. Madero 5 39 19 56 

Iztacalco 1 6 21 32 

Iztapalapa 9 65 43 37 

 
Magdalena 
Contreras 

2 18 9 
8 

Milpa Alta  0 12 0 0 

Miguel Hidalgo 5 7 113 11 

Tláhuac 1 17 14 4 

 
 
Tlalpan 

4 33 22 
16 

Xochimilco 6 27 15 16 

Venustiano 
Carranza 

1 3 13 
32 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos  de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México (2020) en: “Grados de Marginación por Unidad Territorial”, y de Secretaría 
de Desarrollo Económico,  Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) 
(2020) en: “Programa de microcréditos  en zonas de muy alta marginación.”  

 
Se observa, con base en los datos anteriormente expuestos, el número de comedores públicos 
instalados por Alcaldía, así como el número de unidades territoriales clasificadas de muy alta, alta y 
media marginación, visualizando la escasez de comedores públicos en algunas Alcaldías, ejemplo 
más destacable de ello es la inexistencia de comedores públicos en la Alcaldía Milpa Alta,  
enfatizando que la Alcaldía ocupa el primer lugar en pobreza y el segundo lugar en pobreza extrema, 
a nivel Ciudad de México,  la Alcaldía concentra un total de 12 unidades territoriales caracterizadas 
de muy alta marginación, lo que, con base en los objetivos del programa, demanda la instalación de 
comedores públicos, ya que concentra un número elevado de unidades territoriales marginadas y 
por ende un alto índice de población en condiciones de vulnerabilidad. 
 
Caso similar ocurre en la Alcaldía Álvaro Obregón, que de igual manera únicamente cuenta con la 
operación de un comedor público, cuando concentra 39 unidades territoriales con muy alto nivel de 
marginación, 45 con alto nivel y 26 más con nivel medio de marginación.   
 
Así mismo, la población en condiciones de vulnerabilidad de la Alcaldía Cuajimalpa cuenta con la 
operación de un comedor público, cuando su territorio alberga 7 unidades territoriales con muy alto 
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nivel de marginación, 12 con alto nivel y 11 unidades con medio nivel de marginación, es decir, 
concentra a la población vulnerable que reside en un total de 30 unidades territoriales. 
Iztacalco se suma a las Alcaldías en donde opera solamente un comedor público, cuando su 
territorio reúne 6 unidades territoriales con muy alto nivel de marginación, 21 unidades con nivel alto 
y 32 unidades con nivel medio de marginación.   
 
En el mismo sentido, en Tláhuac opera un comedor público cuando en su territorio convergen 17 
unidades territoriales con muy alto nivel de marginación, 14 con nivel alto y 4 con nivel medio.  
 
Magdalena Contreras alberga 18 unidades territoriales con muy alto nivel de marginación, 9 con 
nivel ato y 8 unidades con nivel medio de marginación, mientras que únicamente operan, dentro de 
su territorio, 2 comedores públicos, que evidentemente no tienen la capacidad para cumplir con el 
objeto de entregar de manera gratuita raciones alimentarias a la población del total de unidades 
territoriales catalogadas como vulnerables.  
 
En contraste, Alcaldías que concentran menor número de unidades territoriales con muy altos, altos 
y medios niveles de marginación, tienen un número mayoritario de comedores públicos en 
operación, sírvase de ejemplo mencionar las siguientes Alcaldías; Coyoacán con la operación de 5 
comedores públicos, cuando sus unidades territoriales en condiciones de vulnerabilidad suman 17, 
dividiéndose en 2 unidades de muy alta marginación, 9 unidades de alta marginación y 6 unidades 
de media marginación; Cuauhtémoc con 6 comedores públicos, cuando no tiene ninguna unidad 
territorial catalogada como de muy alta marginación, y únicamente tiene 6 unidades territoriales de 
alta marginación y 15 de media marginación y; Miguel Hidalgo con 5 comedores públicos en 
operación, contando con 7 unidades territoriales de muy alta marginación, 113 unidades de alta 
marginación y 11 unidades de mediana marginación.  
 
De tal forma que, si bien, se reconoce que es necesaria la operación de comedores públicos dentro 
de todas las Alcaldías de la Ciudad de México, pues lastimosamente ninguna está exenta de 
concentrar unidades territoriales con niveles de pobreza  y marginación, se considera que no  son 
suficientes los comedores públicos instalados en relación con el número de unidades territoriales 
con niveles de muy alta, alta y media marginación que concentra cada Alcaldía. 
 
Por otra parte, respecto a la operación de los comedores de tipo comunitario, popular y público, se 
identifica que en la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, a efecto del mejor 
funcionamiento de los comedores sociales, se establecen mecanismos de capacitación para las 
personas administradoras encargadas de la operación de los comedores,  que se encargan de la 
operación de comedor, sin embargo, no se establece la periodicidad con la que las autoridades 
correspondientes deberán implementar dichas capacitaciones. 
 
Finalmente, se identifica que la ley anteriormente citada, no establece de manera puntual las causas 
de sanción por mala operación de los comedores de tipo comunitario, público o popular, lo cual 
genera un vacío legal en el supuesto llevar a cabo una acciones que  transgredan los principios 
rectores con los que fueron fundados los comedores sociales, o cualquier otra que entorpezca el 
funcionamiento de estos.  
 
Asimismo, insertamos los argumentos que sustentan la iniciativa de la promovente:  
   
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el mundo 
produce suficiente cantidad de alimentos para alimentar a toda su población, la causa básica del 
hambre y la desnutrición no es la falta de alimentos sino la falta de acceso a ellos. Por ejemplo, la 
pobreza, la exclusión social y la discriminación suelen menoscabar el acceso de las personas a los 
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alimentos, no solo en los países en desarrollo sino también en los países económicamente 
desarrollados, donde existen alimentos en abundancia.  
 
En la Ciudad de México, la Ley de Comedores Sociales, responde a un esquema  que busca 
disminuir la carencia del acceso a la alimentación mediante el otorgamiento de raciones de alimento 
nutritivo, suficiente y de calidad, basado en los principios de equidad social y justicia distributiva a 
aquellas personas que habitan preferentemente en unidades territoriales clasificadas como de 
media, alta y muy alta marginación, así como en zonas que tienen condiciones de pobreza y 
desigualdad.  
 
Con lo cual se busca garantizar la Seguridad Alimentaria, para lograr un Estado en donde todas las 
personas gocen, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los 
alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, 
garantizando un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.  
 
Así los programas de comedores sociales responden al respeto de la dignidad humana garantizando 
el derecho humano a la alimentación, basándose en lo establecido en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos:  
 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará” 

 
En el mismo sentido, los numerales 1 y 2, Inciso c, artículo 9, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, establece:  
 

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.”   

 
Así también se enuncia en el apartado “Ciudad Incluyente”, del artículo 11 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México:  
 

“La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos 
de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, 
maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 
libertades fundamentales.” 

 
Bajo la misma lógica, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, perteneciente a la 
Organización de las Naciones Unidas, reconoce: 

 
“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo 
o en común con otros, tiene acceso, en todo momento, a una alimentación adecuada o a medios 
para obtenerla.” 

 
Se estima que garantizar el acceso a un dotación de alimentos adecuada, de calidad, inocua y 
nutritiva, a aquellas personas situadas en condiciones de vulnerabilidad, coadyuva a no desarrollar 
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problemáticas relacionadas con la salud, ya que una sana alimentación ayuda a evitar una mal 
nutrición  en todas sus formas, así como enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las 
cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer, entre otras. 
 
Por lo tanto, la presente iniciativa busca  establecer la obligatoriedad  a la autoridad responsable de 
la operación de los  comedores públicos, a instalar el número suficiente de comedores de este tipo, 
en las unidades territoriales  que concentren grupos sociales catalogados de muy alto, alto y medio 
nivel de marginación  a manera de garantizar la cobertura de aquel sector poblacional que así lo 
demanda, con la finalidad de eliminar la escases existente por falta de comedores públicos en las 
16 Alcaldías, ya que si bien, las  reglas de operación del programa comedores sociales establecen 
que un ciudadano tiene la facultad, bajo previo procedimiento, de solicitar la instalación de un 
comedor público en una zona o unidades territoriales catalogadas de muy alto, alto o medio nivel de 
marginación, es obligación de la autoridad competente identificar zonas de vulnerabilidad e instalar 
la suficiencia de comendadores públicos a fin de fortalecer el derecho a la alimentación y con ello a 
la seguridad alimentaria. 
 
Por otra parte, en lo general, la iniciativa busca establecer la periodicidad con la que se deben 
implementar las capacitaciones que la autoridad correspondiente proporciona a los responsables 
administradores de la operación de los comedores sociales, que propicien el óptimo funcionamiento 
de estos, así como la periodicidad  con que la misma autoridad competente  debe realizar 
supervisiones en materia de supervisión de óptimas condiciones en infraestructura de los inmuebles 
destinados a la operación de un comedor social.  
 
Además, pese a que la ley vigente establece  brevemente  en dos artículos  las causas de sanciones 
e infracciones para los comedores sociales de tipo comunitario, popular o público, en caso de incurrir 
en alguna acción o actividad que contravenga al correcto funcionamiento de estos, se considera de 
suma relevancia emitir de manera particular los criterios para efectuar las amonestaciones, 
suspensiones temporales o bajas definitivas respecto a la operación de los comedores sociales, ya 
que si bien , son desglosados en  las reglas de operación correspondientes a cada programa social 
de comedores,  se estima pertinente plasmarlos en la ley, ya que los criterios que se establezcan 
en las reglas de operación correspondientes, tienden a ser modificadas cuando estas son emitidas 
anualmente.  
 
Para concluir se propone la modificación de la nomenclatura en determinados artículos, con la 
finalidad de homologar los términos.   
 
Todo lo anterior, con la finalidad de fortalecer diversos mecanismos  que faciliten la operación de 
los comedores sociales a manera de robustecer la estructura bajo la cual se rigen desde la 
instalación, la operación, las sanciones y demás procedimientos que sean consecuentemente 
requeridos. 

 
Para mayor entendimiento de las reformas propuestas, se inserta el siguiente cuadro 
comparativo con las modificaciones de mérito: 
 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

TÍTULO PRIMERO 
CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 3. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México deberá incluir en sus Proyectos de 
Presupuesto de Egresos correspondientes la 
asignación presupuestal que garantice 
eficientemente la operación de los comedores 
sociales a cargo del Gobierno de la Ciudad de 
México ya instalados, así como la creación 
progresiva de nuevos comedores en las diferentes 
demarcaciones que conforman la Ciudad de 
México, priorizando las unidades territoriales 
clasificadas como de media, alta y muy alta 
marginación así como en las zonas que tienen 
condiciones socio-territoriales de pobreza, 
desigualdad y alta conflictividad social. La Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México deberá aprobar, 
en el Decreto de Presupuesto Anual, el monto 
suficiente para garantizar efectivamente la 
operación de los comedores sociales materia de la 
presente ley, el cual no podrá ser menor al asignado 
el año próximo pasado. 

Artículo 3. La persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México deberá 
incluir en su Proyecto de Presupuesto de 
Egresos correspondiente, la asignación 
presupuestal que garantice eficientemente la 
operación de los comedores sociales a cargo 
del Gobierno de la Ciudad de México ya 
instalados, así como la creación progresiva de 
nuevos comedores en las diferentes 
demarcaciones que conforman la Ciudad de 
México, priorizando las unidades territoriales 
clasificadas como de media, alta y muy alta 
marginación así como en las zonas que tienen 
condiciones socio-territoriales de pobreza, 
desigualdad y alta conflictividad social. El 
Congreso de la Ciudad de México deberá 
aprobar, en el Decreto de Presupuesto Anual, 
el monto suficiente para garantizar 
efectivamente la operación de los comedores 
sociales materia de la presente ley, el cual no 
podrá ser menor al asignado el año próximo 
pasado. 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley se 
entiende por: 
Autoridad Responsable: La autoridad responsable 
que recae en el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social de la Ciudad de México. 
 
Acreditación: documento de identificación firmado 
por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, el 
cual será entregado a la/el Responsable 
Administrador de cada Comedor Comunitario. 
 
Cédula de Beneficiario: Registro con los datos 
generales de los beneficiarios de los Comedores 
Públicos. 
 
Comedores Sociales de la Ciudad de México: Al 
espacio físico y social para lograr los objetivos de la 
presente Ley y cuya operación no se regulará por la 
normatividad aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles. Son Comedores 
Sociales los del tipo Comunitario, Popular o Público. 
 
Comedor Comunitario: Al Comedor de la Ciudad de 
México, regulado por la Autoridad Responsable, que 
promueve mediante la organización comunitaria una 
cultura de alimentación adecuada y saludable para 
mejorar los hábitos alimentarios. 
 
 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley 
se entiende por: 
Autoridad Responsable: La autoridad 
responsable que recae en la persona  titular 
de la Secretaría Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México. 
Acreditación: Documento de identificación 
firmado por la persona  titular de la 
Secretaría Inclusión y Bienestar Social de 
la Ciudad de México, el cual será entregado 
a la persona  Responsable Administrador de 
cada comedor comunitario. 
Cédula de Beneficiario: Registro con los datos 
generales de los beneficiarios de los 
comedores públicos. 
 
Comedores Sociales de la Ciudad de México: 
Al espacio físico y social para lograr los 
objetivos de la presente Ley y cuya operación 
no se regulará por la normatividad aplicable al 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles. Son comedores sociales los del 
tipo comunitario, popular o público. 
 
Comedor Comunitario: Al comedor de la 
Ciudad de México, regulado por la Autoridad 
Responsable, que promueve mediante la 
organización comunitaria una cultura de 
alimentación adecuada y saludable para 
mejorar los hábitos alimentarios. 
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Comedor Popular: Al Comedor de la Ciudad de 
México, operado por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal se 
promueve la Participación Ciudadana para 
proporcionar raciones alimenticias, mediante el 
ejercicio del derecho a la alimentación y bajo los 
principios de equidad social y de género a quienes 
no cuenten con acceso a alimentos nutritivos, 
principalmente para aquellos grupos vulnerables 
como son: niñas, niños, mujeres, madres solas, 
personas con discapacidad y población indígena. 
Comedor Público: Al Comedor de la Ciudad de 
México, regulado por la Autoridad Responsable a 
través de la Dirección General del Instituto de 
Asistencia e Integración Social para otorgar una 
ración de alimento nutritivo, suficiente, de calidad y 
gratuito, basado en los principios de equidad social 
y justicia distributiva que contribuya en la superación 
de la condición de vulnerabilidad en la que 
eventualmente se encuentre la persona que viva, 
trabaje o transite por unidades territoriales de 
media, alta y muy alta marginación. 
 
 
 
 
 
 
Comité de Administración: El grupo de personas de 
la sociedad civil responsables de la operación de 
cada Comedor Comunitario. 
(…) 
Equipamiento: Los bienes y enseres necesarios que 
otorga el Gobierno de la Ciudad de México en 
comodato a los Comités de Administración y a los 
grupos solidarios de los Comedores para su 
operación y la preparación de alimentos. 
 
 
(…) 
Grupo Solidario: El grupo de personas que asumen 
la función de Comité de Administración del Comedor 
Popular. 
 
Insumos: Productos alimenticios no perecederos, 
entregados de forma gratuita por parte de la 
Autoridad en el Domicilio de los Comedores. 
(…) 
Ración Alimentaria: alimentos que se entrega a 
cada persona, los cuales deben ser suficientes, 
completos, inocuos y nutritivos. 
(…) 

 
Comedor Popular: Al comedor de la Ciudad 
de México, operado por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México se promueve la participación 
ciudadana para proporcionar raciones 
alimenticias, mediante el ejercicio del derecho 
a la alimentación y bajo los principios de 
equidad social y de género a quienes no 
cuenten con acceso a alimentos nutritivos, 
principalmente para aquellos grupos 
vulnerables como son: niñas, niños, mujeres, 
madres solas, personas con discapacidad y 
población indígena. 
Comedor Público: Al comedor de la Ciudad 
de México, regulado por la Autoridad 
Responsable a través de la Dirección General 
del Instituto de Asistencia e Integración Social 
para otorgar una ración de alimento nutritivo, 
suficiente, de calidad y gratuito, basado en los 
principios de equidad social y justicia 
distributiva que contribuya en la superación de 
la condición de vulnerabilidad en la que 
eventualmente se encuentre la persona que 
viva, trabaje o transite por unidades 
territoriales de media, alta y muy alta 
marginación. 
 
Comité de Administración: El grupo de 
personas de la sociedad civil responsable de 
la operación de cada comedor comunitario. 
 (…) 
Equipamiento: Los bienes y enseres 
necesarios que otorga el Gobierno de la 
Ciudad de México en comodato a los Comités 
de Administración y a los Grupos Solidarios 
de los comedores para su operación y 
preparación de alimentos. 
(…) 
 
Grupo Solidario: El grupo de personas que 
asumen la función de Comité de 
Administración del comedor popular. 
 
Insumos: Productos alimenticios no 
perecederos, entregados de forma gratuita 
por parte de la Autoridad  Responsable en el 
domicilio de los comedores sociales. 
(…) 
Ración Alimentaria: Alimentos que se 
entregan a cada persona, los cuales deben 
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Recurso Económico: Monto asignado anualmente a 
cada Comité de Administración y/o Grupo Solidario 
con el fin de operar los Comedores. 
(…) 
Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social de la 
Ciudad de México. 
 
(…) 

ser suficientes, completos, inocuos y 
nutritivos. 
(…) 
Recurso Económico: Monto asignado 
anualmente a cada Comité de Administración 
y/o Grupo Solidario con el fin de operar los 
comedores sociales. 
(…) 
Secretaría: La Secretaría Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México. 
(…) 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 5.- La Autoridad Responsable que recae en 
el titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la 
Ciudad de México, a través de la Dirección de 
Igualdad y Diversidad Social así como del titular del 
DIF Ciudad de México, según corresponda. 

Artículo 5.- La Autoridad Responsable  recae 
en la persona titular de la Secretaría 
Inclusión y Bienestar  Social   de la Ciudad 
de México, a través de la Dirección General 
de Inclusión de Igualdad y Diversidad Social 
así como de la persona  titular del DIF Ciudad 
de México, según corresponda. 

Artículo 7.- La Autoridad Responsable deberá 
garantizar el abasto de insumos no perecederos 
suficientes a todos los Comedores Comunitarios y la 
sustitución periódica de su equipamiento en los 
términos que establezca el Reglamento, 
asegurando la accesibilidad de las raciones 
alimentarias y procurando el no aumento de la 
Cuota de Recuperación 
 
Sin correlativo. 

Artículo 7.-. La Autoridad Responsable debe 
garantizar el abasto de insumos no 
perecederos suficientes a todos los 
comedores comunitarios y populares, así 
como la sustitución periódica de su 
equipamiento en los términos que establezca 
el Reglamento, asegurando la accesibilidad 
de las raciones alimentarias y procurando el 
no aumento de la Cuota de Recuperación. 
 Los comedores públicos, gozaran de los 
mismos beneficios a los que hace 
referencia el párrafo anterior, no 
generando el cobro de una cuota de 
recuperación.   

Artículo 8.- En el marco del Sistema para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de 
México, las áreas responsables de su 
implementación y seguimiento, deberán publicar los 
mecanismos de acceso de la ciudadanía para 
gestionar la instalación de un Comedor Comunitario 
en el interior de cualquier demarcación, con 
referencia a lo descrito en el artículo anterior. 

Artículo 8.- En el marco del Sistema para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Ciudad de México, las áreas responsables de 
su implementación y seguimiento, deben 
publicar los mecanismos de acceso de la 
ciudadanía a través de la página electrónica 
de SIBISO, para gestionar la instalación de  
comedores comunitarios  y comedores 
púbicos en el interior de cualquier 
demarcación, con referencia a lo descrito en 
el artículo anterior. 

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de México, en 
uso de sus atribuciones, podrá realizar la 
condonación del pago de los derechos por el 
suministro de agua, conforme al Código Fiscal de l 
Ciudad de México, a aquellos inmuebles que 
alberguen la instalación de un comedor comunitario. 

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de 
México, en uso de sus atribuciones, podrá 
realizar la condonación del pago de los 
derechos por el suministro de agua, conforme 
al Código Fiscal de la Ciudad de México, a 
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Será requisito indispensable para dar cumplimiento 
a lo establecido en el párrafo anterior, que el 
propietario del inmueble que albergue el comedor 
comunitario presente la constancia emitida por la 
autoridad competente, que certifique que se 
encuentra operando un comedor comunitario en su 
propiedad. 

aquellos inmuebles que alberguen la 
instalación de un comedor social. 
Será requisito indispensable para dar 
cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
anterior, que el propietario del inmueble que 
albergue el comedor social  presente la 
constancia emitida por la autoridad 
competente, que certifique que se encuentra 
operando un comedor social en su propiedad. 

TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO I 

DE LOS COMEDORES 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO I 

DE LOS COMEDORES SOCIALES 

Artículo 10.- La Autoridad Responsable en 
coordinación con la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México hará la supervisión de los valores 
nutricionales y la dictaminación sobre la calidad de 
los alimentos que se distribuyan en los Comedores 
Sociales de la Ciudad de México y tendrá por 
objetivo garantizar que la comida sea nutritiva y de 
calidad para evitar la obesidad y los trastornos 
alimenticios. 

Artículo 10.- La Autoridad Responsable en 
coordinación con la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México hará la supervisión de 
manera periódica de los valores 
nutricionales y la dictaminación sobre la 
calidad de los alimentos que se distribuyan en 
los comedores sociales de la Ciudad de 
México, y tendrá por objetivo garantizar que la 
comida sea nutritiva y de calidad para evitar la 
obesidad y los trastornos alimenticios. 

Artículo 11.- Los Comités de Administración y 
Grupos Solidarios compartirán de forma igualitaria 
las responsabilidades y tareas para la operación del 
Comedor, sin que se establezcan entre ellos 
relaciones de subordinación, cumpliendo 
equitativamente con las siguientes obligaciones: 
 
 
 
 
(…) 
III. Utilizar y conservar en buen estado el 
Equipamiento otorgado por el Gobierno de la 
Ciudad de México; 
(…) 
 
V. Respetar la imagen institucional de los 
Comedores establecida en las Reglamento 
correspondiente; 
 
VI. Llevar un Registro diario de las personas 
usuarias del Programa y entregarlo de acuerdo a lo 
establecido en las Reglamento correspondiente; 
 
(…) 
VIII. Cumplir con las Reglamento correspondiente 
correspondientes al Programa. 
 
 

Artículo 11.- Los Comités de Administración y 
Grupos Solidarios serán integrados con 
base a lo establecido en el reglamento y  
compartirán de forma igualitaria las 
responsabilidades y tareas para la operación 
del comedor comunitario o un comedor 
popular, sin que se establezcan entre ellos 
relaciones de subordinación, cumpliendo 
equitativamente con las siguientes 
obligaciones: 
(…) 
III. Utilizar y conservar en buen estado el 
equipamiento otorgado por la Autoridad 
Responsable; 
(…) 
 
V. Respetar la imagen institucional de los 
comedores sociales  establecida en el 
Reglamento; 
 
 VI. Llevar un registro diario de las personas 
beneficiarias del programa de comedores  
y entregarlo de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad correspondiente; 
(…) 
VIII. Cumplir con lo establecido en el 
Reglamento y con las Reglas de Operación 
correspondientes a cada comedor social. 
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(…) 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 

(…) 
IX. La persona responsable administradora 
de la operación de un comedor 
comunitario, deberá entregar a la 
Subdirección de Comedores Comunitario 
un informe financiero de manera mensual, 
dentro de los primeros 5 días hábiles de 
cada mes, el cual contendrá el destino de 
los recursos otorgados para el 
funcionamiento de este.  
X. El Presidente del Grupo Solidario 
deberá entregar a la Dirección Ejecutiva de 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y Desarrollo Comunitario, un 
informe financiero de manera mensual, 
dentro de los primeros 5 días hábiles de 
cada mes, el cual contendrá el destino de 
los recursos otorgados para el 
funcionamiento de este.  

Artículo 12.- Los integrantes de los Comités de 
Administración y de los Grupos Solidarios, tienen los 
siguientes derechos: 

I. Que el Gobierno de la Ciudad de 
México entregue insumos suficientes, 
de calidad, variados y nutritivos de 
acuerdo a la demanda de cada 
Comedor;  
 

(…) 
 
III. Recibir capacitación gratuita en áreas que 
propicien un mejor funcionamiento de los 
comedores; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Recibir de forma anual un estímulo económico 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el cual 
será actualizado conforme a la inflación anual 
estimada y deberá destinarse al funcionamiento del 
Comedor. 
 
V. Que el Gobierno de la Ciudad de México revise 
de forma periódica las instalaciones de los 
Comedores conforme a los protocolos de Protección 
Civil. 

Artículo 12.- Los integrantes de los Comités 
de Administración y de los Grupos Solidarios, 
tienen los siguientes derechos: 
I. Que el Gobierno de la Ciudad de México 
entregue insumos suficientes, de calidad, 
variados y nutritivos de acuerdo a la demanda 
de cada comedor social; 
 
 
(…) 
 
III. Recibir de manera periódica y gratuita 
capacitaciones, talleres y/o platicas, parte 
de la Autoridad Responsable en 
coordinación con las entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, en  materia de equidad de género, 
calidad y atención con enfoque de 
derechos, manejo higiénico y preservación 
de alimentos, nutrición, o cualquiera otra 
que propicie un mejor funcionamiento de 
los comedores sociales;  
  
IV. Recibir de forma anual un estímulo 
económico de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, el cual será actualizado 
conforme a la inflación anual estimada y 
deberá destinarse al funcionamiento del 
comedor social; 
 
V. Que el Gobierno de la Ciudad de México 
revise de manera semestral  las 
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instalaciones de los comedores sociales 
conforme a los protocolos de Protección Civil. 

Artículo 13.- Para la determinación de las colonias 
de escasos recursos, el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México y los diferentes Órganos Políticos 
Administrativos requerirán anualmente, al Consejo 
de Evaluación del Desarrollo de la Ciudad de México 
un listado con las colonias que presentan un 
rezagos (sic) en materia de desarrollo social; así 
como el comparativo que guarden con el Índice de 
Desarrollo Social que publica el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía del año que corresponda. 
Dicho listado se publicará en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a más tardar el 31 de enero de 
cada año, así como en cada uno de los Portales de 
Internet de la Secretaría de Desarrollo Social, de la 
Secretaría de Salud y de cada una de las diferentes 
Delegaciones integrantes de la Ciudad de México. 

Artículo 13.- Para la determinación de las 
colonias de escasos recursos, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México y los diferentes Órganos 
Políticos Administrativos requerirán 
anualmente, al Consejo de Evaluación del 
Desarrollo de la Ciudad de México un listado 
con las colonias que presentan rezagos (sic) 
en materia de desarrollo social; así como el 
comparativo que guarden con el Índice de 
Desarrollo Social que publica el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía del año 
que corresponda. Dicho listado se publicará 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
a más tardar el 31 de enero de cada año, así 
como en cada uno de los portales de Internet 
de la Secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social, de la Secretaría de Salud y de cada 
Alcaldía de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO II 
DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS 

CAPÍTULO II 
DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS 

Artículo 14.- Los Comedores Comunitarios se 
constituyen en el espacio social para lograr los 
objetivos de la presente Ley, a través del quehacer 
comunitario, encargado de la preparación y el 
consumo de alimentos saludables, higiénicos y a 
bajo costo; y con la participación activa de la 
sociedad. 

Artículo 14.- Los comedores comunitarios  
constituyen en el espacio social para lograr 
los objetivos de la presente Ley, a través del 
quehacer comunitario, encargado de la 
preparación y el consumo de alimentos 
saludables, higiénicos y a bajo costo; y con la 
participación activa de la sociedad. 

Artículo 15.- Los Comedores Comunitarios serán 
espacios físicos que cumplan con las características 
y requisitos establecidos en los Criterios para el 
funcionamiento establecidos por la Autoridad 
Responsable y serán operados por los Comités de 
Administración. 
 
La Autoridad Responsable en coparticipación con 
los Comités de Administración y los grupos sociales 
verificarán el correcto funcionamiento y ejecución de 
la operación de los Comedores Comunitarios, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley. 
 
 
 
La operación de los Comedores Sociales de la 
Ciudad de México no será regulada por la 
normatividad aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, así como tampoco a 
su verificación, en virtud de que la finalidad de su 
operación no es la obtención de un lucro, sino el 

Artículo 15.- Los comedores comunitarios 
serán espacios físicos que cumplan con las 
características y requisitos establecidos en los 
criterios para el funcionamiento establecidos 
por la Autoridad Responsable y serán 
operados por los Comités de Administración. 
 
La Autoridad Responsable en coparticipación 
con los Comités de Administración y los 
grupos sociales verificarán el correcto 
funcionamiento y ejecución de la operación de 
los comedores comunitarios, de 
conformidad con lo establecido en la presente 
Ley. 
 
La operación de los comedores 
comunitarios de la Ciudad de México no será 
regulada por la normatividad aplicable al 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, así como tampoco a su 
verificación, en virtud de que la finalidad de su 
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ejercicio y goce de un Derecho Humano y la 
promoción de acciones sociales implementadas por 
el Gobierno de la Ciudad de México. 

operación no es la obtención de un lucro, sino 
el ejercicio y goce de un Derecho Humano y 
la promoción de acciones sociales 
implementadas por el Gobierno de la Ciudad 
de México. 

Artículo 16.- Cada Comedor Comunitario debe 
contar con un Comité de Administración, que es 
responsable de su correcto funcionamiento, de 
administrar los recursos obtenidos mediante la 
cuota de recuperación, del buen uso del 
equipamiento y accesorios proporcionados en 
comodato, de rendir cuentas ante la comunidad 
usuaria, así como de cumplir con los compromisos 
establecidos en el Convenio de Colaboración y en 
el Contrato de Comodato para la Operación del 
Comedor Comunitario. 

Artículo 16.- Cada comedor comunitario 
debe contar con un Comité de Administración, 
que es responsable de su correcto 
funcionamiento, de administrar los recursos 
obtenidos mediante la cuota de recuperación, 
del buen uso del equipamiento y accesorios 
proporcionados en comodato, de rendir 
cuentas ante la comunidad usuaria, así como 
de cumplir con los compromisos establecidos 
en el convenio de colaboración y en el 
contrato de comodato para la operación del 
comedor comunitario. 

CAPÍTULO III 
DE LOS COMEDORES POPULARES 

CAPÍTULO III 
DE LOS COMEDORES POPULARES 

Artículo 17.- Los Comedores Populares serán 
operados por los Grupos Solidarios constituidos de 
conformidad con los Criterios para el 
funcionamiento establecidos por el DIF Ciudad de 
México. 
 
La operación de los Comedores Sociales de la 
Ciudad de México no será regulada por la 
normatividad aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, así como tampoco a 
su verificación, en virtud de que la finalidad de su 
operación no es la obtención de un lucro, sino el 
ejercicio y goce de un Derecho Humano y la 
promoción de acciones sociales implementadas por 
el Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 17.- Los comedores populares 
serán operados por los Grupos Solidarios 
constituidos de conformidad con los criterios 
para el funcionamiento establecidos por el DIF 
Ciudad de México. 
La operación de los comedores populares 
de la Ciudad de México no será regulada por 
la normatividad aplicable al funcionamiento de 
los establecimientos mercantiles, así como 
tampoco a su verificación, en virtud de que la 
finalidad de su operación no es la obtención 
de un lucro, sino el ejercicio y goce de un 
Derecho Humano y la promoción de acciones 
sociales implementadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Artículo 18.- Cada Comedor Popular debe contar 
con un Grupo Solidario el cual asumirá la función de 
administración del Comedor Popular y ninguno de 
sus integrantes deberán ser servidores públicos. 

Artículo 18.- Cada comedor popular debe 
contar con un Grupo Solidario, el cual 
asumirá la función de la administración del 
comedor popular y ninguno de sus 
integrantes deberá ser servidor público. 

CAPITILO IV 
DE LOS COMEDORES PÚBLICOS 

CAPITILO IV 
DE LOS COMEDORES PÚBLICOS 

Artículo 19.- Los Comedores Públicos contribuyen a 
garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de 
la población que viva, trabaje o transite por unidades 
territoriales de media, alta o muy alta marginalidad, 
en especial para las personas en situación de 
vulnerabilidad como: niñas y niños, personas 
adultas mayores, mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad, desempleados, personas en 
situación de calle y en general toda aquella persona 
que solicite el servicio. 

Artículo 19.- Los comedores públicos 
contribuyen a garantizar el derecho a la 
alimentación y nutrición de las personas  que 
se encuentren en  situación de vulnerabilidad 
como: niñas y niños, personas adultas 
mayores, mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad, desempleados, personas 
en situación de calle y en general toda aquella 
persona que solicite el servicio. 
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La operación de los Comedores Sociales de la 
Ciudad de México no será regulada por la 
normatividad aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, así como tampoco a 
su verificación, en virtud de que la finalidad de su 
operación no es la obtención de un lucro, sino el 
ejercicio y goce de un Derecho Humano y la 
promoción de acciones sociales implementadas por 
el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
 Es responsabilidad de la Autoridad Responsable 
promover en los comedores públicos la salud 
alimentaria de los beneficiarios a través de pláticas, 
censo con seguimiento, actividades lúdicas y/o 
recreativas, entre otras. 

La Autoridad Responsable debe garantizar 
la instalación de comedores públicos 
principalmente en aquellas Alcaldías que 
cuenten con mayor número unidades 
territoriales clasificadas de muy alta, alta y, 
media marginación.  
 
La operación de los comedores públicos  de 
la Ciudad de México no será regulada por la 
normatividad aplicable al funcionamiento de 
los establecimientos mercantiles, así como 
tampoco a su verificación, en virtud de que la 
finalidad de su operación no es la obtención 
de un lucro, sino el ejercicio y goce de un 
Derecho Humano y la promoción de acciones 
sociales implementadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
La Autoridad Responsable debe promover 
prácticas que garanticen una salud 
alimentaria en los beneficiarios mediante, 
pláticas, censo con seguimiento, 
actividades lúdicas y/o recreativas, entre 
otras, dentro de los comedores públicos. 

Artículo 20.- Los Comedores Públicos podrán ser 
Emergentes en los siguientes casos: 
 
(…) 
 
b) Ante contingencias provocadas por la naturaleza 
o el hombre, para mitigar los riesgos inherentes en 
la población." 

Artículo 20.- Los comedores públicos 
podrán ser emergentes en los siguientes 
casos: 
(…) 
 
b) Ante contingencias provocadas por la 
naturaleza o el hombre, para mitigar los 
riesgos inherentes en la población. 

CAPÍTULO V 
DE LOS BENEFICIARIOS Y 

DERECHOHABIENTES 

CAPÍTULO V 
DE LOS BENEFICIARIOS Y 

DERECHOHABIENTES 

Artículo 21.- Cualquier persona que habite, resida o 
transite en la Ciudad de México, tiene derecho a ser 
beneficiario de los Comedores cumpliendo los 
siguientes requerimientos: 
 
I. Entregue su Cuota de Recuperación, de ser el 
caso, 
 
II. Realice el Registro correspondiente, 
 

II. Ejercer su derecho en un marco de 
respeto, y 

(…) 

Artículo 21.- Cualquier persona que habite, 
resida o transite en la Ciudad de México, tiene 
derecho a ser beneficiario de los comedores 
sociales  cumpliendo los siguientes 
requerimientos: 
 
I. Entregue su Cuota de Recuperación, de ser 
el caso; 
 
II. Realice el registro correspondiente; 
 

III. Ejercer su derecho en un marco 
de respeto; y 

(…) 

Artículo 22.- Los datos personales de las personas 
beneficiarios o derechohabientes de los Comedores 

Artículo 22.- Los datos personales de las 
personas beneficiarios o derechohabientes de 
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Sociales. La información adicional generada y 
administrada, se regirá por lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, de conformidad 
con los lineamientos del padrón unificado 
establecido en la Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal. 

los comedores sociales, la información 
adicional generada y administrada, se regirá 
por lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Redición de Cuentas de la 
Ciudad de México y la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, de 
conformidad con los lineamientos del padrón 
unificado establecido en la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal. 

Artículo 23.- En correspondencia social, los usuarios 
podrán recibir capacitación y/o pláticas sobre 
nutrición, cultura cívica, derechos humanos, 
proyectos productivos, culturales, u otras que sean 
establecidas por la Autoridad. 

Artículo 23.- En correspondencia social, las 
personas beneficiarias podrán recibir 
capacitación y/o pláticas sobre nutrición, 
cultura cívica, derechos humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras que sean 
establecidas por la Autoridad Responsable. 

TÍTULO TERCERO 
DEL MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

TÍTULO TERCERO 
DEL MANEJO RESPONSABLE DE 

RESIDUOS 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 24.- La Autoridad Responsable en 
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México capacitará a los Comités de 
Administración y a los Grupos Solidarios en regular 
la gestión integral de residuos sólidos que se 
generen en los Comedores. Aplicando 
supletoriamente lo establecido en la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

Artículo 24.- La Autoridad Responsable en 
coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México capacitará 
a los Comités de Administración y a los 
Grupos Solidarios en materia de regulación 
de gestión integral de residuos sólidos que se 
generen en los comedores comunitarios y 
los comedores populares. Aplicando 
supletoriamente lo establecido en la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

TÍTULO CUARTO 
DEL ABASTO DE LOS MONITORES 

CAPÍTULO ÚNICO 

TÍTULO CUARTO 
DEL ABASTO DE LOS MONITORES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 25.- La Autoridad Responsable en el marco 
de sus atribuciones desarrollará e implementará 
huertos urbanos públicos con el propósito de 
abastecer la demanda de los Comedores Sociales. 

Artículo 25.- La Autoridad Responsable en el 
marco de sus atribuciones desarrollará e 
implementará huertos urbanos públicos con el 
propósito de abastecer la demanda de los 
comedores sociales. 

Artículo 26.- La Autoridad Responsable de 
conformidad con la Ley para la Donación Altruista 
de Alimentos de la Ciudad de México establecerá 
los mecanismos de vinculación entre los 
Comedores Sociales y los Donantes. 

Artículo 26.- La Autoridad Responsable de 
conformidad con la Ley para la Donación 
Altruista de Alimentos de la Ciudad de México 
establecerá los mecanismos de vinculación 
entre los comedores sociales y los 
donantes. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS BAJAS Y SUSPENSIONES 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES 

 CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS CAUSAS DE SANCIONES PARA 

LOS COMEDORES SOCIALES  
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Artículo 28.- Las causas de bajas, suspensiones y 
procedimientos, así como los medios de defensa de 
los Comedores Comunitarios se establecerán en el 
Reglamento de la Ley que se expidan de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

Artículo 28.- Las causas de baja definitiva, 
suspensión temporal y apercibimiento de 
los comedores,  comunitarios:  
I. El  apercibimiento se dará en caso de 
incurrir en los siguientes supuestos: 
a) Operar el comedor por una  persona 
distinta a la registrada en el padrón del 
programa. 
b) Cualquier práctica que ponga en riesgo 
la salud, la integridad, la dignidad y la 
seguridad física de las personas 
beneficiarias del comedor. 
c) Presentación de una o más  de quejas 
debidamente fundadas por parte de las 
personas beneficiarias del comedor. 
d) No contar con los letreros 
correspondientes que identifiquen la 
operación de un comedor comunitario del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

 
II. La suspensión temporal se dará en los 
siguientes supuestos: 
a) Por solicitud justificada de la persona 
responsable administradora  del comité de 
administración, previa autorización de la 
Dirección de Comedores.  
b) No acudir a una o más reuniones de 
coordinación y/o capacitación.  
c) Preparar alimentos fuera de los criterios 
de elaboración higiénica y nutricional. 
 
III. La baja definitiva de la operación del 
comedor comunitario se dará en los 
siguientes supuestos: 
a) Cobrar una cuota superior a la 
establecida en la normatividad 
correspondiente. 
b) Haberse hecho acreedor a cinco 
apercibimientos y una suspensión. 
c) No hacer entrega en tiempo y forma tres 
informes financieros. 
d) Negar el servicio del programa por 
motivos de discriminación en razón de: 
género, edad, religión, preferencia sexual, 
nivel de educación, discapacidad, 
preferencia política, o cualquier otra que 
vulnere sus derechos. 
e) No atender de manera regular a la 
población los días y horarios establecidos 
por la Dirección de Comedores. 
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f) Mudar el domicilio del comedor 
comunitario sin previa  autorización de la 
Dirección de Comedores. 
g) Realizar proselitismo, colocar mensajes 
partidistas, usar colores de algún partido 
político o hacer propaganda de algún 
partido o candidato independiente. 
h)  No comprobar y justificar el apoyo 
económico   otorgado para uso exclusivo 
de la mejora del comedor comunitario.  
i) No acreditar la posesión del inmueble 
donde se encuentre instalado el comedor 
comunitario.  
Los procedimientos  para efectuar el 
apercibimiento, suspensión temporal o 
baja definitiva de un comedor comunitario 
serán determinados bajo los criterios que 
establezca el Reglamento. 

Sin correlativo  Artículo 29.  En el supuesto  de baja 
definitiva de un comedor comunitario  por  
los motivos  que hace referencia el artículo   
28 de la presente Ley, se deberá incorporar 
un comedor comunitario nuevo dentro de 
la misma unidad territorial donde se 
localizaba el comedor que ceso su 
operación. 

Sin correlativo  Artículo 30. Las causas de suspensión 
temporal o baja definitiva de los  
comedores públicos se darán en el caso de 
incurrir en los siguientes supuestos: 
a) Utilizar recursos de los comedores 
públicos con fines  políticos, personal o 
cualquier otro  que contravenga a los 
establecidos en la normatividad aplicable. 
b) Negar el servicio del programa por 
motivos de discriminación en razón de: 
género, edad, religión, preferencia sexual, 
nivel de educación, discapacidad, 
preferencia política, o cualquier otra que 
vulnere sus derechos. 
c) Presentación de más  de 3 de quejas 
debidamente fundadas por parte de las 
personas beneficiarias del comedor. 
d)  Situaciones externas que afecten el 
funcionamiento del comedor 
(instalaciones, falta de servicios básicos, 
entre otros.) 
e) Fenómenos naturales de emergencia o 
desastre (sismo, inundación, incendio, 
hundimientos, deslaves, etc.) que pongan 
en riesgo el funcionamiento del comedor y 
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la seguridad de las personas 
derechohabientes y de las personas que 
prestan sus servicios en estos. 
f) Preparar alimentos fuera de los criterios 
de elaboración higiénica y nutricional. 
Los procedimientos para efectuar la de 
suspensión temporal o baja definitiva de 
un comedor público serán determinados 
bajo los criterios que establezca el 
Reglamento. 

Sin correlativo  Artículo 31.  En el supuesto  de baja 
definitiva de un comedor público  por  los 
motivos  que hace referencia el artículo   30 
de la presente Ley, se deberá incorporar un 
comedor público nuevo dentro de la 
misma unidad territorial donde se 
localizaba el comedor que ceso su 
operación. 

Sin correlativo  32. Las causas de suspensión temporal y 
baja definitiva  para los  comedores 
populares se darán en caso de incurrir en 
los siguientes supuestos: 
a) Presentar documentos falsos o 
apócrifos por parte de algún integrante de 
los Grupos Solidarios a la Autoridad 
Responsable.  
b) Atender a la población objetivo sin 
enfoque de equidad de género y derechos 
humanos de conformidad a las 
capacitaciones recibidas. 
c) Preparar alimentos fuera de los criterios 
de elaboración higiénica y nutricional. 
d) Cobrar una cuota superior a la 
establecida en las Reglas de Operación 
vigentes. 
e) Cambiar el domicilio del comedor 
popular sin previa autorización de la 
Dirección Ejecutiva de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y Desarrollo 
Comunitario. 
f) Negar el servicio del programa por 
motivos de discriminación en razón de: 
género, edad, religión, preferencia sexual, 
nivel de educación, discapacidad, 
preferencia política, o cualquier otra que 
vulnere sus derechos. 
g) No atender las disposiciones generales 
sanitarias y de protección civil y que por 
su inobservancia implique un riesgo a la 
salud y/o integridad de las y los usuarios 
del comedor.  
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h) Mantener cerrado el comedor popular 
por más de tres días hábiles continuos, sin 
previa notificación por escrito que 
justifique las causas. 
i) No hacer entrega en tiempo y forma tres 
informes financieros. 
Los procedimientos para efectuar la de 
suspensión temporal o baja definitiva de 
un comedor popular serán determinados 
bajo los criterios que  establezca el 
Reglamento. 

Sin Correlativo  Artículo 33.  En el supuesto  de baja 
definitiva de un comedor popular  por  los 
motivos que hace referencia el artículo 32 
de la presente Ley, se deberá incorporar un 
comedor popular nuevo dentro de la 
misma unidad territorial donde se 
localizaba el comedor que ceso su 
operación. 

Sin correlativo  Artículo 34.  Las violaciones a lo 
establecido por la presente Ley, y demás 
disposiciones que de ella emanen, serán 
sancionadas por la normatividad aplicable.  

 
Dentro de los artículos transitorios se establece que: 
 
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 y para su mayor difusión 
publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor a los 15 días siguientes de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México elaborará la 
reglamentación en la que se determinen los requisitos y procedimientos necesarios para hacer efectivo 
el derecho que establece esta Ley, así como los mecanismos para evaluación y fiscalización de los 
comedores sociales, en un plazo no mayor a sesenta días después de su entrada en vigor. 
 
CUARTO.- Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley, se dispondrá del presupuesto 
destinado para la operación de los programas sociales de comedores comunitarios, públicos y 
populares, a fin de garantizar la operación de la presente Ley. 
 

B. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 10 y 
11 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, el diputado proponente planteó la problemática, 
su exposición de motivos y la propuesta de solución siguiente:  
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Debido a los diferentes problemas sísmicos y de salud que la ciudad ha atravesado en los meses y 
años anteriores, es necesario brindar a la sociedad certeza en los temas de salud y protección civil 
dado que se trata de un programa otorgado por el Gobierno, quien es el garante de la protección a la 
sociedad en todos los aspectos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los comités de administración son los encargados de los comedores sociales en coordinación en 
manera igualitaria con los grupos solidarios, los cuales tienen ciertas responsabilidades sobre el manejo 
de los comedores, tomando en consideración que estos al no tener como finalidad de su operación la 
obtención de un lucro, sino el ejercicio y goce de un Derecho Humano y la promoción de acciones 
sociales implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México, no se rigen de la misma manera que 
los establecimientos mercantiles, no obstante a esto no debemos dejar a un lado que es un servicio 
que se ofrece a la sociedad y que se debe velar tanto por la higiene de los establecimientos como por 
la seguridad de estos en caso de desastres como un sismo o un incendio que son los más comunes. 
 
Actualmente la difícil situación que se vive con el Covid-19 y las medidas de higiene que se tomaron 
nos hace reflexionar sobre la falta de vigilancia en lugares como los comedores sociales. 
 
Algunas de las medidas que las autoridades les están pidiendo a los establecimientos que ofrecen 
comida son: 
 

• Siempre tener disponible agua, jabón, toallitas de papel y papel higiénico en los sanitarios. 
  
• Promover el indispensable y adecuado lavado de manos, usando agua y jabón (se adjunta técnica 

de lavado de manos) 
  
• Disponer de gel antibacterial en las diferentes áreas del hotel, recepción, restaurantes, bares y 

espacios públicos. 
  
• Promover el uso adecuado de pañuelos desechables al toser o estornudar y/o usar el estornudo 

de etiqueta cubriendo la nariz. 
  
• Retirar de las mesas de los restaurantes saleros, ceniceros, floreros y centros de mesa. 
  
• Desinfectar de manera intensiva y frecuente todas las superficies de contacto con los usuarios con 

soluciones de cloro al 0.1% o sanitizantes (mesas, cocina, baños, puertas, pisos, manijas de 
puertas, áreas de uso común, mostradores, sillas, teclados, mouse, teléfonos, unidades de control 
remoto de televisión, cable y aire acondicionado, plumas, llaves, tableros de elevadores, teclados 
de computadoras, cartas menú, maletas). 

  
• Incrementar la frecuencia de limpieza rigurosa en el área de recepción y elevadores que son las 

de mayor contacto. 
  
• Promover entre el personal la desinfección de todas las superficies de contacto con sanitizante ó 

toallitas desinfectantes. 
  
• Limpiar y sanitizar de manera muy frecuente los ductos y sistemas de aire acondicionado. 
  
• Contar con el agua debidamente clorada en todas las instalaciones del hotel en los rangos de 0.2 

a 1.5 mg/l. 
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• Control del estado de salud de los trabajadores con las facilidades necesarias de permanecer en 
su domicilio en caso de enfermedad. 

  
• Capacitación al personal sobre cómo realizar las tareas de limpieza de forma segura y el uso de 

equipos de protección individual e higiene para prevenir enfermedades. 
  
• Contar con el stock requerido de equipo de protección para la higiene (guantes, cubrebocas, 

mascarillas N-95). 
  
Destacando que estas indicaciones están siendo especificas para el caso del covid-19, no se debe 
dejar de lado que nos referimos a un lugar que ofrece comida y aunque no tenga ánimo de lucro debe 
seguir reglas muy especificas de higiene y protección civil, y no solo por la situación vivida en estos 
momento si no esto se debió haber previsto desde la creación de los comedores. (sic) 

 
Para mayor comprensión de la reforma de mérito, se inserta el cuadro comparativo 
entre la ley vigente y la modificación propuesta: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

   

Artículo 10.- La Autoridad Responsable 
en coordinación con la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México hará la 
supervisión de los valores nutricionales y 
la dictaminación sobre la calidad de los 
alimentos que se distribuyan en los 
Comedores Sociales de la Ciudad de 
México y tendrá por objetivo garantizar 
que la comida sea nutritiva y de calidad 
para evitar la obesidad y los trastornos 
alimenticios. 

 

 

 

 

 

Artículo 10.- La Autoridad 
Responsable en coordinación con la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México hará la supervisión de los 
valores nutricionales y la dictaminación 
sobre la calidad de los alimentos que se 
distribuyan en los Comedores Sociales 
de la Ciudad de México y tendrá por 
objetivo garantizar que la comida sea 
nutritiva y de calidad para evitar la 
obesidad y los trastornos alimenticios. 

Además de que establecerá las 
medidas de higiene necesarias que 
debe de cumplir toda vez que se trata 
de un establecimiento en donde se 
preparan alimentos. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 11.- Los Comités de 
Administración y Grupos Solidarios 
compartirán de forma igualitaria las 
responsabilidades y tareas para la 
operación del Comedor, sin que se 
establezcan entre ellos relaciones de 
subordinación, cumpliendo 
equitativamente con las siguientes 
obligaciones:  

I. Operar de forma 
eficiente y 
transparente los 
insumos no 
perecederos que 
otorga el Gobierno de 
la Ciudad de México;  

 

II. Proporcionar a quien 
lo solicite una ración 
alimentaria previa 
entrega de la Cuota de 
Recuperación;  

 

III. Utilizar y conservar en 
buen estado el 
Equipamiento 
otorgado por el 
Gobierno de la Ciudad 
de México;  

 

IV. Respetar la Cuota de 
Recuperación 
establecida en el 
Reglamento;  

 

V. Respetar la imagen 
institucional de los 
Comedores 
establecida en las 
Reglamento 
correspondiente; 

 

VI. Llevar un Registro 
diario de las personas 
usuarias del Programa 

Artículo 11.- Los Comités de 
Administración y Grupos Solidarios 
compartirán de forma igualitaria las 
responsabilidades y tareas para la 
operación del Comedor, sin que se 
establezcan entre ellos relaciones de 
subordinación, cumpliendo 
equitativamente con las siguientes 
obligaciones:  

I. Operar de forma 
eficiente y 
transparente los 
insumos no 
perecederos que 
otorga el Gobierno 
de la Ciudad de 
México;  

 

II. Proporcionar a quien 
lo solicite una ración 
alimentaria previa 
entrega de la Cuota 
de Recuperación;  

 

III. Utilizar y conservar 
en buen estado el 
Equipamiento 
otorgado por el 
Gobierno de la 
Ciudad de México;  

 

IV. Respetar la Cuota de 
Recuperación 
establecida en el 
Reglamento;  

 

V. Respetar la imagen 
institucional de los 
Comedores 
establecida en las 
Reglamento 
correspondiente; 

 

VI. Llevar un Registro 
diario de las 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

y entregarlo de 
acuerdo a lo 
establecido en las 
Reglamento 
correspondiente;   

 

VII. Cumplir con las 
recomendaciones 
hechas por las 
autoridades en 
materia de protección 
civil; y 

 

VIII. Cumplir con las 
Reglamento 
correspondiente 
correspondientes al 
Programa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

personas usuarias 
del Programa y 
entregarlo de 
acuerdo a lo 
establecido en las 
Reglamento 
correspondiente;   

 

VII. Cumplir con las 
recomendaciones 
hechas por las 
autoridades en 
materia de 
protección civil en 
colaboración y bajo 
la vigilancia de la 
Secretaria de 
Gestión Integral de 
Riesgos y 
Protección Civil; y 

 

VIII. Cumplir con las 
Reglamento 
correspondiente 
correspondientes al 
Programa. 

 
Dentro de los transitorios se establece que: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

C. Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 1, 4 y 19 
de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, se insertan los argumentos que sustentan su 
iniciativa: 
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Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 
derecho a la alimentación se debe entender como aquella que “debe satisfacer las necesidades 
de dieta teniendo en cuenta la edad de la persona, sus condiciones de vida, salud, ocupación, 
sexo, etc. Los alimentos deben ser seguros para el consumo humano y estar libres de sustancias 
nocivas […] la alimentación adecuada debe ser además culturalmente aceptable”. 
 
Así, la Constitución Política de la Ciudad de México estable el derecho de toda persona 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. 
 
Este derecho, puede considerar tres dimensiones de análisis: Disponibilidad, Accesibilidad, así 
como Calidad y estado nutrición. A continuación, se presentan datos del Informe “Principales Retos 
en el ejercicio del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad” que presenta el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)   con el cual se puede 
identificar la problemática planteada: 
 
• Entre 2006 y 2014, el ingreso de los hogares mexicanos en conjunto disminuyó 15% en 

términos reales. A la par, en el periodo 2005-2014, México registró el mayor aumento en los 
precios de los alimentos, por arriba de las mercancías no alimentarias, entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (23.2 puntos 
porcentuales contra 8.8 puntos porcentuales promedio, respectivamente) (Cofece, 2015). 

 
• Una parte importante de la composición del ingreso de la población más pobre del país depende 

de las transferencias gubernamentales. Para los primeros tres deciles, más de una cuarta parte 
de su ingreso proviene de transferencias; en el primer decil representa 47.9% del ingreso en el 
hogar; en el segundo 34.2% y en el tercero 26.8% (ENIGH, 2016). En el caso de los hogares 
rurales, 53.5% de estos reportaron haber recibido transferencias gubernamentales, las cuales 
representaron, en promedio, 12.7% del total de los ingresos de estos hogares (CONEVAL, 
2018a). 

 
• En 2016, la desnutrición y otras deficiencias nutricionales fue la séptima causa de muerte en 

niños menores de 1 año, la sexta tanto para los niños de entre 1 a 4 años, así como los de 5 a 
9 años y la octava para los de 10 a 14 años (SS, 2018). Para el 2012, la prevalencia de anemia 
por grupo etarios que formula el Coneval, con información de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (2006;2012) señala que el porcentaje de adolescente es del 5.2. 

 
• Así también se puede leer en el informe que las personas que viven en condiciones de pobreza 

enfrentan diferentes desafíos para poder hacerse de alimentos con variedad y suficiencia para 
llevar una dieta correcta. Al estratificar el gasto de los hogares por decil de ingreso se observó 
que, en 2016, el gasto en alimentos y bebidas de la población con los ingresos más bajos (decil 
I de ingreso) correspondió a 49.9% del total de su gasto realizado (ENIGH, 2016). 

 
• En cuanto a la carencia por acceso a la alimentación, al estratificar por deciles de ingreso, el 

análisis arrojó que a menor ingreso la inseguridad alimentaria severa y moderada tiende a 
aumentar, es decir, se constató una relación inversa entre ingreso y esta carencia, ya que 
mientras 35.2% de la población con menores ingresos (decil I) padece inseguridad alimentaria 
severa y moderada, solo 4.2% de los individuos con mayor ingreso (decil X) se encontraba en 
la misma situación (CONEVAL, 2017b). 

 
Con lo anterior se puede sugerir que uno de los retos para el cumplimiento del ejercicio de este 
derecho, radica en garantizar el acceso a una alimentación adecuada con énfasis en la población 
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de menores ingresos, por lo que esta iniciativa pretende hacer efectivo el derecho constitucional 
consagrado en el artículo 4, de todos los habitantes a una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, en condiciones de accesibilidad; particularmente de las niñas, niñas y adolescentes como 
grupo de atención prioritaria de los comedores sociales.  
 
De tal suerte que se considera importante que la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 
México, considerare expresamente, a las personas adolescentes que tengan 12 años cumplidos y 
menos de 18 años, que habitan, transitan o estudian en la Ciudad de México como beneficiarios 
de estos centros. 
 
II. PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
La aplicación de una metodología de género al derecho ha marcado la transición de la legislación 
moderna de nuestro país; como ejemplo de este tipo normatividad con perspectiva de género, se 
localiza la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Tomando en cuenta que esta 
ley, define que la discriminación contra la mujer es “toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”; se puede afirmar que esta iniciativa 
no identifica acciones discriminatorias, de desigualdad y exclusión de las mujeres adolescentes. 
 
Por el contrario, esta iniciativa se suma a las acciones tendientes a lograr la igualdad de género, 
entendida ésta, según la ley en cita como “la situación en la cual mujeres y hombres acceden con 
las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos 
de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, 
política, cultural y familiar”. 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
PRIMERO:   Los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes están previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 
manera enunciativa y no limitativa se señala el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
el Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el Derecho a la 
protección de la salud y a la seguridad social. 
 
SEGUNDO: Con base en el derecho constitucional a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, en condiciones de accesibilidad, se considera de orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México.  
 
TERCERO: Que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deben adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad 
cultural o cualquier otro, que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 
Particularmente, tienen la obligación de combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y 
obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una 
alimentación equilibrada, el consumo de agua potable. 
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CUARTO: El CONEVAL señala que, de acuerdo a La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH, 2016), las personas que viven en condiciones de pobreza enfrentan 
diferentes desafíos para poder hacerse de alimentos con variedad y suficiencia para llevar una 
dieta correcta. Ya que el gasto de los hogares en alimentos y bebidas de la población con los 
ingresos más bajos corresponde a casi la mitad del total de su gasto realizado. 
 
QUINTO: En cuanto a la carencia por acceso a la alimentación, al estratificar por deciles de 
ingreso, el análisis nos indica que a menor ingreso la inseguridad alimentaria severa y moderada 
tiende a aumentar, es decir, se constató una relación inversa entre ingreso y esta carencia, ya que 
mientras 35.2% de la población con menores ingresos (decil I) padece inseguridad alimentaria 
severa y moderada, solo 4.2% de los individuos con mayor ingreso (decil X) se encontraba en la 
misma situación (CONEVAL, 2017b). 

 
Con el sustento en los argumentos transcritos, la diputada proponente planteó 
reformar mediante decreto la Ley objeto de análisis, misma que para una debida 
comprensión se expone el cuadro comparativo contenido en la iniciativa: 

 
LEY VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e 
interés social y de observancia general en la Ciudad 
de México, para dar cumplimiento al Artículo 4 
Constitucional, y tiene por objeto hacer efectivo el 
derecho de los habitantes de la Ciudad de México a 
una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en 
condiciones de accesibilidad. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México, para dar 
cumplimiento al Artículo 4 Constitucional, y 
tiene por objeto hacer efectivo el derecho de 
los habitantes de la Ciudad de México a una 
alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad, con alimentos 
inocuos, saludables, accesibles, asequibles 
y culturalmente aceptables en condiciones 
de accesibilidad y los protejan contra el 
hambre, la malnutrición y la desnutrición. 
 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley se 
entiende por: 
… 
Comedor Popular: Al Comedor de la Ciudad de 
México, operado por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal se promueve 
la Participación Ciudadana para proporcionar 
raciones alimenticias, mediante el ejercicio del 
derecho a la alimentación y bajo los principios de 
equidad social y de género a quienes no cuenten con 
acceso a alimentos nutritivos, principalmente para 
aquellos grupos vulnerables como son: niñas, niños, 
mujeres, madres solas, personas con discapacidad y 
población indígena. 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley 
se entiende por: 
… 
Comedor Popular: Al Comedor de la Ciudad de 
México, operado por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal de la Ciudad de México se promueve 
la Participación Ciudadana para proporcionar 
raciones alimenticias, mediante el ejercicio del 
derecho a la alimentación y bajo los principios 
de equidad social y de género a quienes no 
cuenten con acceso a alimentos nutritivos, 
principalmente para aquellos grupos 
vulnerables como son: niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, madres solas 
solteras, personas con discapacidad, y 
población indígena o cualquier otro que 
encuentre limitado su derecho humano a la 
alimentación. 
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Artículo 19.- Los Comedores Públicos contribuyen a 
garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de 
la población que viva, trabaje o transite por unidades 
territoriales de media, alta o muy alta marginalidad, en 
especial para las personas en situación de 
vulnerabilidad como: niñas y niños, personas adultas 
mayores, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, desempleados, personas en situación 
de calle y en general toda aquella persona que solicite 
el servicio. 
 
 

Artículo 19.- Los Comedores Públicos 
contribuyen a garantizar el derecho a la 
alimentación y nutrición de la población que 
viva, trabaje o transite por unidades territoriales 
de media, alta o muy alta marginalidad, en 
especial para las personas en situación de 
vulnerabilidad como: niñas, y niños, 
adolescentes personas adultas mayores, 
mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, desempleados, personas en 
situación de calle y en general toda aquella 
persona que solicite el servicio. que tenga 
limitado su derecho humano a la 
alimentación. 
 
  
 

 
 

D. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 14 bis, 
a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, el diputado proponente planteó la problemática 
siguiente: 
 

El derecho a la alimentación en México, está garantizado por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo tercero, que a la letra dice: " Toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. EI Estado lo garantizará. " 
 
En la Ciudad de México aunado a lo anterior, el derecho a la alimentación también es garantizado 
por la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado C, párrafos 1 y 2, 
que a la letra dicen: 
 
"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. 
 
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. " 
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Sin embargo, es de reconocerse que millones de personas en la Ciudad de México, carecen de 
los recursos económicos suficientes para acceder a una alimentación digna que cubra los 
requerimientos nutrimentales necesarios para cualquier persona. 
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 
estudio dado a conocer el 5 de agosto de 2019, en el cual se realizó la medición de la pobreza de 
2008 a 2018, la Ciudad de México paso de 2 millones 434 mil pobres en 2016, a 2 millones 682 
mil personas en situación de pobreza en 2018; para este mismo año, la Ciudad de México 
contabilizaba 153 mil 332 personas en pobreza extrema. 
 
La pobreza y la pobreza extrema son definidas por el CONEVAL de la siguiente manera, tomando 
7 parámetros que la conforman. 
 
CARENCIAS SOCIALES. 
 
1.- El rezago educativo, 
2.- Acceso a los servicios de salud, 
3.- Acceso a la seguridad social, 
4.- Acceso a calidad y espacios en la vivienda, 
5.- Acceso a servicios básicos en la vivienda, 
6.- Acceso a la alimentación y 
 
CARENCIAS ECONÓMICAS 
 
7- Ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades. 
Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una 
carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. 
 
Pobreza Extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres 
o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria; 
(para precisar y comprender mejor el concepto de pobreza extrema, canasta alimentaria es lo que 
comúnmente conocemos como canasta básica, la cual, se define como el conjunto de alimentos 
suficientes para satisfacer las necesidades de un hogar promedio). 
 
Una conclusión elemental, y que aclara y al mismo tiempo agrava la condición de las personas y 
sus familias, es en términos generales, el acceso a la alimentación de manera suficiente y adecuada 
a las necesidades nutricionales de una familia. 
 
Para el año 2018, CONEVAL afirma un incremento del 13.9 % de personas que no tienen acceso a 
la canasta básica, haciendo un total de 153 mil 332 personas en pobreza extrema. 
 
Son de gran importancia los datos antes expuestos, pues para combatir esta situación y garantizar 
el derecho a una alimentación adecuada, suficiente, nutritiva y de calidad como se señala tanto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México, creó en el año 2009, los llamados 
Comedores Comunitarios, los cuales, se instalaron en las colonias, barrios y pueblos originarios, 
clasificados como de media, alta y muy alta marginación de las entonces Delegaciones hoy Alcaldías 
de la Ciudad de México, instalando en ese año 160 Comedores Comunitarios. Para 2012, este tipo 
de comedores se instauran como Programa Social del Gobierno Capitalino y se crean 35 nuevos 
Comedores, dando una cifra total de 195. En ese entonces, se reportaba que 60% de las personas 
asistentes eran mujeres. 
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El 26 de junio de 2017, se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Comedores 
Sociales de la Ciudad de México, conformada por 29 artículos. 
 
De acuerdo a la Ley en comento, existen tres tipos de comedores sociales y son: 
 
Comedor Comunitario. Es un Comedor establecido y regulado por el Gobierno de la Ciudad de 
México, quien promueve mediante organización comunitaria una cultura de alimentación adecuada 
y saludable para mejorar los hábitos alimenticios. 
 
Comedor Popular. Es el Comedor operado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México (DIF- Ciudad de México), y en ellos se promueve la Participación Ciudadana 
para proporcionar raciones alimenticias, mediante el ejercicio del derecho a la alimentación, y bajo 
los principios de equidad social y de género a quienes no cuenten con acceso a alimentos nutritivos, 
principalmente para aquellos grupos vulnerables como son: las niñas, niños, mujeres, madres 
solteras, personas con discapacidad y población indígena. 
 
Comedor Público. Es el Comedor regulado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, para otorgar una ración de 
alimento nutritivo, suficiente, de calidad y gratuito, basado en los principios de equidad social y 
justicia distributiva que contribuya en la superación de la condición de vulnerabilidad en la que 
eventualmente se encuentre la persona que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de 
media, alta y muy alta marginación. 
 
De acuerdo con información de distintas dependencias de Gobierno, en la Ciudad de México existen 
157 Comedores Comunitarios, es decir, si retrocedemos un poco en el texto de la presente iniciativa, 
aparentemente se han perdido 38 Comedores Comunitarios, Cuando tal vez, lo deseable hubiera 
sido incrementar su número y revisar y corregir, bajo el criterio de regionalización sus ubicaciones, 
autorización, apoyos y funcionamiento; también según fuentes gubernamentales de la Ciudad de 
México, hoy en día contamos con 52 Comedores Públicos y 109 Comedores Populares. Es preciso 
señalar que los Comedores Públicos son gratuitos, mientras que los Comedores Comunitarios y los 
109 Comedores Populares cobran una cuota de recuperación de 11 pesos. 
 
Los tres tipos de Comedores señalados se organizan internamente en lo que la Ley de Comedores 
Sociales llama Comités de Administración, las personas integrantes de este Comité reciben 
anualmente un estímulo económico, el cual se encuentra establecido en la citada Ley en su Artículo 
12, fracción V. 
 
Otro Elemento a destacar, es el hecho de que estos tipos de comedores establecen limites, 
precisando en la Ley que solamente gozarán de sus beneficios aquellas personas que residan en la 
Ciudad de México y excepcionalmente aquellas personas que en su momento transiten libremente 
en las calles de la Ciudad. Lo anotado pareciera un buen propósito o debiera serlo, sin embargo, 
esta práctica ofrece riesgos, que seguramente varios de los aquí presentes se habrán podido 
percatar o haber visto por su propia actividad; como personas que no tienen ninguna necesidad o 
carencia de las anteriormente señaladas, y que además tienen solvencia económica, aprovechan 
este valioso beneficio al llevar comidas por mayoreo, convirtiendo una política pública noble, en un 
sitio de conveniencia social y económica, para personas sin escrúpulos y trastocando el objetivo 
claramente establecido en la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, e insistimos 
desplazando a aquellas personas y familias que verdaderamente lo necesitan. Al Gobierno de la 
Ciudad corresponde afinar las estrategias y los controles necesarios, para evitar estas prácticas que 
denotan un alto grado de deshonestidad. 
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Otro tema de intervención y corrección inmediata por parte del Gobierno, es la revisión, investigación 
e implementación de procedimientos de carácter administrativo, que reafirmen a las personas 
responsables en el encargo o en su caso, sean removidas de manera inmediata, por malos manejos 
en la operatividad de dichos comedores que juntan dos acciones nocivas y dan al traste con el 
objetivo fundamental de ayudar a las personas en pobreza o pobreza extrema: y que son aquellas 
que se refieren al lucro y beneficios económicos indebidos por alteración en los precios, preferencias 
en el expendio u otorgamiento del beneficio de manera condicionada a cambio de dadivas, que 
habitualmente son económicas o de otro tipo como los obsequios o pedimentos expresos de los 
responsables. 
 
El otro tema nocivo y preocupante, es el utilizar estos comedores para que personas sin ningún 
miramiento hagan clientela electoral. 
 
La conclusión y afirmaciones que para algunos pudieran ser temerarias, tienen su sustento en 
investigación de campo realizada por equipos de trabajo, que pudieron constatar y documentar las 
prácticas ya mencionadas, agregando que en su mayoría, estos comedores son manejados por 
Organizaciones Sociales, Grupos Políticos, Asociaciones Civiles, Partidos Políticos, Líderes 
Vecinales generalmente identificados con algún Partido Político. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y toda vez que este tipo de Comedores debe servir para 
garantizar una alimentación digna, nutritiva y de calidad para las personas en pobreza y pobreza 
extrema que habiten, residan o transiten por la Ciudad de México, y de esta manera contribuir a 
paliar la desigualdad social existente en nuestra ciudad y nuestro país, presento a este Honorable 
Pleno, la siguiente Iniciativa con Proyecto. 
   

Para una mejor comprensión de la propuesta, se expone a continuación el cuadro 
comparativo contenido en la iniciativa: 
 

 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Sin correlativo  Artículo 14 Bis. De ninguna manera y bajo 
ninguna circunstancia; la apertura, manejo y 
operación de Comedores Comunitarios, 
podrá ser otorgada a Grupos, Asociaciones, 
Partidos Políticos, Líderes Sociales, Líderes 
Vecinales u otros con intereses políticos y 
conocida participación o militancia 
partidista. 
Tampoco podrá ser otorgada la apertura, 
manejo y operación de Comedores 
Comunitarios a Funcionarios Públicos o 
representantes Populares Locales o       
Federales. 

 

 
E. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 11 de la Ley de Comedores Sociales 
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de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, el diputado proponente estableció el 
planteamiento del problema siguiente: 
 

“Comedores Comunitarios" es un programa implementado en la Ciduad (sic) de México a en el 
que se promueve la economía social de todas las personas que habitan o transitan en ella, a través 
de la operación de comedores populares que proporcionan apoyos alimenticios a bajo costo para 
el ejercicio del derecho a la alimentación. 
 
El principal objetivo de los Comedores Comunitarios es desarrollar, fortalecer y consolidar una 
estrategia de atención alimentaria y nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de calidad y 
cantidad suficientes, a grupos poblacionales con problemas de desnutrición, en riesgo de 
padecerla y en inseguridad alimentaria, a partir del fomento de la participación comunitaria, y con 
ello, contribuir a abatir la carencia por acceso a la alimentación, objetivo de la Cruzada contra el 
Hambre. 
 
Actualmente, la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) tiene 423 comedores 
comunitarios que se localizan en unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta 
marginación, y en zonas que tienen condiciones socioterritoriales de pobreza, desigualdad y alta 
conflictividad social. 
 
También tiene 42 comedores públicos que se encuentran preferentemente en zonas que 
presentan características socioterritoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social, así 
como 9 comedores móviles que se ubican en zonas hospitalarias de la Ciudad de México. 

 
A continuación, se insertan los argumentos que sustentan la reforma de mérito: 
 

Ante la Contingencia Sanitaria, a causa del Virus COVID-19, la secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México, Almudena Ocejo Rojo, anuncio que durante dicha contingencia se 
mantendría abiertos el 90% de los 423 comedores comunitarios, sin embargo considero que en la 
Ley aplicable debe de estar plasmado la obligación de contar con un protocolo de actuación que 
brinde dicho servicio ante cualquier contingencia, con el objetivo de continuar proporcionando 
alimentación a bajo costo a cada uno de los beneficiarios del programa. 

 
Para una mejor comprensión de las propuestas, se expone a continuación el cuadro 
comparativo contenido en la iniciativa: 
 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 11.- … 
I. al VII. … 

 

 
Artículo 11.- … 
I. al VII. … 
 

DocuSign Envelope ID: 7AA0D7AD-8F44-4B85-BF85-EA95BBBD914A



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
  

 

 

37 de 102 
 

 

 

 

VIII. Cumplir con las Reglamento 
correspondiente correspondientes al Programa. 
 

 
 
 
 
 

Sin correlativo  

VIII. Ante una contingencia, la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México deberá presentar un protocolo de 
actuación que garantice la prestación del 
programa comedores comunitarios, este 
bajo los lineamientos de autoridad 
competente; y 
 
VIII. Cumplir con las Reglamento 
correspondiente correspondientes al Programa 
 
 

 
F. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 bis a 
la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, la diputada proponente planteó la problemática 
siguiente: 
 

El pasado veintinueve de agosto el periódico El Universal daba cuenta con una nota denominada: 
Crece pepena durante la pandemia; van adultos mayores a basureros, en la misma se reseñaba 
como hombres y mujeres de la tercera edad acudían en mayor número a basureros de la Central 
de Abasto para recoger frutas y verduras, ante la difícil situación económica ocasionada por el 
Covid-19.  
 
Nadie cuestiona que durante años una de las principales preocupaciones de los gobiernos ha sido 
diseñar políticas que favorezcan el fortalecimiento de sus sistemas alimentarios, sin embargo, 
situaciones de emergencia sanitaria como la que hoy experimentamos, demuestran la existencia 
de múltiples fragilidades, exponiendo de manera cruda los riesgos a los que están expuestos los 
sistemas económicos, laborales y alimentarios, sin contar los de salud; resaltando con ello las ya 
conocidas desigualdades sociales que en todo momento han prexistido y generado una señal de 
alarma que advierte que ante el recrudecimiento de cualquier emergencia se pueden ocasionar 
puntos de rompimiento social.    
 
El confinamiento ha ocasionado que algunos grupos poblacionales, principalmente aquellos que 
se encuentran integrados por los sectores más vulnerables, tengan mayores dificultades para 
acceder a los diversos bienes y servicios que resultan de naturaleza esencial; en este sentido, si 
bien son incuestionables las medidas extraordinarias para garantizar el suministro de alimentos 
que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México, es importante reforzar las mismas con 
un andamiaje jurídico que palíe diversas lagunas en la operación que puedan obstaculizar que las 
necesidades alimentarias de la población sean atendidas de manera inmediata en situaciones de 
urgencia. 
 

A continuación, se insertan los argumentos que sustentan la iniciativa: 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señaló desde 
la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, que la Seguridad Alimentaria a nivel de individuo, 
hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso 
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físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.  
 
A efecto de garantizar esta seguridad alimentaria en la capital de la República Mexicana se 
implementaron los comedores sociales desde el año 2009, creándose el programa comedores 
comunitarios y comedores públicos, el cual era operado por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Social y cuyo objeto consistía en contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de la población 
que residía y/o transitaba en las diversas unidades territoriales, preferentemente en aquellas 
clasificadas como de media, alta o muy alta marginación y/o en zonas que se encontraban en 
situación de vulnerabilidad.  
 
Hacia el año 2014, se estableció en las Reglas de Operación de los comedores públicos, el objetivo 
de instalarlos en caso de emergencias o contingencias provocadas por inundaciones, incendios, 
sismos o condiciones climatológicas extremas, con el propósito de contribuir a garantizarles a las 
personas afectadas el derecho a la alimentación. 
 
Para el año 2017, se expidió la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México hoy vigente, 
con el objeto fundamental de consolidar el derecho de los habitantes de esta Entidad Federativa 
a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en condiciones de accesibilidad; para 
alcanzarlo, se determinó que la persona titular de la Jefatura de Gobierno debería incluir en sus 
Proyectos de Presupuesto de Egresos las asignaciones que garantizaran eficientemente la 
operación de dichos comedores sociales. 
 
El ordenamiento jurídico en comento dispone en su artículo 20, que los comedores públicos podrán 
ser emergentes ante la presencia de contingencias provocadas por la naturaleza o el hombre, para 
mitigar los riesgos inherentes en la población y también durante la temporada invernal, la cual 
abarcará del periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 28 de febrero, mismo que podrá 
adelantarse o ampliarse en caso de ser necesario.  
 
En este contexto, las Reglas de Operación de los comedores sociales, publicadas en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019, determinaron que las metas físicas 
para el presente año serian la de operar un mínimo de 440 comedores comunitarios, 42 comedores 
públicos y 9 comedores móviles; así como ofrecer al menos 14,500,000 de raciones alimenticias 
con una cuota de recuperación de $11.00 a la población que asistiera a los comedores 
comunitarios y otorgar al menos 2,300,000 raciones alimenticias gratuitas a la población que 
asistiera a los comedores públicos en sus diferentes modalidades. 
 
Posteriormente dichas metas fueron modificadas a la alza, a través de una nota aclaratoria 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de febrero del presente año, 
aumentando la operación de hasta 600 comedores sociales en las modalidades de comedores 
comunitarios y públicos, así como ofrecer hasta 17,000,000 de raciones alimenticias con una cuota 
de recuperación de $11.00 y otorgar hasta 4,000,000 de raciones alimenticias gratuitas a la 
población que asistiera a los comedores públicos en sus diferentes modalidades, incluyendo la 
preparación de cenas calientes en situaciones de emergencia, derivadas de fenómenos naturales 
principalmente hidrometeorológicos, tales como: temporadas invernales, frentes fríos, frío extremo, 
así como emergencias sociales. 
 
De este modo encontramos que la emergencia de carácter sanitario originada en nuestro país por 
el COVID-19, ha generado la modificación de diversas prácticas y conductas en la población, así 
como en el comercio y disponibilidad de diversos bienes y servicios, principalmente los de carácter 
alimenticio. Lo anterior debido a las restricciones temporales impuestas para supermercados, 
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tianguis y mercados, ocasionando que mucha gente prefiriera consumir alimentos no perecederos, 
generando con ello también repercusiones en la salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Para una parte de la población se modificaron los hábitos de adquisición de dichos bienes, se 
generó un aumento significativo en el comercio electrónico y un incremento en las compras on-
line, privilegiándose las entregas a domicilio, condiciones que han resultado más accesibles para 
aquellos hogares con un mayor poder adquisitivo, debido a que cuentan con disponibilidad de 
conexión a internet y de medios de pago electrónicos; sin embargo, otra parte de la población no 
cuenta con estas condiciones y adicionalmente han experimentado afectaciones severas a sus 
ingresos, ya sea por la pérdida de su trabajo o la disminución de su salario, lo que ha ocasionado 
un deterioro significativo de su poder adquisitivo y ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria de 
varias familias. 
 
Esta situación se recrudece si se observa que muchos mercados, tianguis o centros de 
abastecimiento de alimentos han sido considerados por las autoridades como focos de contagios, 
aunado a ello se han registrado incrementos al promedio ponderado regional en el componente 
de alimentos del índice de precios al consumidor, el cual, de acuerdo con la FAO entre enero y 
mayo de 2020, ha sido del 4,6%, cifra casi cuatro veces mayor al alza en el índice de precios 
general (1,2%), destacando que dicho incremento ha sido particularmente elevado en la Argentina 
(14,1%), Colombia (5,6%), México (4,7%) y el Uruguay (7,0%) .  
 
Ante dicho escenario, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
ha señalado que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19 en la seguridad alimentaria 
serán desiguales y más intensos en el caso de los países, las regiones y los grupos poblacionales 
que parten de una situación de mayor vulnerabilidad.  
 
Frente a la emergencia, señaló que existen grupos poblacionales cuya seguridad alimentaria se 
encuentra especialmente amenazada en la actual situación, particularmente en las áreas rurales, 
afectando a madres en edad fértil, recién nacidos, niñas, niños y jóvenes que han dejado de 
participar en los programas de alimentación escolar, adultos mayores con dificultades de acceso 
físico a los puntos de venta de alimentos, o trabajadores informales y temporales que por la 
situación no han podido generar ingresos y no cuentan con ningún resguardo, ni tienen capacidad 
de ahorro.  
   
De conformidad a las condiciones planteadas, surge la necesidad de que este Congreso realice 
intervenciones legislativas, con el propósito de reforzar el andamiaje jurídico en nuestra Ciudad, 
para generar condiciones normativas con una mayor solidez, más allá de las disposiciones 
reglamentarias u operativas, que posibiliten garantizar de manera ininterrumpida y eficaz la 
seguridad alimentaria de la población, principalmente de aquellas personas que con motivo de una 
emergencia puedan encontrarse en situación de carencia alimentaria, por lo que se propone, en 
el presente instrumento, establecer la obligatoriedad de las autoridades responsables de reforzar 
el servicio de los comedores públicos y comunitarios, principalmente cuando se presenten 
condiciones como las anteriormente descritas. 
 
También se plantea que, ante la posibilidad de que frente a la presencia de una emergencia de 
carácter sanitario, exista el riesgo en la expansión de contagios con motivo de la distribución de 
alimentos, se pueda realizar dicha distribución para su consumo en el hogar, sin que ello sea 
motivo de que se suspenda el servicio, para lo cual se deberán diseñar protocolos específicos para 
garantizar la correcta inocuidad en el manejo, recepción y distribución de los alimentos, con un 
énfasis preventivo en la propagación de contagios.   
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Finalmente, es preciso resaltar que si bien las acciones públicas que ha realizado el gobierno de 
la Ciudad de México para distribuir alimentos en el tiempo que ha durado la emergencia sanitaria 
han sido robustas, consideramos necesario, que desde la norma jurídica se deben consolidar 
dichas acciones, generando la obligatoriedad, en todo momento, de las autoridades de brindar 
este servicio de manera ininterrumpida, pero adicionalmente planteamos la necesidad de diseñar 
medidas estratégicas de información, tendentes a realizar una amplia difusión de la ubicación y 
horarios de funcionamiento de los comedores, tanto fijos como itinerantes que proporcionen 
servicio durante la emergencia.   

 
Para una debida comprensión se expone el cuadro comparativo del contenido de la 
iniciativa con la ley vigente: 
 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Sin precedente  Artículo 20 bis. Ante la presencia de escenarios 
de emergencia o desastre de cualquier índole, la 
Autoridad Responsable llevará a cabo acciones 
que favorezcan la continuidad y reforzamiento 
del servicio de los comedores públicos y 
comunitarios, con el propósito de garantizar la 
seguridad alimentaria de aquellas personas, que 
con motivo de los mismos se encuentren en 
situación de carencia alimentaria; en todo 
momento se atenderá las necesidades 
alimentarias de aquellos grupos más 
vulnerables de la población. 
 
Al efecto, durante y después de la emergencia o 
desastre se podrán establecer comedores 
itinerantes o móviles para garantizar el servicio, 
de igual forma se establecerán medidas para 
que la distribución de alimentos preparados sea 
para consumo en el hogar, evitando la 
exposición de las personas a cualquier riesgo.  
 
La Autoridad Responsable realizará una amplia 
difusión de la ubicación y horarios de los 
comedores, tanto fijos como itinerantes, que 
proporcionen servicio durante el tiempo que 
dure la emergencia.   
 
La Autoridad Responsable desarrollará, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, un 
protocolo aplicable durante la emergencia, para 
garantizar la correcta inocuidad en el manejo, 
recepción y distribución de los alimentos, con un 
énfasis preventivo en la propagación de 
contagios. 

DocuSign Envelope ID: 7AA0D7AD-8F44-4B85-BF85-EA95BBBD914A



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
  

 

 

41 de 102 
 

 

 

 

  
G. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al 
artículo 11 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrito 
por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, la diputada proponente planteó la exposición de 
motivos siguiente: 
 

Uno de los factores que impiden tener una dieta saludable es la pobreza extrema, que consiste en 
la falta de ingresos suficientes para cubrir las necesidades alimentarias básicas, y afecta a la 
capacidad de las personas y hogares de acceder a los alimentos saludables y nutritivos que 
constituyen una dieta sana a través de su compra o producción, y está vinculada con el acceso 
mínimo o insuficiente a servicios de salud esenciales. 
 
En un artículo emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) , menciona 
que México, al estar atravesando por la pandemia de COVID-19 en un contexto en el que el 20% 
de los hogares padecen de un deficiente acceso económico y físico a los alimentos, la población 
está afectada por la triple carga de mala nutrición: sobrepeso y obesidad, desnutrición y carencias 
en micronutrientes. 
 
La situación económica derivada del COVID-19 ha afectado negativamente los ingresos de 
millones de familias en México, con consecuencias muy preocupantes para la salud y nutrición de 
niñas, niños y adolescentes en particular debido a un acceso limitado a alimentos. 
Una mala nutrición aumenta el riesgo de contagio y complicaciones ocasionadas por COVID-19 y 
otras enfermedades, por lo que es fundamental garantizar una alimentación saludable, en cantidad 
y calidad, que favorezca un adecuado estado nutricional y, en consecuencia, fortalezca el sistema 
inmunológico. 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)  que se llevó a cabo durante 
el periodo del 30 de julio de 2018 al 28 de junio de 2019, y la cual tiene por objeto conocer el 
estado de salud y las condiciones de diversos grupos de la población en México, reportó que del 
total de los hogares censados, el 55.5% de ellos presenta inseguridad alimentaria. Para dar una 
ilustración de los resultados se muestra la siguiente tabla: 
 
 

Condición de Seguridad Alimentaria 
Hogares Totales 

Tipo de Localidad 

Nivel de Inseguridad Alimentaria Urbano Rural 

Estados Unidos Mexicanos 33,368,999 25,494,921 7,874,078 

Seguridad Alimentaria 14,861,049 12,473,780 2,387,269 

Inseguridad Alimentaria 18,507,950 13,021,141 5,486,809 

Inseguridad Leve  10,974,426  7,767,444  3,206,982 

Inseguridad Moderada  4,695,306  3,298,807  1,396,499 

Inseguridad Severa  2,838,218  1,954,890   883,328 

 
Fuente: INEGI/INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. 

 
La inseguridad alimentaria se da en un periodo de tiempo cuando las personas ya no tienen la 
capacidad de satisfacer sus necesidades o de acceder a una cantidad de alimentos suficientes 
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para mantener un buen estado nutricional que es resultado de pasar por momentos de pobreza, 
precios elevados en los alimentos o la disminución de los ingresos en el hogar, por ello es erróneo 
pensar que la inseguridad alimentaria está relacionada con solo dejar de comer sino que también 
es vinculada con la obesidad y el sobrepeso. 
 
Dentro de las vertientes que conllevan a una inseguridad alimentaria en los hogares se encuentran: 
que se terminaran los alimentos; el dejar de tener una alimentación saludable, nutritiva, 
balanceada y equilibrada; poca variedad de alimentos; el dejar de desayunar, comer, almorzar o 
cenar; comer menos de lo que se debía; comer solo una vez al día o dejar de comer todo un día; 
entre otras más. 
 
Para erradicar con la inseguridad alimentaria y la malnutrición es necesario recurrir a políticas 
económicas y sociales que ayuden a contrarrestar los efectos de las desaceleraciones y 
debilitamientos de la economía. A su vez, la existencia de programas sociales coadyuva al acceso 
de alimentos nutritivos, en especial para poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 
En razón de esto es que se aprueba la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México el 8 
de diciembre de 2016, y es publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  el 26 de junio 
de 2017, que como lo establece en su artículo 1, su objetivo es hacer efectivo el derecho de los 
habitantes de la Ciudad de México a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en 
condiciones de accesibilidad. 
 
Con esta Ley se busca que el gobierno local y las alcaldías amplíen el derecho a la alimentación, 
sin condicionarlo en materia normativa, presupuestaria u operativa y es en beneficio de los pueblos 
y colonias marginadas o muy marginadas. 
 
Esta citada Ley abarca tres tipos de comedores dentro del programa social: 

 
• Comedores Comunitarios: se constituyen en el espacio social a través del quehacer comunitario 

para la distribución y consumo de alimentos en conjunto con la participación activa de la 
sociedad. Estos son operados por Comités de Administración. 

 
• Comedores Populares: son operados por los Grupos Solidarios constituidos de conformidad 

con los criterios para el funcionamiento establecidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México. 

 
• Comedores Públicos: garantizan el derecho a la alimentación y nutrición de la población que 

viva, trabaje o transite por unidades territoriales de media, alta o muy alta marginalidad, en 
especial para las personas en situación de vulnerabilidad.  

 
Sin embargo, no solo es suficiente el que se otorgue alimentación a la población sino que 
además es de gran envergadura que sea variada y balanceada, esto con la finalidad de que se 
haga el consumo de alimentos en cantidades adecuadas de tal manera que se garantice el 
aporte de nutrientes esenciales que el cuerpo necesita. 

 
Conforme la NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de Salud. 
Promoción y Educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, 
una alimentación correcta se define como la dieta que de acuerdo con los conocimientos 
reconocidos en la materia, cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la 
vida, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos 
permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de 
enfermedades. 
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En tanto una dieta correcta es aquella que cumple con las siguientes características:   
 
Completa. - Que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida alimentos 
de los 3 grupos. 
 
Equilibrada. - Que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. 
 
Inocua. - Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está exenta de 
microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación. 
 
Suficiente. - que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto 
tenga una buena nutrición y un peso saludable y en el caso de los niños, que crezcan y se 
desarrollen de manera correcta. 
 
Variada. - que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. 
 
Adecuada. - que esté acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a sus 
recursos económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras características. 
 
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere en una nota descriptiva que llevar 
una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como 
diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo, el aumento de la producción 
de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar 
a un cambio en los hábitos alimentarios. Derivado de ello, las personas consumen más alimentos 
hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra parte, muchas personas no comen 
suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. 
 
La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada 
por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), 
el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios. No obstante, 
los principios básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos. 
 
Por un lado para los adultos se hace la siguiente sugerencia para que una dieta sana incluya lo 
siguiente: 
 
• Frutas, verduras, legumbres (tales como lentejas y alubias), frutos secos y cereales integrales 

(por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no procesados). 
 
• Al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, excepto papas, batatas, 

mandioca y otros tubérculos feculentos. 
 

• Menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres, que equivale a 50 gramos (o 
unas 12 cucharaditas rasas) en el caso de una persona con un peso corporal saludable que 
consuma aproximadamente 2000 calorías al día. Los azúcares libres son todos aquellos que 
los fabricantes, cocineros o consumidores añaden a los alimentos o las bebidas, así como los 
azúcares naturalmente presentes en la miel, los jarabes y los zumos y concentrados de frutas. 

 
• Menos del 30% de la ingesta calórica diaria procedente de grasas. Las grasas no saturadas 

(presentes en pescados, aguacates, frutos secos y en los aceites de girasol, soja, canola y 
oliva) son preferibles a las grasas saturadas (presentes en la carne grasa, la mantequilla, el 
aceite de palma y de coco, la nata, el queso, la mantequilla clarificada y la manteca de cerdo), 
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y las grasas trans de todos los tipos, en particular las producidas industrialmente (presentes en 
pizzas congeladas, tartas, galletas, pasteles, obleas, aceites de cocina y pastas untables), y 
grasas trans de rumiantes (presentes en la carne y los productos lácteos de rumiantes tales 
como vacas, ovejas, cabras y camellos). Se sugirió reducir la ingesta de grasas saturadas a 
menos del 10% de la ingesta total de calorías, y la de grasas trans a menos del 1%. En 
particular, las grasas trans producidas industrialmente no forman parte de una dieta saludable 
y se deberían evitar. 

 
• Menos de 5 gramos (aproximadamente una cucharadita) al día. La sal debería ser yodada. 

 
Por otro lado, para el caso de lactantes y de niñas y niños: 
 
En los dos primeros años de la vida de un niño, una nutrición óptima impulsa un crecimiento sano 
y mejora el desarrollo cognitivo. Además, reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad y de 
enfermedades no transmisibles en el futuro. 
 
Los consejos para una alimentación saludable durante la lactancia y la niñez son los mismos que 
en el caso de los adultos, si bien los elementos que figuran a continuación también son 
importantes: 
 
• Debería alimentarse a los lactantes exclusivamente con leche materna durante los primeros 

seis meses de vida. 
 
• La lactancia materna debe continuar al menos hasta los dos años. 
 
• A partir de los seis meses de edad, la lactancia materna se debería complementar con 

diferentes alimentos inocuos y nutritivos. En los alimentos complementarios no se debería 
añadir sal ni azúcares. 

 
En razón de lo anteriormente expuesto es relevante que las raciones proporcionadas dentro de los 
programas sociales de los comedores sociales -los cuales incluyen los comedores comunitarios, 
populares y públicos- se encuentren basados a una dieta sana y balanceada, para garantizar la 
segura alimentación y no solo por la malnutrición sino también para evitar que se continúe con una 
vida de sobrepeso y obesidad que prevalece entre la ciudadanía.  

 
Para una mejor comprensión de las propuestas se expone el cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa: 
 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 11.- … 
I. al VIII. … 
 

 
Sin correlativo  

 
Artículo 11.- … 
I. al VIII. … 
 

IX. Cumplir con la seguridad alimentaria 
y nutritiva, con una dieta sana y 
balanceada. 
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H. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 19, recorriéndose en su orden los subsecuentes de la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, la diputada proponente planteó la problemática 
siguiente: 
 

No es un hecho desconocido que en nuestro país muchas niñas, niños y jóvenes previo al acudir 
a sus actividades escolares reciben en sus hogares una alimentación insuficiente, escasa o de 
baja calidad, lo que comúnmente se traduce en deficiencias en su rendimiento escolar; así como 
afectaciones serias a su salud, debido a que los alimentos que reciben no son los óptimos y 
aportan demasiadas calorías al ser ricos en grasas y azúcares, lo que les ocasiona sobrepeso y 
obesidad. 
 
En otras ocasiones, las y los estudiantes no cuentan con recursos económicos suficientes para 
comprar comida nutritiva que les disminuya el hambre que produce la estancia de largas jornadas 
en las instalaciones escolares y recurren a consumir alimentos económicos y poco nutritivos, pero 
que cumplen con el objetivo de generarles una saciedad momentánea que les permite continuar 
con sus actividades, afectándoles a la larga su salud.  
 
Actualmente, en el país se está generando la tendencia de prohibir la venta de alimentos conocidos 
como chatarra a menores de edad, situación que ha generado reflexión y análisis por parte de las 
autoridades, así como voces a favor y en contra de dicha medida; sin embargo e 
independientemente de que la misma pueda implementarse en la Ciudad de México, resulta 
necesario generar alternativas nutricionales para que las y los estudiantes tengan una oferta 
alimenticia saludable y balanceada previo, durante e inmediatamente después de sus actividades 
escolares. 
 
Ante este contexto consideramos que las necesidades alimentarias y nutricionales de las y los 
alumnos en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México, nos plantean desafíos que 
exigen respuestas inmediatas de carácter legislativo que posibiliten una propuesta alimentaria a 
este sector de la población, así como la debida coordinación entre los organismos públicos 
encargados de proporcionar servicios alimentarios y educacionales. 
 

A continuación, se insertan los argumentos que sustentan la iniciativa: 
 

A escala mundial se estima que un 10% de los niños en edad escolar (entre 5 y 17 años) padecen 
de sobrepeso u obesidad, y la situación va a peor. En los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de 
obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes de 6 a 18 años, que en los años setenta era de un 
15%, sobrepasó el 25% en el curso de los años noventa.  
 
En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, se reportó que tan solo el 44.5% de los hogares 
en México se identificaron con seguridad alimentaria. En contraparte, el 22.6% presenta 
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inseguridad alimentaria moderada y severa, el 32.9% restante inseguridad leve. Dicha Encuesta 
reportó que, en el grupo de infantes de 5 a 11 años, la prevalencia combinada de sobrepeso y 
obesidad pasó de 34.4% en 2012 a 35.6% en 2018. Respecto a la población de 12 a 19 años, la 
prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 33.2% en 2012 a 35.8% en 2018, 
finalmente el porcentaje de personas mayores de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es de 
75.2% (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad), dicho porcentaje en comparación con el año de 2012 
fue de 71.3 por ciento.  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señaló desde 
la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, que la Seguridad Alimentaria a nivel de individuo, 
hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso 
físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.  
 
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que una dieta saludable ayuda a protegernos 
de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas 
la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer, de igual forma 
menciona que la ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico. 
 
Existe diversa evidencia que pone de manifiesto que la forma de alimentación de muchas y muchos 
estudiantes en nuestro país está basada en hábitos incorrectos, en los que prevalecen patrones 
orientados a un alto consumo de alimentos procesados, con elevados contenidos de grasas 
saturadas, azucares y sodio, las jornadas escolares y la falta de recursos económicos, se conjugan 
para que comúnmente se omita alguna de las 3 comidas recomendadas, ante estas circunstancias 
se vuelve recurrente, en el mejor de los casos, el consumo de comidas rápidas como los tacos, 
tortas, quesadillas, hamburguesas o hot dogs, en otros la ración alimenticia se reduce a un 
refresco, un dulce o alguna fritura, finalmente existen otros casos en que los recursos económicos 
del estudiante no le alcanzan al menos para adquirir alguno de estos insumos, bajando con ello 
notablemente su rendimiento escolar. 
 
En un estudio realizado a alumnas y alumnos entre edades de 18 y 25 años en la Ciudad de 
Bogotá, demostró que los estudiantes atribuyen a los factores sensoriales y de higiene, el costo 
de los alimentos, la disponibilidad de estos y el tiempo con el que se cuenta para comer, como 
principales factores que influyen en la selección de éstos, además se identificó también la 
influencia de amigos y de la familia, entre otros aspectos, para determinar las preferencias 
alimenticias.  
 
No se debe soslayar que en nuestro país, aún existe un alto nivel de desconocimiento de las 
consecuencias que produce al cuerpo humano el consumo constante de comidas chatarra y son 
escasos los mecanismos de difusión de recomendaciones dietéticas adecuados para mantener un 
estilo de vida saludable; en estas condiciones es importante estructurar políticas públicas 
orientadas a generarles alternativas nutricionales a precios accesibles, acompañadas de 
información relevante diseñada de manera atractiva, que ponga en evidencia las consecuencias 
de ingerir alimentos con altos niveles de azúcares y grasas, tales como la producción de caries, la 
contribución al sobrepeso y la obesidad, y fundamentalmente el alto costo que representan en 
comparación al aporte nutritivo que generan.  
 
Aunque el origen de los hábitos alimentarios en mucho suele atribuirse a la disponibilidad física de 
los alimentos, ya que ningún grupo humano ni en el pasado ni en el presente considera comestible 
todo cuanto hay en su entorno. Por medio de la cultura, cada grupo humano interpreta la realidad; 
la cultura orienta las acciones particulares de los individuos de acuerdo con reglas no escritas que 
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se manifiestan en formas duraderas de ser, valorar y actuar que distinguen y que otorgan sentido 
de pertenencia a un grupo.  
 
Existen naciones que han trabajado para modificar los mecanismos de disponibilidad de los 
alimentos de las alumnas y alumnos, en Singapur por ejemplo la educación nutricional en clase, 
combinada con la oferta de bebidas y alimentos sanos en el medio escolar y un especial 
seguimiento de los alumnos que ya padecían sobrepeso u obesidad, se tradujo en un notable 
descenso del número de estudiantes obesos. En el Reino Unido se consiguió que los niños de una 
serie de escuelas primarias adelgazaran restringiéndoles el acceso a golosinas y bebidas 
gaseosas. Otros estudios han puesto de relieve los buenos resultados que se obtienen 
incrementando la actividad física en la escuela, modificando los menús servidos en comedores 
escolares, limitando el número de horas ante el televisor y ofreciendo educación sanitaria.    
 
En México también se han realizado esfuerzos para mejorar los hábitos alimenticios de la 
población, asegurar la seguridad alimentaria de las personas y generar mecanismos para brindar 
mayor disponibilidad alimentaria, por ejemplo en el año 2009 se creó el programa comedores 
comunitarios y comedores públicos, cuyo objeto consistía en contribuir a garantizar el derecho a 
la alimentación de la población que residía y/o transitaba en las diversas unidades territoriales, 
preferentemente en aquellas clasificadas como de media, alta o muy alta marginación y/o en zonas 
que se encontraban en situación de vulnerabilidad.  
 
Para el año 2017 se expidió la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México hoy vigente, 
con el objeto fundamental de consolidar el derecho de los habitantes de esta Entidad Federativa 
a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en condiciones de accesibilidad; para 
alcanzarlo, se determinó que la persona titular de la Jefatura de Gobierno debería incluir en sus 
Proyectos de Presupuesto de Egresos las asignaciones que garantizaran eficientemente la 
operación de dichos comedores sociales. 
 
El modelo de comedores sociales de la Ciudad a demostrado ser un caso de éxito de política 
pública en toda la república mexicana y ha beneficiado de manera general a muchas personas en 
esta Entidad Federativa, mediante la implementación de estrategias y acciones que de forma 
integral han generado bienestar social a la población. En la presente administración comedores 
sociales se ajustado a la nueva estructura con la que se creó la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social y para el 2019 se crearon los llamados Come-móviles como un mecanismo de atención a 
diversa población flotante que por sus necesidades o condiciones requerían de espacios en los 
cuales acceder a alimentos saludables y nutritivos. 
 
En esta lógica, la presente iniciativa tiene como propósito atender un problema social que padece 
un número considerable de personas pertenecientes a la comunidad estudiantil en la Ciudad de 
México que debido a situaciones multifactoriales expuestas a lo largo del presente instrumento 
legislativo, no tienen la disponibilidad de alimentos nutritivos a bajo costo, lo que merma su salud 
y su rendimiento escolar, de esta suerte se propone que la Secretaría de Inclusión y Bienestar, 
como autoridad responsable de operar los comedores sociales en la Ciudad de México genere 
mecanismos de coordinación con la Secretaría de Educación de comedores públicos en 
instalaciones educativas ubicadas en zonas con diversos grados de marginación.   

 
Para mejor comprensión de las modificaciones propuestas, se inserta un cuadro 
comparativo entre la propuesta y la ley vigente: 
 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TEXTO NORMATIVO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 19.- Los Comedores Públicos 
contribuyen a garantizar el derecho a la 
alimentación y nutrición de la población que 
viva, trabaje o transite por unidades territoriales 
de media, alta o muy alta marginalidad, en 
especial para las personas en situación de 
vulnerabilidad como: niñas y niños, personas 
adultas mayores, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, desempleados, 
personas en situación de calle y en general toda 
aquella persona que solicite el servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La operación de los Comedores Sociales de la 
Ciudad de México no será regulada por la 
normatividad aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, así como 
tampoco a su verificación, en virtud de que la 
finalidad de su operación no es la obtención de 
un lucro, sino el ejercicio y goce de un Derecho 
Humano y la promoción de acciones sociales 
implementadas por el Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Es responsabilidad de la Autoridad Responsable 
promover en los comedores públicos la salud 
alimentaria de los beneficiarios a través de 
pláticas, censo con seguimiento, actividades 
lúdicas y/o recreativas, entre otras. 

Artículo 19 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Autoridad Responsable promoverá, en el 
ámbito de su competencia, la celebración de 
convenios con autoridades educativas para 
el establecimiento de comedores públicos en 
instalaciones educativas, ubicadas en zonas 
con diversos grados de marginación. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 
 
I. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la 
Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Leonor Gómez Otegui. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, la diputada proponente realizó el planteamiento 
del problema siguiente: 
 
 

En México la seguridad alimentaria de sus habitantes es uno de los retos más importantes que 
tiene el Estado y es que “el concepto de Seguridad Alimentaria surge en los años setenta, basado 
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en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los ochenta, se añade la 
idea de acceso físico y económico; en los noventa se llega al concepto actual, que incorpora la 
inocuidad y las preferencias culturales, afirmando la Seguridad Alimentaria como un derecho 
humano”.   
 
A pesar que la Seguridad Alimentaria es un derecho humano, en México es un derecho rezagado 
y se observan condiciones de inseguridad alimentaria insuficientes de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares (ENIGH) 2018 de INEGI, que señala que “al menos un 
millón de hogares se encuentra alguna niña o niño que no come todo el día o come una sola vez 
al día ”; está situación se confirma cuando se realiza una comparación estatal en la medición de 
la carencia por acceso a la alimentación, en 2018 los Estados de Tabasco; Tamaulipas; Estado de 
México y Veracruz incrementaron el número personas con carencias comparado con 2008; por 
otro lado en la Ciudad de México se observa una disminución en el número de personas con 
carencias a la alimentación, no obstante hay que tomar en cuenta que es la segunda entidad con 
mayor población. 
 

Carencia por acceso a la alimentación por Entidad Federativa 2008-2018 
(Miles de Personas) 

 

 
 
 

En 2018, la población con carencia alimentaria en la Ciudad de México fue de 1 millón 218 
personas, está situación se debe a los siguientes elementos: 
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I) disponibilidad física: referida a la oferta como función de la producción de alimentos, 
existencias y comercio neto;  

 
II) acceso: económico y físico en materia de ingresos y gastos, dado que la oferta no garantiza 

la seguridad alimentaria;  
 
III) utilización: entendida como la forma en la que el cuerpo aprovecha los nutrientes, la ingesta 

de energía, la correcta preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta y el uso biológico 
de los alimentos; y  

 
IV) estabilidad: que representa el acceso a los alimentos de manera periódica y puede verse 

influida por condiciones climáticas adversas, inestabilidad política y factores económicos 
como desempleo o aumento en el precio de los alimentos. 

 
De acuerdo al Diagnóstico de la Seguridad Alimentaria en la Ciudad de México, en sus resultados 
muestra que Iztapalapa es la Alcaldía con mayor número de personas con carencia en el acceso 
a la alimentación con 378 mil 774 personas; le sigue Gustavo A. Madero con 177 mil 166 personas 
y Álvaro Obregón con 109 mil 271 personas, estas tres alcaldías representan el 50.6% de la 
población con esta carencia de acceso a la alimentación. 
 
Afortunadamente en México se han implementado programas que buscan garantizar la seguridad 
alimentaria, en el caso de la Ciudad de México se encuentra “El Programa de Comedores Sociales 
de la Ciudad de México […] implementado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México (SIBISO), a través de la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria, bajo 
las modalidades de Comedores Comunitarios y Comedores Públicos”  
 

Porcentaje, número de personas y carencias promedio en la Ciudad de México por 
Delegación, 2010-2014 

 

 
 
Este programa ha evolucionado conforme a cambiado la situación de la Ciudad de México:  
 

 El primer programa se originó en 2009 con la implementación programas sociales 
Comedores Comunitarios y Comedores Públicos que tenían como objetivo “contribuir a 
garantizar el derecho a la alimentación de la población que reside y/o transita en Unidades 
Territoriales principalmente en las zonas marginales”, estos eran implementados y 
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operados de manera separada, el programa de comedores comunitarios era 
implementado por la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social (DGIDS) y los 
comedores públicos por la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración 
Social (IASIS). 
 

 En 2014 el Gobierno decidió instalar en caso de emergencias o contingencias provocadas 
por inundaciones, incendios, sismos o condiciones climatológicas extremas Comedores 
Emergentes para contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de las personas 
afectadas. 

 

 En 2019 los comedores sociales se ajustaron a la nueva estructura con la que se crea la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Dirección General de Acción Barrial y 
Comunitaria, a través de la Dirección de Comedores Sociales, también se instalaron los 
Come-móviles como un mecanismo de atención a población flotante que se encuentra 
principalmente en zonas hospitalarias. 

 

 A partir de 2020 los programas se integran en uno solo, identificado como programa social 
denominado “Comedores Sociales de la Ciudad de México”.  

 
La unificación de estos programas ha permitido una mejor coordinación y aprovechar de una 
manera más eficiente los recursos que se asignan y atender de manera eficaz a la población que 
habita y/o transita en la Ciudad de México. Para garantizar el derecho a la alimentación este 
programa opera bajo los principios de la inclusión, la equidad social y la perspectiva de género.  
 
A pesar del avance que representan estas estrategias, acciones y actividades enfocadas hacia el 
bienestar de la población, la política social enfrenta uno de los momentos más complejos y 
delicados de la historia reciente, debido a la aparición y propagación de la pandemia del Covid 19 
que ha provocado una severa crisis económica y social con una grave afectación de las cadenas 
productivas, un creciente desempleo y un incremento en los precios de los insumos del sector 
alimenticio. Esto ha incidido en la disminución del poder adquisitivo de los hogares, colocando en 
una situación de vulnerabilidad a miles de familias, tomando en cuenta que en los hogares de la 
Ciudad de México gastan el 34.0% de sus ingresos en Alimentos, Bebidas y Tabaco según datos 
de INEGI. 
 
De acuerdo con un estudio de “Prevención de mala nutrición en niñas, niños y adolescentes en 
México ante la pandemia de COVID-19” se señala que “México ha sido un país con grandes 
desigualdades durante décadas y atraviesa la pandemia de COVID19 en un contexto en el que 
más de la mitad de los hogares (55.5%) tienen algún grado de inseguridad alimentaria, es decir, 
incapacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas durante un período 
prolongado”. 
 
En el actual de contexto de emergencia sanitaria, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO) continúa realizando esfuerzos para beneficiar a la población de la Ciudad de México a 
través de “comedores populares” o “comedores comunitarios” que siguen produciendo alrededor 
de 65 mil comidas por día. Se calcula, que para este 2020 se otorgarán 2 millones 300 mil raciones 
alimenticias gratuitas que representarán un presupuesto público de 310 millones de pesos.  
 
A pesar de estas cifras, la seguridad alimentaria representa un reto ante un número mayor de 
personas y familias que han visto afectados sus ingresos y su economía, adicionalmente existen 
grupos vulnerables que también se verán afectados, a estos factores habría que sumar y tomar en 
cuenta que el desarrollo de la niñez y de las personas vulnerables corren un mayor riesgo en esta 
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pandemia debido a que hay un acceso limitado a una dieta nutritiva y a los servicios esenciales de 
nutrición.  
 
Por otro lado hay que destacar que en las últimas semanas se ha visto un incremento en el número 
de hospitalizaciones de enfermos de COVID-19, de acuerdo a la última información para el jueves 
12 de noviembre de 2020, se encontraban hospitalizadas 3 mil 161 personas, de las cuales 803 
estaban intubadas; después de tres meses en que las hospitalizaciones de enfermos por Covid-
19 en la Ciudad de México se mantuvieron por debajo de las 3 mil, por lo tanto, es urgente ante 
esta situación de contingencia ampliar y habilitar los comedores emergentes para atender a la 
población más afectada por esta pandemia. 
 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el 
cuadro comparativo: 
  

LEY DE COMEDORES SOCIALES  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEY DE COMEDORES SOCIALES  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO IV 
DE LOS COMEDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO IV 
DE LOS COMEDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 20.- Los Comedores Públicos podrán 
ser Emergentes en los siguientes casos:  
 
a) Durante la temporada invernal, la cual 
comprende del 1 de noviembre al 28 de febrero, 
y, en caso de ser necesario, podrá adelantarse 
o ampliarse dicho periodo; y  
 
b) Ante contingencias provocadas por la 
naturaleza o el hombre, para mitigar los riesgos 
inherentes en la población. 
 
 
 

Sin correlativo 

Artículo 20.- Los Comedores Públicos podrán 
ser Emergentes en los siguientes casos:  
 
a) Durante la temporada invernal, la cual 
comprende del 1 de noviembre al 28 de febrero, 
y, en caso de ser necesario, podrá adelantarse 
o ampliarse dicho periodo;  
 
b) Ante situación de contingencia, 
emergencia o desastre provocadas por la 
naturaleza o el hombre, para mitigar los riesgos 
inherentes en la población, y 
 
c) Como mecanismo de atención a 
población potencial o flotante en espacios 
públicos como hospitales, albergues o 
refugios temporales.   
 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
En este apartado se procede a realizar un análisis de la legitimidad en la presentación 
de las iniciativas, así como del cumplimiento de los requisitos reglamentarios de forma 
y contenido, finalmente se establece la metodología para realizar el análisis de cada 
una de ellas y su viabilidad jurídica, en apego al marco constitucional y convencional. 
El presente apartado constituye la base de los argumentos que motivan y sustentan 
el sentido del presente Dictamen. 
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PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 12, fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso, la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas 
y diputados del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo anterior, las 
y los integrantes de esta comisión dictaminadora hemos constatado que cada una de 
las iniciativas relacionadas en el proemio del presente dictamen fueron presentadas 
por quienes se encuentran legitimadas y legitimados constitucional y legalmente para 
accionar la función legislativa. 
 
SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales procedimos a revisar 
que cada uno de los instrumentos legislativo sujetos a estudio, hubieren  cumplido con 
los requisitos de forma y contenido establecidos en el reglamento aplicable.  
 
En esta lógica se advirtió que cada una de las iniciativas fue presentada por las 
diputadas y diputados proponentes de manera impresa, con encabezado y título, 
conteniendo una exposición de motivos en el que se fundamentó y motivó la propuesta 
y con argumentos que la sustentaron, planteando el problema que cada una de las 
iniciativas pretendía resolver, así como los ordenamientos a modificar y el texto 
normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre y firma de las y los 
legisladores.  
 
TERCERO. Que, habiendo constatado la legitimidad de quienes presentan cada una 
de las iniciativas, así como los requisitos reglamentarios de forma y contenido de las 
mismas, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, procedemos a realizar el análisis de ellas 
en lo individual, para determinar la procedencia general y particular de sus contenidos. 
 
CUARTO. Que, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, advertimos que los nueve 
instrumentos legislativos se refieren a iniciativas de reformas y adiciones a diversos 
artículos de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México; en estas 
condiciones se considera necesario, por método, proceder al análisis y estudio de la 
viabilidad de cada una de ellas e integrar las reformas planteadas en un solo 
documento, haciendo compatibles aquellos contenidos que versen sobre la misma 
materia o el asunto. 
 
QUINTO. Que, establecido el método de análisis en el considerando cuarto del 
presente dictamen, se procede al estudio y valoración de las iniciativas.  
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I. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, que presentó la 
diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
Respecto la iniciativa presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández, en 
términos generales se considera viable, en la inteligencia que tiene como propósito en 
primer término, armonizar en diversos artículos los nombres de las autoridades como 
es el caso de sustituir Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (artículo 4) o Asamblea Legislativa por Congreso de la Ciudad de 
México (artículo 3) también tiene como propósito el manejo de lenguaje incluyente 
como es el caso en el que sustituye Jefatura de Gobierno por persona titular de la 
Jefatura de Gobierno (artículo 1) o titular del DIF por persona titular del DIF (artículo 
6). También se advierten modificaciones relativas a la gramática como es el caso de 
sustituir algunas palabras con mayúscula para ponerlas con minúsculas como 
Comedor Comunitario por comedor comunitario (artículo 4).  
 
Respecto a las modificaciones planteadas en los artículos 7 y 9, se analizan de 
manera conjunta, la primera tiene como propósito que los comedores populares y 
públicos gocen del mismo beneficio que actualmente la ley dispone para los 
comedores comunitarios, que es el abasto de insumos y la sustitución periódica de su 
equipamiento. Respecto el artículo 9 se pretende que el gobierno d la Ciudad de 
México extienda el beneficio que otorga a los comedores comunitarios de condonación 
en el pago de agua. De conformidad con lo señalado, se advierte que dichas 
propuestas representan un impacto presupuestal en las finanzas públicas de la 
Ciudad, en este sentido se observa que las iniciativas tienen implicaciones al gasto 
público sin que en la exposición de motivos se haya determinado la fuente de esas 
erogaciones o subsidios que permita mantener el equilibrio en las finanzas.  
 
Respecto la reforma planteada en el artículo 10, relativa a la obligación de la Autoridad 
Responsable en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de 
realizar supervisiones periódicas de los valores nutricionales de las raciones 
alimenticias la misma se considera procedente, en la inteligencia que el texto vigente 
es omiso en señalar con qué frecuencia deberán realizarse dichas verificaciones. En 
relación a la reforma planteada en el artículo 11 relativa a que los Comités de 
Administración y Grupos Solidarios sean integrados con base a lo establecido en el 
reglamento, se considera necesario su modificación a efecto de que establezca 
además del Reglamento también las Reglas de Operación, en virtud de que a la fecha 
en que se expide esta reforma la ley que se interviene legislativamente aún no cuenta 
con reglamento. En este mismo artículo y relativo a la modificación planteada en la 
fracción II, de sustituir Gobierno de la Ciudad por Autoridad Responsable relativo a la 
obligación de los Comités de Administración y Grupos Solidarios utilizar y conservar 
en buen estado el equipamiento otorgado por aquella, se considera necesario dejarlo 
en términos de la ley vigente, en la inteligencia de estos programas de comedores 
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sociales no son operados únicamente por la Secretaría de Inclusión y Bienestar, sino 
también por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
En atención a las adiciones de las fracciones IX y X, del mismo artículo 11, 
correspondiente a las obligaciones de la persona responsable administradora de la 
operación de un comedor comunitario o del Presidente del Grupo Solidario de entregar 
a la Subdirección de Comedores Comunitario y a Dirección Ejecutiva de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y Desarrollo Comunitario respectivamente, un 
informe financiero de manera mensual, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada 
mes, el cual contendrá el destino de los recursos otorgados para el funcionamiento de 
éste, las mismas se consideran viables, sin embargo se estima necesaria su 
modificación, a fin de que el informe sea respecto de cualquier tipo de recurso 
otorgado y el mismo sea entregado en forma periódica; adicionalmente y en razón de 
que existen otras iniciativas que  se analizan en el presente dictamen que también 
intervienen este artículo la numeración de las fracciones se incorporaran con los 
numerales X y XII; de igual manera se estima necesario que la obligación del área 
administrativa de recabar la información señalada no se establezca con su nombre 
especifico, debido a que de conformidad a la política de cada administración existen 
áreas nuevas que se crean y otras desaparecen al interior de las dependencias. 
 
Respecto a la modificación de la fracción III del artículo 12 se considera viable que la 
capacitación que se brinde sea específica en las áreas de Recibir equidad de género, 
calidad y atención con enfoque de derechos, manejo higiénico y preservación de 
alimentos, nutrición, o cualquiera otra que propicie un mejor funcionamiento de los 
comedores sociales. En relación a la adición de un segundo párrafo al artículo 19 
referente a que la Autoridad Responsable deba garantizar la instalación de los 
comedores públicos principalmente en aquellas Alcaldías que cuenten con mayor 
número de unidades territoriales clasificadas de muy alta, alta y, media marginación. 
Esta se desecha por ser reiterativa con el contenido del primer párrafo. 
 
Respecto a las adiciones al capítulo único del Título Quinto, a fin de establecer las 
causas de sanciones para los comedores, se considera correcto que la ley por el cual 
se crea los comedores sociales contenga un capítulo en el que se definan con 
precisión cuales son los supuestos para incurrir en un apercibimiento en una 
suspensión temporal y en una definitiva en razón de que resultan necesarios para la 
seguridad jurídica del gobernado que estos queden determinados en la norma y su 
aplicación no quede al arbitrio de la autoridad ejecutora.  
 
También es importante que a fin de garantizar la seguridad alimentaria de los 
habitantes de una zona determinada se establezca como obligación que en el caso 
de una  baja definitiva de un comedor público  se incorpore un comedor público nuevo 
dentro de la misma unidad territorial donde se localizaba el comedor que cesó su 
operación.  
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Finalmente en relación a los transitorios propuestos por la diputada en su iniciativa se 
debe resaltar que los mismos están orientados a la creación de una nueva ley y no a 
un instrumento legislativo cuyo propósito es el de realizar adecuaciones a conceptos 
y establecer causales de suspensión y terminación de los comedores, en este sentido 
se da cuenta de lo que menciona el tercero y cuarto transitorio que señalan en primer 
término que la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
elaborará la reglamentación en la que se determinen los requisitos y procedimientos 
necesarios para hacer efectivo el derecho que establece esta Ley, así como los 
mecanismos para evaluación y fiscalización de los comedores sociales, en un plazo 
no mayor a sesenta días después de su entrada en vigor; o bien el señalar que al 
momento de la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá del presupuesto destinado 
para la operación de los programas sociales de comedores comunitarios, públicos y 
populares, a fin de garantizar su operación, por lo tanto su inclusión no se considera 
procedente.   
 
Mas sin embargo y toda vez que desde la publicación del decreto por el que se emitió 
la ley se dispuso que existiera un Reglamento y en distintas disposiciones de dicha 
ley se establecen remisiones a este instrumento jurídico, se estima necesario que se 
incorpore un transitorio para establecer que la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, expida el Reglamento correspondiente un plazo no 
mayor a 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de estas reformas. 
 
También se considera necesario señalar que hasta en tanto se expida el Reglamento 
de la Ley que se analiza, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y el DIF Ciudad 
de México, deberán expedir las Reglas de Operación del Programa de Comedores 
Sociales de la Ciudad de México para regular su funcionamiento. 
   
II. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 10 y 11 de la 
Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Eleazar 
Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 

Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, consideran 
viable, en términos generales, la propuesta de adición planteada por el diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, en la inteligencia de establecer, en la presente ley, la 
obligatoriedad de que se definan medidas de higiene necesarias que deban cumplir 
los establecimientos en donde se preparan alimentos; sin embargo se estima 
necesario modificar el planteamiento originalmente realizado, debido a que se 
propone que sea la Autoridad Responsable en coordinación con la Secretaria de Salud 
quien establezca dichas medidas de higiene; ello no se considera conveniente debido 
a que implicaría la dispersión de la  información relativa a los requisitos y condiciones 
que deben observar los comedores sociales, por lo que se propone modificar la 
propuesta, a efecto de que sea en las Reglas de Operación y Reglamento dónde se 
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establezcan  las medidas de higiene necesarias que se deben de cumplir en los 
comedores sociales. 
 
En relación a la adición al artículo 11, fracción VII que propone que en la obligación 
de los Comités de Administración y Grupos Solidarios de cumplir con las 
recomendaciones hechas por las autoridades en materia de protección civil  se 
agregue que esta se realice en colaboración y bajo la vigilancia de la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se desecha toda vez que la redacción 
es inadecuada e imprecisa, toda vez que este artículo se está refiriendo a obligaciones 
de particulares, por lo que su cumplimiento no puede realizarse en colaboración de 
una autoridad; adicionalmente el diputado proponente pretende que la vigilancia la 
realice la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lo cual resulta 
contrario a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, que establece en su artículo 15, fracción VII que corresponde 
a las alcaldías –y no a la Secretaría- verificar el cumplimiento y aplicación de los 
Programas Internos y Especiales, así como las demás obligaciones en materia de 
protección civil. 
 
III. Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 1, 4 y 19 
de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
Respecto a la adición planteada por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, relativa 
a adicionar en el artículo 1° de la ley, objeto de análisis, que la alimentación a que 
tienen derecho los habitantes de la Ciudad de México sea adecuada, diaria, con 
alimentos inocuos, saludables, accesibles, culturalmente aceptables y que los protejan 
contra el hambre, la malnutrición así como la desnutrición; la misma se considera 
razonable y viable, en la inteligencia de que su inclusión en el presente ordenamiento 
representa un paso adelante en la consolidación del derecho de las personas a la 
alimentación y nutrición, establecido en el artículo 9, apartado C de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el cual dispone lo siguiente:  

 
Constitución Política de la Ciudad de México 

 
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 
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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. 

 
Adicionalmente, esta Comisión dictaminadora atendiendo al espíritu armonizador 
expresado en las iniciativas presentadas por diferentes legisladores y que se analizan 
en el presente instrumento legislativo,  considera necesario especificar, en el artículo 
que se está reformando, que la referencia al artículo 4° constitucional es el 
correspondiente al de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
también refiere el derecho de  toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, lo cual el Estado  garantizará; lo anterior resulta necesario para diferenciar el 
derecho consagrado en la Constitución General de la República y aquellas 
características alimenticias que se retoman de la constitución política local. 
 
Respecto a las adiciones y modificaciones planteadas por la diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, al artículo 4° en la definición de Comedor Popular, se advierte en 
primer término, que la sustitución de Distrito Federal por Ciudad de México es 
coincidente con la propuesta planteada por la diputada Leticia Estrada Hernández, por 
lo que la misma se considera procedente.  
 
Respecto a la adición de diferentes sectores de la población como son adolescentes 
y cualquier otro que encuentre limitado su derecho humano a la alimentación, 
propuesto para el artículo 4° así como para el 19, se considera parcialmente viable en 
atención a los razonamientos siguientes. 
 
Si bien la legislación en la ciudad no especifica que sectores de la población 
pertenecen a los grupos  vulnerables; estando estos dispersado en diferentes normas, 
siendo la referencia más directa la establecida en la Ley de Atención Prioritaria para 
las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad que define a las 
personas en situación de vulnerabilidad siendo las  personas mayores de 60 años, las 
madres con hijas e hijos menores de 5 años, las mujeres embarazadas y las mujeres 
jefas de familia; lo cierto es que a partir de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se adoptó el concepto de  grupos de atención 
prioritaria, siendo aquellos integrados por personas que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.    
 
Por ello de conformidad con lo anterior se estima necesario, en un ejercicio de 
armonización, aceptar la propuesta de reforma, pero sustituir el concepto de grupos 
vulnerables – que engloba la reforma- por grupos de atención prioritaria.  
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De este modo se posibilitará que el Programa Comedores Populares garantice la 
atención prioritaria de las personas pertenecientes a diversos sectores de la población 
y cuya protección y reconocimiento de derechos se encuentra elevada a rango 
constitucional. 
 
IV. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 14 bis, a 
la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La adición planteada por el diputado Efraín Morales Sánchez, de incorporar un artículo 
14 bis a la ley se considera parcialmente viable, en la lógica que los comedores 
comunitarios  deben permanecer ajenos a cualquier acto de proselitismo político o 
mensajes partidistas, en el que se haga propaganda respecto algún partido o 
candidato, ya que ello podría transgredir los principios de imparcialidad, equidad y 
neutralidad que deben observarse en todos los procesos electorales; respecto de ello 
baste recordar que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, establece en 
su artículo 38 esta prohibición, dispositivo normativo que para una mayor claridad se 
cita a continuación  
 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
 

Artículo 38.- En los subsidios y beneficios de tipo material y económico que se otorguen, 
con objeto de los programas sociales específicos implementados por el Gobierno del 
Distrito Federal y las Delegaciones, deberán llevar impreso la siguiente leyenda: “Este 
programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa 
en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente. 

 
En este sentido, esta comisión dictaminadora considera que la propuesta, en los 
términos planteados por el diputado proponente, representaría una serie de 
obstáculos para la autoridad responsable, ya que en vez de eficientar sus labores 
obligaría  a implementar un mecanismo de control y seguimiento que le permitiera 
identificar de manera previa, a todas aquellas personas que pertenecen a Partidos 
Políticos, o sean  líderes Sociales o vecinales con intereses políticos o sean personas 
funcionarias públicas para negarles una autorización.  
 
No pasa desapercibido para esta comisión que la prohibición de contar con los perfiles 
señalados por el diputado proponente tendría que recaer en uno de los integrantes del 
Comité de Administración. 
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Por ello, con sustento en estas consideraciones, las diputadas y diputados integrantes 
de esta comisión de estudio y análisis legislativo consideramos necesario retomar la 
esencia de la propuesta y modificarla, a efecto de que constituya un requisito para 
integrar el Comité de Administración, el no desempeñar algún empleo, cargo o 
comisión en el servicio público o en partido político alguno. 
 
De igual manera se advierte que la adición planteada debería ubicarse no como un 
artículo 14 bis, sino como un último párrafo al artículo 16 que es el que se refiere 
precisamente a la integración del comité de administración por lo que el planteamiento 
de adición se incorpora en dicho artículo.  
 
V. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 11 de la Ley de Comedores Sociales de la 
Ciudad de México, suscrita por el diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Respecto a la adición planteada por el diputado Armando Tonatiuh González Case,  
de incorporar una fracción VIII al artículo 11, relativo a que ante  una contingencia, la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá presentar un protocolo de actuación 
que garantice la prestación del programa comedores comunitarios, esté bajo los 
lineamientos de autoridad competente; inicialmente esta comisión dictaminadora 
considera que la misma se encuentra desubicada en el cuerpo de la ley dónde se 
desea integrar, debido a que se pretende incorporar en un artículo que no describe 
obligaciones de la Secretaría mencionada, sino que se agrega a un artículo que 
establece obligaciones de los Comités de Administración y Grupos Solidarios, por lo 
que no se considera viable su adición en dicho artículo.  
 
No obstante, esta comisión de análisis legislativo advierte que la esencia de la 
propuesta busca garantizar la continuidad del servicio de los comedores en 
situaciones de contingencia, lo cual resulta contestes con la propuesta también 
planteada por la diputada Marisela Zúñiga Cerón que será analizada a continuación 
en el presente dictamen y que refiere que ante la presencia de escenarios de 
emergencia o desastre de cualquier índole, la Autoridad Responsable llevará a cabo 
acciones que favorezcan la continuidad y reforzamiento del servicio de los comedores 
públicos y comunitarios, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria de 
aquellas personas, que con motivo de los mismos se encuentren en situación de 
carencia alimentaria; por lo que en atención a ello se aprueba la propuesta en los 
términos anteriormente planteados. 
 
VI. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 bis a 
la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
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Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de derechos Sociales coincidimos con la propuesta realizada por la 
diputada Marisela Zúñiga Cerón, debido a que la misma pretende reforzar  y garantizar 
la prestación del servicio que brindan los comedores sociales, particularmente los 
públicos, principalmente ante situaciones como las que se han vivido a nivel mundial 
desde hace más de un año con motivo del Covid-19 y que ha ocasionado el  
confinamiento de la población en general, por lo que resulta necesario -
independientemente de las acciones que implemente el Poder Ejecutivo- legislar 
aquellas medidas extraordinarias que se deberán adoptar para garantizar el suministro 
de alimentos, de tal manera que resulta importante reforzar las mismas, con un 
andamiaje jurídico que palíe diversas lagunas existentes tanto en el ámbito jurídico 
como en el operativo y que obstaculizan las necesidades alimentarias de la población 
ante una emergencia, principalmente en aquellos sectores en los que su seguridad 
alimentaria se vea especialmente amenazada. 
 
VII. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al 
artículo 11 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrito 
por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
Respecto a la adición de una fracción IX al artículo 11, relativa a las obligaciones de 
los Comités de Administración y Grupos Solidarios de cumplir con la seguridad 
alimentaria y nutritiva, con una dieta sana y balanceada, esta comisión dictaminadora 
estima que más allá de representar una obligación a cargo de los grupos señalados 
estas constituyen características de derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

En este sentido, el que los alimentos sean nutritivos, sanos y balanceados, representa 
en si los objetivos del programa de comedores sociales y por ende de la ley que se 
interviene legislativamente en el presente dictamen; en esta lógica el artículo 10 de la 
ley vigente establece que la Autoridad Responsable en coordinación con la Secretaría 
de Salud hará la supervisión de los valores nutricionales y la dictaminación sobre la 
calidad de los alimentos que se distribuyan en los Comedores Sociales, lo cual tendrá 
por objetivo garantizar que la comida sea nutritiva y de calidad para evitar la obesidad 
y los trastornos alimenticios.  

No pasa desapercibido que la diputada proponente señala en su exposición de 
motivos que: resulta relevante que las raciones proporcionadas dentro de los 
programas sociales de los comedores sociales -los cuales incluyen los comedores 
comunitarios, populares y públicos- se encuentren basados a una dieta sana y 
balanceada, para garantizar la segura alimentación y no solo por la malnutrición sino 
también para evitar que se continúe con una vida de sobrepeso y obesidad. En este 
sentido, esta comisión dictaminadora retoma la esencia planteada en la iniciativa, a 
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fin de proponer una modificación a la adición planteada con el propósito de que dichos 
órganos colegiados cuiden que las raciones de alimentos sean sanas, nutritivas y 
balanceadas, misma que se integra a la propuesta final de decreto como fracción IX, 
dentro del artículo 11. 
 
VIII. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 19, recorriéndose en su orden los subsecuentes de la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
Respecto a la adición de un párrafo al artículo 19, propuesta por la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón relativa a la atribución que se le otorga a la Autoridad Responsable de 
promover en el ámbito de su competencia, la celebración de convenios con 
autoridades educativas para el establecimiento de comedores públicos en 
instalaciones educativas, ubicadas en zonas con diversos grados de marginación; 
esta comisión de análisis legislativo coincide con la proponente que la modificación 
tiene el propósito fundamental de atender un problema social que padece un número 
considerable de personas pertenecientes a la comunidad estudiantil, los cuales  
debido a situaciones multifactoriales, no tienen la disponibilidad de alimentos nutritivos 
a bajo costo, por lo que ven mermada su salud y rendimiento escolar.   
 
De tal suerte, se advierte que la propuesta ayudaría a mejorar la alimentación de 
adolescentes y jóvenes, los cuales al igual que los niños se encuentran en etapa de 
crecimiento sin embargo resultan altamente vulnerables a estados de subnutrición, 
atender esta necesidad se considera importante para alcanzar un bienestar presente 
y futuro, sentándose las bases para una vida más productiva, por lo que esta comisión 
dictaminadora considera viable la propuesta.    
 
IX. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la 
Ley de Comedores de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Leonor 
Gómez Otegui. 
 

Respecto a la reforma planteada por la diputada Leonor Gómez Otegui, al inciso b) 
del artículo 20, se considera procedente precisar que los comedores emergentes 
podrán instalarse no solo ante contingencias sino también ante situaciones de 
emergencia o desastre en atención de que cada uno de ellos son conceptos distintos 
y engloban situaciones diferentes atendiendo a las hipótesis planteadas en la 
legislación de protección civil, entendiéndose por la primera una situación anormal que 
puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad 
e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta 
probabilidad o presencia de un agente perturbador. 
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Respecto al desastre este se identifica como resultado de la ocurrencia de uno o más 
agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, 
de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando 
acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su 
magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 
 
Por otra parte, la adición del inciso c) se considera viable ya que constituye una 
medida pertinente el establecer en la norma a los comedores emergentes como 
mecanismo de atención a población potencial o flotante en espacios públicos como 
hospitales, albergues o refugios temporales; de hecho actualmente la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social ha instalado los denominados come móviles en 
inmediaciones de hospitales públicos, brindando atención a la población que lo 
requiera, pero principalmente a familiares de pacientes o personas que asisten por 
atención médica, de conformidad a las  Reglas de Operación del programa 
“Comedores Sociales de la Ciudad de México”, 2021.  
 
SEXTO. Que, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales consideramos que cada una de 
las propuestas de decretos de reformas y adiciones resulta atingente, tanto con lo 
expresado en la exposición de motivos como con el contenido del proyecto de decreto, 
ajustándose al orden jurídico nacional e internacional, por lo que en este contexto es 
menester determinar su procedencia en términos generales. 
 
SÉPTIMO. Que, en este orden de ideas y de conformidad a lo establecido por el  
Transitorio Trigésimo Noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México que 
refiere que en las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la 
totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la citada Constitución, así como 
por el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que 
determina que esta comisión dictaminadora tiene la función de despachar los negocios 
que le son turnados hasta ponerlos en estado de resolución, y en el caso de iniciativas 
de ley se deberá elaborar los dictámenes que serán sometidos a discusión del Pleno 
del Congreso, en este contexto, este órgano de trabajo se encuentra debidamente 
facultado para realizar las modificaciones necesarias e inclusive adiciones pertinentes 
a las iniciativas de leyes que se estudian, a condición de que las mismas estén 
debidamente relacionadas con el tema y sean congruentes con lo que se propone, no 
se aborden cuestiones ajenas al instrumento legislativo y sirvan para su 
perfeccionamiento.  
 
De conformidad con estas primicias, esta Comisión dictaminadora advierte en lo 
particular que prácticamente la mayoría de los artículos de la Ley de Comedores 
Sociales de la Ciudad de México se están interviniendo, planteando diversas 
modificaciones, por ello se considera necesario realizar acciones legislativas al 
proyecto de decreto definitivo para unificarlo, respetando las propuestas y el espíritu 
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de los diputados que las han planteado, en la inteligencia de que como se ha señalado 
en el considerando que antecede, esta Comisión dictaminadora determinó su 
procedencia en lo general. En estas condiciones las modificaciones referidas se 
realizan en materia de lenguaje incluyente en lo general a todo el documento, tal y 
como se muestra en el artículo 4° respecto el concepto de Cédula de Beneficiario y su 
definición, también en el concepto de Registro, de igual manera se eliminan 
enunciados tautológicos o repetitivos como es el caso de DIF Ciudad de México,  de 
igual manera en el artículo 18 se sustituye servidores públicos por personas servidoras 
públicas, en el artículo 19 a fin de sustituir personas adultas mayores por personas 
mayores, artículo 20, inciso b) para sustituir hombre por actividad humana y el título 
del Capítulo V, para sustituir beneficiarios por personas beneficiarias.       
 
OCTAVO. En este contexto y con el propósito de mostrar los cambios que se realizan 
a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, se agrega un cuadro 
comparativo en el que se reflejan las modificaciones siguientes:  
 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

TEXTO VIGENTE VERSION FINAL DEL DICTAMEN 

 
TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
(…) 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, para dar cumplimiento al 
Artículo 4 Constitucional, y tiene por 
objeto hacer efectivo el derecho de los 
habitantes de la Ciudad de México a 
una alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad, en condiciones de 
accesibilidad. 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, para dar cumplimiento al 
artículo 4 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 
tiene por objeto hacer efectivo el 
derecho de sus habitantes a una 
alimentación adecuada, nutritiva, 
diaria, suficiente y de calidad, con 
alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles, 
culturalmente aceptables y que los 
protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición. 

Artículo 2.- Toda persona que habite, 
resida o transite en la Ciudad de 

Artículo 2.- Toda persona que habite, 
resida o transite en la Ciudad de 
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México, tiene derecho a ser beneficiario 
de los comedores sociales, sin importar 
su condición social, etnia, género, 
preferencia sexual, edad, domicilio o 
cualquier otro que limite su derecho 
humano a la alimentación, con un 
programa especial para la infancia. 
 

México, tiene derecho a ser beneficiaria 
de los comedores sociales, sin importar 
su condición social, etnia, género, 
preferencia sexual, edad, domicilio o 
cualquier otro que limite su derecho 
humano a la alimentación, con un 
programa especial para la infancia. 
 

Artículo 3.- El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México deberá incluir en sus 
Proyectos de Presupuesto de Egresos 
correspondientes la asignación 
presupuestal que garantice 
eficientemente la operación de los 
comedores sociales a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México ya 
instalados, así como la creación 
progresiva de nuevos comedores en las 
diferentes demarcaciones que 
conforman la Ciudad de México, 
priorizando las unidades territoriales 
clasificadas como de media, alta y muy 
alta marginación así como en las zonas 
que tienen condiciones socio-
territoriales de pobreza, desigualdad y 
alta conflictividad social. 
 
 
La Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México deberá aprobar, en el 
Decreto de Presupuesto Anual, el 
monto suficiente para garantizar 
efectivamente la operación de los 
comedores sociales materia de la 
presente ley, el cual no podrá ser 
menor al asignado el año próximo 
pasado. 
 

Artículo 3.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México deberá incluir en su Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 
correspondiente, la asignación 
presupuestal que garantice 
eficientemente la operación de los 
comedores sociales a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México ya 
instalados, así como la creación 
progresiva de nuevos comedores en las 
diferentes demarcaciones que 
conforman la Ciudad de México, 
priorizando las unidades territoriales 
clasificadas como de media, alta y muy 
alta marginación, así como en las 
zonas que tienen condiciones socio-
territoriales de pobreza, desigualdad y 
alta conflictividad social.  
 
El Congreso de la Ciudad de México 
deberá aprobar, en el Decreto de 
Presupuesto Anual, el recurso 
suficiente para garantizar 
efectivamente la operación de los 
comedores sociales materia de la 
presente ley, el cual no podrá ser 
menor al asignado el año próximo 
pasado. 

Artículo 4.- Para los efectos de la 
presente ley se entiende por: 
 
 

Artículo 4.- Para los efectos de la 
presente ley se entiende por: 
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Autoridad Responsable: La autoridad 
responsable que recae en el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social de la 
Ciudad de México. 
 
Acreditación: documento de 
identificación firmado por el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, el cual 
será entregado a la/el Responsable 
Administrador de cada Comedor 
Comunitario.  
 
Cédula de Beneficiario: Registro con 
los datos generales de los beneficiarios 
de los Comedores Públicos. 
 
 
Comedores Sociales de la Ciudad de 
México: Al espacio físico y social para 
lograr los objetivos de la presente Ley y 
cuya operación no se regulará por la 
normatividad aplicable al 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles. Son Comedores Sociales 
los del tipo Comunitario, Popular o 
Público. 
 
 
Comedor Comunitario: Al Comedor de 
la Ciudad de México, regulado por la 
Autoridad Responsable, que promueve 
mediante la organización comunitaria 
una cultura de alimentación adecuada y 
saludable para mejorar los hábitos 
alimentarios. 
 
Comedor Popular: Al Comedor de la 
Ciudad de México, operado por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Distrito Federal se 
promueve la Participación Ciudadana 
para proporcionar raciones 
alimenticias, mediante el ejercicio del 

Autoridad Responsable: La autoridad 
responsable que recae en la persona 
titular de la Secretaría. 
 
 
Acreditación: Documento de 
identificación firmado por la persona  
titular de la Secretaría, el cual será 
entregado a la persona  Responsable 
Administradora de cada comedor 
comunitario. 
 
Cédula de Persona Beneficiaria: 
Registro con los datos generales de las 
personas  beneficiarias de los 
Comedores Públicos. 
 
Comedores Sociales de la Ciudad de 
México: Al espacio físico y social para 
lograr los objetivos de la presente Ley y 
cuya operación no se regulará por la 
normatividad aplicable al 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles. Son comedores sociales 
los del tipo comunitario, popular o 
público y aquellos que se 
determinen en el Reglamento. 
 
Comedor Comunitario: Al comedor de 
la Ciudad de México, regulado por la 
Autoridad Responsable, que promueve 
mediante la organización comunitaria 
una cultura de alimentación adecuada y 
saludable para mejorar los hábitos 
alimentarios. 
 
Comedor Popular: Al comedor de la 
Ciudad de México, operado por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México, se 
promueve la participación ciudadana 
para proporcionar raciones 
alimenticias, mediante el ejercicio del 
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derecho a la alimentación y bajo los 
principios de equidad social y de 
género a quienes no cuenten con 
acceso a alimentos nutritivos, 
principalmente para aquellos grupos 
vulnerables como son: niñas, niños, 
mujeres, madres solas, personas con 
discapacidad y población indígena. 
 
 
 
 
 
Comedor Público: Al Comedor de la 
Ciudad de México, regulado por la 
Autoridad Responsable a través de la 
Dirección General del Instituto de 
Asistencia e Integración Social para 
otorgar una ración de alimento nutritivo, 
suficiente, de calidad y gratuito, basado 
en los principios de equidad social y 
justicia distributiva que contribuya en la 
superación de la condición de 
vulnerabilidad en la que eventualmente 
se encuentre la persona que viva, 
trabaje o transite por unidades 
territoriales de media, alta y muy alta 
marginación. 
 
Comité de Administración: El grupo de 
personas de la sociedad civil 
responsables de la operación de cada 
Comedor Comunitario.  
 
Cuota de Recuperación: Aportación 
económica establecida en los criterios 
de atención y operación del 
Reglamento que se entrega por cada 
ración alimentaria al Comité de 
Administración.  
 

derecho a la alimentación y bajo los 
principios de equidad social y de 
género a quienes no cuenten con 
acceso a alimentos nutritivos, 
principalmente para aquellos grupos 
de atención prioritaria como son: 
niñas, niños, adolescentes, mujeres, 
madres solteras, personas con 
discapacidad, población indígena o  
cualquier otro que encuentre 
limitado su derecho humano a la 
alimentación. 
 
Comedor Público: Al comedor de la 
Ciudad de México regulado por la 
Autoridad Responsable, a través de la 
unidad administrativa competente, 
para otorgar una ración de alimento 
nutritivo, suficiente, de calidad y 
gratuito, basado en los principios de 
equidad social y justicia distributiva que 
contribuya en la superación de la 
condición de vulnerabilidad en la que 
eventualmente se encuentre la persona 
que viva, trabaje o transite por unidades 
territoriales de media, alta y muy alta 
marginación. 
 
 
Comité de Administración: El grupo de 
personas de la sociedad civil 
responsable de la operación de cada 
comedor comunitario. 
 
(…) 
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DIF Ciudad de México: Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México. 
 
Equipamiento: Los bienes y enseres 
necesarios que otorga el Gobierno de la 
Ciudad de México en comodato a los 
Comités de Administración y a los 
grupos solidarios de los Comedores 
para su operación y la preparación de 
alimentos.  
 
Estímulo Económico: Recurso 
entregado anualmente a los 
Responsables Administradores 
conforme al Reglamento 
correspondiente. 
 
Gobierno: El Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Grupo Solidario: El grupo de personas 
que asumen la función de Comité de 
Administración del Comedor Popular. 
 
Insumos: Productos alimenticios no 
perecederos, entregados de forma 
gratuita por parte de la Autoridad en el 
Domicilio de los Comedores. 
 
 
Ley: La Ley de Comedores Sociales de 
la Ciudad de México. 
 
Presupuesto: El monto asignado en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
Proveedor Alimentario Social: La 
persona física o moral, así como 
organizaciones, cooperativas u otros, 
que en sus propuestas de adquisición 

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México. 
 
 
Equipamiento: Los bienes y enseres 
necesarios que otorga el Gobierno de la 
Ciudad de México en comodato a los 
Comités de Administración y a los 
Grupos Solidarios de los comedores 
para su operación y preparación de 
alimentos. 
 
Estímulo Económico: Recurso 
entregado anualmente a las personas 
responsables administradoras 
conforme al Reglamento 
correspondiente. 
 
(…) 
 
 
Grupo Solidario: El grupo de personas 
que asumen la función de Comité de 
Administración del comedor popular. 
 
Insumos: Productos alimenticios 
entregados de forma gratuita por parte 
de la Autoridad  Responsable en el 
domicilio de las cocinas de los 
comedores públicos.  
 
(…) 
 
 
(…) 
 
 
 
 
Proveedor Alimentario Social: La 
persona física o moral, así como 
organizaciones, cooperativas u otros, 
que en sus propuestas de adquisición 
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para abastecer los Programas del 
Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, señale que 
 
Ración Alimentaria: alimentos que se 
entrega a cada persona, los cuales 
deben ser suficientes, completos, 
inocuos y nutritivos.  
 
Registro: Aquél que realiza el Comité 
de Administración sobre los 
beneficiarios. 
 
Recurso Económico: Monto asignado 
anualmente a cada Comité de 
Administración y/o Grupo Solidario con 
el fin de operar los Comedores. 
 
 
Reglamento: Reglamento de la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de 
México. 
 
Secretaría: La Secretaría de Desarrollo 
Social de la Ciudad de México.  
 
Sistema: Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Ciudad 
de México. 

para abastecer los Programas del 
Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 
Ración Alimentaria: Alimentos que se 
entregan a cada persona, los cuales 
deben ser suficientes, completos, 
inocuos y nutritivos. 
 
Registro: Aquél que realiza el Comité 
de Administración sobre las personas 
beneficiarias. 
 
Recurso Económico: Monto asignado 
anualmente a cada Comité de 
Administración y/o Grupo Solidario con 
el fin de operar los comedores. 
 
 
(…) 
 
 
 
Secretaría: La Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social de la Ciudad de 
México. 
 
(…) 
 
 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES 

 
 

(…) 

Artículo 5.- La Autoridad Responsable 
que recae en el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social de la Ciudad de 
México, a través de la Dirección de 
Igualdad y Diversidad Social así como 
del titular del DIF Ciudad de México, 
según corresponda. 
 

Artículo 5.- La Autoridad Responsable  
recae en la persona titular de la 
Secretaría, a través de la unidad 
administrativa correspondiente, así 
como de la persona titular del DIF, 
según corresponda. 
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Artículo 6.- La Autoridad Responsable 
se coordinará con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública 
Centralizada, así como con los 
Órganos Políticos Administrativos de la 
Ciudad de México, en el marco de sus 
respectivas atribuciones. 
 

 
 
(…) 

Artículo 7.- La Autoridad Responsable 
deberá garantizar el abasto de insumos 
no perecederos suficientes a todos los 
Comedores Comunitarios y la 
sustitución periódica de su 
equipamiento en los términos que 
establezca el Reglamento, asegurando 
la accesibilidad de las raciones 
alimentarias y procurando el no 
aumento de la Cuota de Recuperación. 
 

 
 
 
(…) 
 

Artículo 8.- En el marco del Sistema 
para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Ciudad de México, las 
áreas responsables de su 
implementación y seguimiento, 
deberán publicar los mecanismos de 
acceso de la ciudadanía para gestionar 
la instalación de un Comedor 
Comunitario en el interior de cualquier 
demarcación, con referencia a lo 
descrito en el artículo anterior. 
 

Artículo 8.- En el marco del Sistema 
para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Ciudad de México, las 
áreas responsables de su 
implementación y seguimiento, 
deberán publicar a través de sus 
sitios de internet oficiales, los 
mecanismos de acceso de la 
ciudadanía, contenidos en el 
Reglamento o Reglas de Operación,  
para gestionar la instalación de un 
Comedor Comunitario en el interior de 
cualquier demarcación, con referencia 
a lo descrito en el artículo anterior. 

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad 
de México, en uso de sus atribuciones, 
podrá realizar la condonación del pago 
de los derechos por el suministro de 
agua, conforme al Código Fiscal de la 
Ciudad de México, a aquellos 
inmuebles que alberguen la instalación 
de un comedor comunitario. 

Artículo 9.-  (…). 
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Será requisito indispensable para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
párrafo anterior, que el propietario del 
inmueble que albergue el comedor 
comunitario presente la constancia 
emitida por la autoridad competente, 
que certifique que se encuentra 
operando un comedor comunitario en 
su propiedad. 
 

Será requisito indispensable para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
párrafo anterior, que la persona 
propietaria del inmueble que albergue 
el comedor comunitario presente la 
constancia emitida por la autoridad 
competente, que certifique que se 
encuentra operando un comedor 
comunitario en su propiedad. 

 
TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I                                                                                                                                                 
DE LOS COMEDORES 

 

 
 

(…) 

Artículo 10.- La Autoridad 
Responsable en coordinación con la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México hará la supervisión de los 
valores nutricionales y la dictaminación 
sobre la calidad de los alimentos que se 
distribuyan en los Comedores Sociales 
de la Ciudad de México y tendrá por 
objetivo garantizar que la comida sea 
nutritiva y de calidad para evitar la 
obesidad y los trastornos alimenticios. 

Artículo 10.- La Autoridad Responsable 
en coordinación con la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, hará la 
supervisión, de manera periódica, de 
los valores nutricionales y la 
dictaminación sobre la calidad de los 
alimentos que se distribuyan en los 
comedores sociales de la Ciudad de 
México, y tendrá por objetivo garantizar 
que la comida sea nutritiva y de calidad 
para evitar la obesidad y los trastornos 
alimenticios. 
 
El Reglamento y las Reglas de 
Operación establecerán las medidas 
de higiene necesarias que se deben 
de cumplir en los comedores 
sociales.   

Artículo 11.- Los Comités de 
Administración y Grupos Solidarios 
compartirán de forma igualitaria las 
responsabilidades y tareas para la 
operación del Comedor, sin que se 
establezcan entre ellos relaciones de 
subordinación, cumpliendo 
equitativamente con las siguientes 
obligaciones:  

Artículo 11.- Los Comités de 
Administración y Grupos Solidarios 
serán integrados con base en lo 
establecido en el Reglamento y las  
Reglas de Operación y compartirán de 
forma igualitaria las responsabilidades 
y tareas para la operación del comedor 
comunitario o un comedor popular, 
sin que se establezcan entre ellos 
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I. Operar de forma eficiente y 
transparente los insumos no 
perecederos que otorga el 
Gobierno de la Ciudad de México;  

 

II. Proporcionar a quien lo solicite una 
ración alimentaria previa entrega 
de la Cuota de Recuperación;  

 

III. Utilizar y conservar en buen estado 
el Equipamiento otorgado por el 
Gobierno de la Ciudad de México;  
 

IV. Respetar la Cuota de 
Recuperación establecida en el 
Reglamento;  
 

V. Respetar la imagen institucional de 
los Comedores establecida en las 
Reglamento correspondiente; 
 

VI. Llevar un Registro diario de las 
personas usuarias del Programa y 
entregarlo de acuerdo a lo 
establecido en las Reglamento 
correspondiente;   

 

VII. Cumplir con las recomendaciones 
hechas por las autoridades en 
materia de protección civil; y 

 

VIII. Cumplir con las Reglamento 
correspondiente correspondientes 
al Programa. 

 

relaciones de subordinación, 
cumpliendo equitativamente con las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Operar de forma eficiente y 
transparente los insumos o apoyos 
que otorga el Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
II. (…) 
 
 
 
III. Utilizar y conservar en buen estado 
el equipamiento otorgado por el 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
IV. (…) 
 
 

 
V. Respetar la imagen institucional de 
los comedores  establecida en el 
Reglamento;  
 
VI. Llevar un registro diario de las 
personas usuarias y beneficiarias del 
programa de comedores  y entregarlo 
de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento o Reglas de Operación 
correspondiente; 
 
VII. Cumplir con las recomendaciones 
hechas por las autoridades en materia 
de protección civil; 
 
VIII. Cumplir con lo establecido en el 
Reglamento y las Reglas de 
Operación correspondientes a cada 
comedor; 
 
IX. Cuidar  que las raciones 
alimenticias que se proporcionen  
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sean sanas, nutritivas y 
balanceadas;   
 
X. La persona responsable 
administradora de la operación de 
un comedor comunitario, deberá 
informar periódicamente, conforme 
al Reglamento y Reglas de 
Operación, el destino de los 
recursos otorgados, y  
 
XI. La presidencia del Grupo 
Solidario deberá informar 
periódicamente, conforme al 
Reglamento y Reglas de Operación, 
el destino de los recursos 
otorgados. 

Artículo 12.- Los integrantes de los 
Comités de Administración y de los 
Grupos Solidarios, tienen los siguientes 
derechos:  

I. Que el Gobierno de la Ciudad de 
México entregue insumos suficientes, 
de calidad, variados y nutritivos de 
acuerdo a la demanda de cada 
Comedor;  
 
II. Ser beneficiarios de la red de 
Programas Sociales de la Ciudad de 
México;  
 
III. Recibir capacitación gratuita en 
áreas que propicien un mejor 
funcionamiento de los comedores;  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 12.- Las personas integrantes 
de los Comités de Administración y de 
los Grupos Solidarios, tienen los 
siguientes derechos: 
 
I. Que el Gobierno de la Ciudad de 
México entregue insumos o apoyos 
suficientes, de calidad, variados y 
nutritivos de acuerdo a la demanda de 
cada comedor; 
 
II. (…) 
 
 
 
III. Recibir de manera periódica y 
gratuita capacitaciones, talleres y/o 
pláticas, por parte de la Autoridad 
Responsable en coordinación con 
las entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en  
materia de igualdad de género, 
calidad y atención con enfoque de 
derechos humanos, manejo 
higiénico y preservación de 
alimentos, nutrición, o cualquier otra 

DocuSign Envelope ID: 7AA0D7AD-8F44-4B85-BF85-EA95BBBD914A



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
  

 

 

74 de 102 
 

 

 

 

 
 
 
IV. Recibir de forma anual un 
estímulo económico de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal, el cual 
será actualizado conforme a la inflación 
anual estimada y deberá destinarse al 
funcionamiento del Comedor. 
 
V. Que el Gobierno de la Ciudad de 
México revise de forma periódica las 
instalaciones de los Comedores 
conforme a los protocolos de 
Protección Civil. 
 

que propicie un mejor 
funcionamiento de los comedores;  
 
IV. Recibir de forma anual un estímulo 
económico de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal, el cual 
será actualizado conforme a la inflación 
anual estimada y deberá destinarse al 
funcionamiento del comedor, y  
 
V. Que el Gobierno de la Ciudad de 
México revise de manera semestral  
las instalaciones de los comedores 
conforme a los protocolos de 
Protección Civil. 

Artículo 13.- Para la determinación de 
las colonias de escasos recursos, el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y los diferentes Órganos 
Políticos Administrativos requerirán 
anualmente, al Consejo de Evaluación 
del Desarrollo de la Ciudad de México 
un listado con las colonias que 
presentan un rezagos en materia de 
desarrollo social; así como el 
comparativo que guarden con el Índice 
de Desarrollo Social que publica el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía del año que corresponda. 
Dicho listado se publicará en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, a más 
tardar el 31 de enero de cada año, así 
como en cada uno de los Portales de 
Internet de la Secretaría de Desarrollo 
Social, de la Secretaría de Salud y de 
cada una de las diferentes 
Delegaciones integrantes de la Ciudad 
de México. 

Artículo 13.- Para la determinación de 
las colonias de atención social 
prioritaria, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México y los diferentes Órganos 
Políticos Administrativos requerirán 
anualmente, al Consejo de Evaluación 
del Desarrollo de la Ciudad de México, 
un listado con las colonias que 
presentan rezagos en materia de 
desarrollo social; así como el 
comparativo que guarden con el Índice 
de Desarrollo Social que publica el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía del año que corresponda. 
Dicho listado se publicará en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, a más 
tardar el 31 de enero de cada año, así 
como en cada uno de los portales de 
Internet de la Secretaría, de la 
Secretaría de Salud y de cada Alcaldía 
de la Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO II                                                                                                                                                    
DE LOS COMEDORES 

COMUNITARIOS 

(…) 
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Artículo 14.- Los Comedores 
Comunitarios se constituyen en el 
espacio social para lograr los objetivos 
de la presente Ley, a través del 
quehacer comunitario, encargado de la 
preparación y el consumo de alimentos 
saludables, higiénicos y a bajo costo; y 
con la participación activa de la 
sociedad. 

Artículo 14.- Los comedores 
comunitarios se constituyen en el 
espacio social para lograr los objetivos 
de la presente Ley, a través del 
quehacer comunitario, encargado de la 
preparación y el consumo de alimentos 
saludables, higiénicos y a bajo costo; y 
con la participación activa de la 
sociedad. 

Artículo 15.- Los Comedores 
Comunitarios serán espacios físicos 
que cumplan con las características y 
requisitos establecidos en los Criterios 
para el funcionamiento  establecidos 
por la Autoridad Responsable y serán 
operados por los Comités de 
Administración.  

La Autoridad Responsable en 
coparticipación con los Comités de 
Administración y los grupos sociales 
verificarán el correcto funcionamiento y 
ejecución de la operación de los 
Comedores Comunitarios, de 
conformidad con lo establecido en la 
presente Ley. 

La operación de los Comedores 
Sociales de la Ciudad de México no 
será regulada por la normatividad 
aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, así como 
tampoco a su verificación, en virtud de 
que la finalidad de su operación no es 
la obtención de un lucro, sino el 
ejercicio y goce de un Derecho Humano 
y la promoción de acciones sociales 
implementadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 15.- Los comedores 
comunitarios serán espacios físicos 
que cumplan con las características y 
requisitos establecidos en los criterios 
para su funcionamiento, establecidos 
por la Autoridad Responsable y serán 
operados por los Comités de 
Administración. 
 
La Autoridad Responsable en 
coparticipación con los comités de 
administración y los grupos sociales 
verificarán el correcto funcionamiento y 
ejecución de la operación de los 
comedores comunitarios, de 
conformidad con lo establecido en la 
presente Ley. 
 
La operación de los comedores 
comunitarios de la Ciudad de México 
no será regulada por la normatividad 
aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, así como 
tampoco a su verificación, en virtud de 
que la finalidad de su operación no es 
la obtención de un lucro, sino el 
ejercicio y goce de un Derecho Humano 
y la promoción de acciones sociales 
implementadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 

Artículo 16.- Cada Comedor 
Comunitario debe contar con un Comité 
de Administración, que es responsable 

Artículo 16.- Cada comedor 
comunitario debe contar con un 
Comité de Administración, que es 
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de su correcto funcionamiento, de 
administrar los recursos obtenidos 
mediante la cuota de recuperación, del 
buen uso del equipamiento y 
accesorios proporcionados en 
comodato, de rendir cuentas ante la 
comunidad usuaria, así como de 
cumplir con los compromisos 
establecidos en el Convenio de 
Colaboración y en el Contrato de 
Comodato para la Operación del 
Comedor Comunitario. 

responsable de su correcto 
funcionamiento, de administrar los 
recursos obtenidos mediante la cuota 
de recuperación, del buen uso del 
equipamiento y accesorios 
proporcionados en comodato, de rendir 
cuentas ante la comunidad usuaria, así 
como de cumplir con los compromisos 
establecidos en el convenio de 
colaboración y en el contrato de 
comodato para la operación del 
comedor comunitario. 
 
Las personas integrantes del Comité 
de Administración, no deberán 
desempeñar empleo, cargo o 
comisión en el servicio público o en 
partido político alguno. 

 
CAPÍTULO III                                                                                                                                              

DE LOS COMEDORES POPULARES 
 

 
(…) 

 

Artículo 17.- Los Comedores 
Populares serán operados por los 
Grupos Solidarios constituidos de 
conformidad con los Criterios para el 
funcionamiento establecidos por el DIF 
Ciudad de México.  

La operación de los Comedores 
Sociales de la Ciudad de México no 
será regulada por la normatividad 
aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, así como 
tampoco a su verificación, en virtud de 
que la finalidad de su operación no es 
la obtención de un lucro, sino el 
ejercicio y goce de un Derecho Humano 
y la promoción de acciones sociales 
implementadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Artículo 17.- Los comedores 
populares serán operados por los 
Grupos Solidarios constituidos de 
conformidad con los criterios para el 
funcionamiento establecidos por el DIF. 
 
 
La operación de los comedores 
populares de la Ciudad de México no 
será regulada por la normatividad 
aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, así como 
tampoco a su verificación, en virtud de 
que la finalidad de su operación no es 
la obtención de un lucro, sino el 
ejercicio y goce de un Derecho Humano 
y la promoción de acciones sociales 
implementadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 
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Artículo 18.- Cada Comedor Popular 
debe contar con un Grupo Solidario el 
cual asumirá la función de 
administración del Comedor Popular y 
ninguno de sus integrantes deberán ser 
servidores públicos. 

Artículo 18.- Cada comedor popular 
debe contar con un Grupo Solidario, el 
cual asumirá la función de la 
administración del comedor popular y 
ningún integrante deberá ser persona 
servidora pública. 

CAPÍTULO IV                                                                                                                                                
DE LOS COMEDORES PÚBLICOS 

(…) 
 

Artículo 19.- Los Comedores Públicos 
contribuyen a garantizar el derecho a la 
alimentación y nutrición de la población 
que viva, trabaje o transite por unidades 
territoriales de media, alta o muy alta 
marginalidad, en especial para las 
personas en situación de vulnerabilidad 
como: niñas y niños, personas adultas 
mayores, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, 
desempleados, personas en situación 
de calle y en general toda aquella 
persona que solicite el servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La operación de los Comedores 
Sociales de la Ciudad de México no 
será regulada por la normatividad 
aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, así como 
tampoco a su verificación, en virtud de 

Artículo 19.- Los comedores públicos 
contribuyen a garantizar el derecho a la 
alimentación y nutrición de la población 
que viva, trabaje o transite por unidades 
territoriales de media, alta o muy alta 
marginalidad, en especial para las 
personas  que se encuentren en  
situación de vulnerabilidad como: niñas 
y niños, adolescentes, personas  
mayores, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, 
desempleadas, personas en situación 
de calle y en general toda aquella 
persona que solicite el servicio, que 
tenga limitado su derecho humano a 
la alimentación. 
 
La Autoridad Responsable 
promoverá, en el ámbito de su 
competencia, la celebración de 
convenios con autoridades 
educativas para el establecimiento 
de comedores públicos en 
instalaciones educativas, ubicadas 
en zonas con alto nivel de 
marginación. 
 
La operación de los comedores 
públicos  de la Ciudad de México no 
será regulada por la normatividad 
aplicable al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, así como 
tampoco a su verificación, en virtud de 
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que la finalidad de su operación no es 
la obtención de un lucro, sino el 
ejercicio y goce de un Derecho Humano 
y la promoción de acciones sociales 
implementadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Es responsabilidad de la Autoridad 
Responsable promover en los 
comedores públicos la salud 
alimentaria de los beneficiarios a través 
de pláticas, censo con seguimiento, 
actividades lúdicas y/o recreativas, 
entre otras. 
 

que la finalidad de su operación no es 
la obtención de un lucro, sino el 
ejercicio y goce de un Derecho Humano 
y la promoción de acciones sociales 
implementadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
La Autoridad Responsable debe 
promover prácticas que garanticen 
una salud alimentaria de las personas  
beneficiarias a través de pláticas, 
censo con seguimiento, actividades 
lúdicas y/o recreativas, entre otras, 
dentro de los comedores. 

Artículo 20.- Los Comedores Públicos 
podrán ser Emergentes en los 
siguientes casos: 
 
a) Durante la temporada invernal, la 
cual comprende del 1 de noviembre al 
28 de febrero, y, en caso de ser 
necesario, podrá adelantarse o 
ampliarse dicho periodo; y 
 

b) Ante contingencias provocadas por 
la naturaleza o el hombre, para mitigar 
los riesgos inherentes en la población. 

Artículo 20.- Los comedores públicos 
podrán ser emergentes en los 
siguientes casos: 
 
a) Durante la temporada invernal, la 
cual comprende del 1 de noviembre al 
28 de febrero, y, en caso de ser 
necesario, podrá adelantarse o 
ampliarse dicho periodo;  
 
b) Ante situación de contingencia, 
emergencia o desastre provocadas 
por la naturaleza o por la actividad 
humana, para mitigar los riesgos 
inherentes en la población, y 
 
c) Como mecanismo de atención a 
población potencial o flotante en 
espacios públicos como hospitales 
públicos, albergues o refugios 
temporales. 

Sin correlativo Artículo 20 bis. Ante la presencia de 
escenarios de emergencia o 
desastre de cualquier índole, la 
Autoridad Responsable llevará a 
cabo acciones que favorezcan la 
continuidad y reforzamiento del 
servicio de los comedores públicos, 
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con el propósito de garantizar la 
seguridad alimentaria de aquellas 
personas, que con motivo de los 
mismos, se encuentren en situación 
de carencia alimentaria; en todo 
momento se atenderá las 
necesidades alimentarias de 
aquellos grupos más vulnerables de 
la población. 
 
Al efecto, durante y después de la 
emergencia o desastre se podrán 
establecer comedores itinerantes 
para garantizar el servicio, de igual 
forma se establecerán medidas para 
que la distribución de alimentos 
preparados sea para consumo en el 
hogar, evitando la exposición de las 
personas a cualquier riesgo.  
 
La Autoridad Responsable realizará 
una amplia difusión de la ubicación 
y horarios de los comedores, tanto 
fijos como itinerantes, que 
proporcionen servicio durante el 
tiempo que dure la emergencia.   
 
La Autoridad Responsable 
desarrollará, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, un protocolo 
aplicable durante la emergencia, 
atendiendo a sus características, 
para garantizar la correcta inocuidad 
en el manejo, recepción y 
distribución de los alimentos, con un 
énfasis preventivo en la propagación 
de contagios. 

 
CAPÍTULO V                                                                                                                                      

DE LOS BENEFICIARIOS Y 
DERECHOHABIENTES 

 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS PERSONAS USUARIAS  
Y BENEFICIARIAS  
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Artículo 21.- Cualquier persona que 
habite, resida o transite en la Ciudad de 
México, tiene derecho a ser beneficiario 
de los Comedores cumpliendo los 
siguientes requerimientos:  

 

I. Entregue su Cuota de Recuperación, 
de ser el caso,   

II. Realice el Registro correspondiente, 

III. Ejercer su derecho en un marco de 
respeto, y  

IV. En su caso acreditar la calidad que 
esta ley establece. 
 

Artículo 21.- Cualquier persona que 
habite, resida o transite en la Ciudad de 
México, tiene derecho a ser beneficiaria 
de los comedores sociales  
cumpliendo los siguientes 
requerimientos: 
 
I. (…) 
 
II. Realice el registro y/o cedula 
correspondiente; 
 
III y IV (…) 
 

Artículo 22.- Los datos personales de 
las personas beneficiarios o 
derechohabientes de los Comedores 
Sociales. La información adicional 
generada y administrada, se regirá por 
lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
y la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, de 
conformidad con los lineamientos del 
padrón unificado establecido en la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito 
Federal. 
 

Artículo 22.- Los datos personales de 
las personas usuarias o beneficiarias 
de los comedores sociales, la 
información adicional generada y 
administrada, se regirá por lo 
establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y la 
Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, 
de conformidad con los lineamientos 
del padrón unificado establecido en la 
Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal. 

Artículo 23.- En correspondencia 
social, las personas usuarias podrán 
recibir capacitación y/o pláticas sobre 
nutrición, cultura cívica, prevención de 
violencia contra las mujeres, derechos 
humanos, proyectos productivos, 
culturales, u otras que sean 
establecidas por la Autoridad. 
 

Artículo 23.- En correspondencia social, 
las personas usuarias y beneficiarias 
podrán recibir capacitación y/o pláticas 
sobre nutrición, cultura cívica, 
prevención de violencia contra las 
mujeres, derechos humanos, proyectos 
productivos, culturales u otras que sean 
establecidas por la Autoridad. 
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TÍTULO TERCERO                                                                                                                              
DEL MANEJO RESPONSABLE DE 

RESIDUOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

(…) 

Artículo 24.- La Autoridad 
Responsable en coordinación con la 
Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México capacitará a los 
Comités de Administración y a los 
Grupos Solidarios en regular la gestión 
integral de residuos sólidos que se 
generen en los Comedores. Aplicando 
supletoriamente lo establecido en la 
Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal. 

Artículo 24.- La Autoridad Responsable 
en coordinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, capacitará a los Comités de 
Administración y a los Grupos 
Solidarios en materia de regulación de 
gestión integral de residuos sólidos que 
se generen en los comedores 
comunitarios y los comedores 
populares. Aplicando supletoriamente 
lo establecido en la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal. 

TÍTULO CUARTO                                                                                                                                       
DEL ABASTO A LOS COMEDORES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 
(…) 

 

Artículo 25.- La Autoridad 
Responsable en el marco de sus 
atribuciones desarrollará e 
implementará huertos urbanos públicos 
con el propósito de abastecer la 
demanda de los Comedores Sociales.  

La Autoridad Responsable en 
coordinación con las Entidades de la 
Administración Pública Centralizada de 
la Ciudad de México brindará 
capacitación a los Comités de 
Administración y los Grupos Solidarios. 

Los Comités de Administración y los 
Grupos Solidarios podrán desarrollar 
sus propios huertos urbanos vigilando 
el cumplimiento de la Ley de Huertos 
Urbanos de la Ciudad de México y los 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 25.- La Autoridad 
Responsable, en el marco de sus 
atribuciones, desarrollará e 
implementará huertos urbanos públicos 
con el propósito de abastecer la 
demanda de los comedores sociales. 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
(…) 
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Artículo 26.- La Autoridad 
Responsable de conformidad con la 
Ley para la Donación Altruista de 
Alimentos de la Ciudad de México 
establecerá los mecanismos de 
vinculación entre los Comedores 
Sociales y los Donantes. 

Artículo 26.- La Autoridad 
Responsable, de conformidad con la 
Ley para la Donación Altruista de 
Alimentos de la Ciudad de México, 
establecerá los mecanismos de 
vinculación entre los comedores 
sociales y los donantes. 

Artículo 27.- La Autoridad 
Responsable establecerá los criterios 
para la adquisición de insumos, de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, considerando la figura del 
proveedor alimentario social. 

(…) 

TÍTULO QUINTO                                                                                                                                                 
DE LAS SANCIONES E 

INFRACCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS BAJAS Y SUSPENSIONES 

TÍTULO QUINTO 
(…) 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS CAUSAS DE SANCIONES 
PARA LOS COMEDORES 

Artículo 28.- Las causas de bajas, 
suspensiones y procedimientos, así 
como los medios de defensa de los 
Comedores Comunitarios se 
establecerán en el Reglamento de la 
Ley que se expidan de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Artículo 28.- Las causas de 
apercibimiento, suspensión 
temporal y baja definitiva de los 
comedores  comunitarios son:  
 
I. El  apercibimiento se dará en caso 
de incurrir en los supuestos 
siguientes: 
 
a) Operar el comedor por una  
persona distinta a la registrada en el 
padrón del programa; 
 
b) Cualquier práctica que ponga en 
riesgo la salud, la integridad, la 
dignidad y la seguridad física de las 
personas beneficiarias del comedor; 
 
c) Presentación de una o más   
quejas debidamente justificadas por 
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parte de las personas beneficiarias 
del comedor; 
 
d) No contar con los letreros 
correspondientes que identifiquen la 
operación de un comedor 
comunitario del Gobierno de la 
Ciudad de México, y 
 
e) Las demás que se determinen en 
las normas correspondientes.  

 
II. La suspensión temporal se dará 
en los supuestos siguientes: 
 
a) Por solicitud justificada de la 
persona responsable 
administradora  del Comité de 
Administración, previa autorización 
de la autoridad competente;  
 
b) No acudir  de manera injustificada 
a una o más reuniones de 
coordinación y/o capacitación;  
 
c) Preparar alimentos fuera de los 
criterios de elaboración higiénica y 
nutricional, y 
 
d) Las demás que se determinen en 
las normas correspondientes. 
 
III. La baja definitiva de la operación 
del comedor comunitario se dará en 
los supuestos siguientes: 
 
a) Cobrar una cuota superior a la 
establecida en la normatividad 
correspondiente; 
 
b) Haberse hecho acreedor o 
acreedora a cinco apercibimientos y 
una suspensión; 
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c) No hacer entrega en tiempo y 
forma de tres informes a los que se 
refiere la presente ley; 
 
d) Negar el servicio del programa por 
los motivos establecidos en el 
artículo 4, apartado C, numeral 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 
 
e) No atender de manera regular a la 
población los días y horarios 
establecidos por la autoridad 
competente; 
 
f) Mudar el domicilio del comedor 
comunitario sin previa  autorización 
de la autoridad competente; 
 
g) Realizar proselitismo, colocar 
mensajes partidistas, usar colores 
de algún partido político o hacer 
propaganda de algún partido o 
candidato independiente; 
 
h)  No comprobar y justificar el 
apoyo económico   otorgado para 
uso exclusivo de la mejora del 
comedor comunitario;  
 
i) No acreditar la posesión del 
inmueble donde se encuentre 
instalado el comedor comunitario, y  
 
j) Las demás que se determinen en 
las normas correspondientes. 
 
Los procedimientos  para efectuar el 
apercibimiento, suspensión 
temporal o baja definitiva de un 
comedor comunitario serán 
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determinados por el Reglamento o 
las reglas de operación respectivas. 

Artículo 29.- Las violaciones a lo 
establecido por la presente Ley, y 
demás disposiciones que de ella 
emanen, serán sancionadas por la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México. 

Artículo 29.-  En el supuesto  de baja 
definitiva de un comedor 
comunitario  por  los motivos  que 
hace referencia el artículo 28 de la 
presente ley, se deberá incorporar 
un comedor comunitario nuevo 
dentro de la misma unidad territorial, 
donde se localizaba el comedor que 
dejó de operar. 
 

Sin correlativo Artículo 30.- Las causas de 
suspensión temporal o baja 
definitiva de los comedores públicos 
se darán en el caso de incurrir en los 
supuestos siguientes: 
 
a) Utilizar recursos de los 
comedores públicos con fines 
políticos, personales o cualquier 
otro  que contravenga a los 
establecidos en la normatividad 
aplicable; 
 
b) Negar el servicio del programa por 
los motivos establecidos en el 
artículo 4, apartado C, numeral 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 
 
c) Presentación de más de 3 quejas 
debidamente justificadas por parte 
de las personas beneficiarias del 
comedor; 
 
d)  Situaciones externas que afecten 
el funcionamiento del comedor, tales 
como falta de instalaciones o 
servicios básicos; 
 
e) Fenómenos naturales de 
emergencia o desastre que pongan 

DocuSign Envelope ID: 7AA0D7AD-8F44-4B85-BF85-EA95BBBD914A



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
  

 

 

86 de 102 
 

 

 

 

en riesgo el funcionamiento del 
comedor y la seguridad de las 
personas usuarias o beneficiarias y 
de las personas que prestan sus 
servicios en éstos; 
 
f) Preparar alimentos fuera de los 
criterios de elaboración higiénica y 
nutricional, y 
 
g) Las demás que se determinen en 
las normas correspondientes. 
 
Los procedimientos para efectuar la 
suspensión temporal o baja 
definitiva de un comedor público 
serán determinados por el 
Reglamento o las reglas de 
operación respectivas. 
 

Sin correlativo Artículo 31.-  En el supuesto  de baja 
definitiva de un comedor público  
por  los motivos a que hace 
referencia el artículo 30 de la 
presente ley, se deberá incorporar 
un comedor público nuevo dentro de 
la misma unidad territorial donde se 
localizaba el comedor que dejó de 
operar. 

Sin correlativo Artículo 32.- Las causas de 
suspensión temporal y baja 
definitiva  para los  comedores 
populares se darán en caso de 
incurrir en los supuestos siguientes: 
 
a) Presentar documentos falsos o 
apócrifos por parte de algún 
integrante de los Grupos Solidarios 
a la Autoridad Responsable; 
 
b) Atender a la población objetivo sin 
enfoque de equidad de género y 
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derechos humanos, de conformidad 
a las capacitaciones recibidas; 
 
c) Preparar alimentos fuera de los 
criterios de elaboración higiénica y 
nutricional; 
 
d) Cobrar una cuota superior a la 
establecida en las Reglas de 
Operación vigentes; 
 
e) Cambiar el domicilio del comedor 
popular sin previa autorización de la 
autoridad competente; 
 
f) Negar el servicio del programa por 
los motivos establecidos en el 
artículo 4, apartado C, numeral 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 
 
g) No atender las disposiciones 
generales sanitarias y de protección 
civil y que por su inobservancia 
implique un riesgo a la salud y/o 
integridad de las personas usuarias 
o beneficiarias del comedor;  
 
h) Mantener cerrado el comedor 
popular por más de tres días hábiles 
continuos, sin previa notificación 
por escrito que justifique las causas; 
 
i) No hacer entrega en tiempo y 
forma tres informes financieros, y 
 
j) Las demás que se determinen en 
las normas correspondientes. 
 
Los procedimientos para efectuar la  
suspensión temporal o baja 
definitiva de un comedor popular 
serán determinados por el 
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Reglamento o las reglas de 
operación respectivas. 

Sin correlativo Artículo 33.-  En el supuesto de baja 
definitiva de un comedor popular  
por  los motivos que hace referencia 
el artículo 32 de la presente Ley, se 
deberá incorporar un comedor 
popular nuevo dentro de la misma 
unidad territorial donde se localizaba 
el comedor que dejó de operar. 

Sin correlativo Artículo 34.-  Las violaciones a lo 
establecido por la presente Ley, y 
demás disposiciones que de ella 
emanen, serán sancionadas por la 
normatividad aplicable. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y 
se:  

 

RESUELVE 

 
ÚNICO. - SE APRUEBA CON MODICACIONES LAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expide el siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO. - Se reforman los artículos 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; primer párrafo, fracciones I, 
III, V, VI, VII y VIII del artículo 11; primer párrafo, fracciones I, III, IV y V del artículo 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; incisos a) y b) del artículo 20; primer párrafo y fracción II del 
artículo 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 y los nombres del Capítulo V, del Título 
Segundo y del Capítulo único del Título Quinto; se adicionan las fracciones IX, X y XI 
al artículo 11; un inciso c) al artículo 20; y los artículos 20 bis; 30; 31; 32; 33 y 34, todos 
de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, para quedar como siguen: 
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LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México, para dar cumplimiento al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto hacer efectivo el derecho 
de sus habitantes a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de 
calidad, con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles, culturalmente 
aceptables y que los protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 
 
Artículo 2.- Toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene 
derecho a ser beneficiaria de los comedores sociales, sin importar su condición social, 
etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite su 
derecho humano a la alimentación, con un programa especial para la infancia. 
 
Artículo 3.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
deberá incluir en su Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, la 
asignación presupuestal que garantice eficientemente la operación de los comedores 
sociales a cargo del Gobierno de la Ciudad de México ya instalados, así como la 
creación progresiva de nuevos comedores en las diferentes demarcaciones que 
conforman la Ciudad de México, priorizando las unidades territoriales clasificadas 
como de media, alta y muy alta marginación, así como en las zonas que tienen 
condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social.  
 
El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar, en el Decreto de Presupuesto 
Anual, lo recurso suficiente para garantizar efectivamente la operación de los 
comedores sociales materia de la presente ley, el cual no podrá ser menor al asignado 
el año próximo pasado. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley se entiende por: 
 
Autoridad Responsable: La autoridad responsable que recae en la persona titular de 
la Secretaría. 
 
Acreditación: Documento de identificación firmado por la persona titular de la 
Secretaría, el cual será entregado a la persona responsable Administradora de cada 
comedor comunitario. 
 
Cédula de Persona Beneficiaria: Registro con los datos generales de las personas 
beneficiarias de los Comedores Públicos. 
 
Comedores Sociales de la Ciudad de México: Al espacio físico y social para lograr los 
objetivos de la presente Ley y cuya operación no se regulará por la normatividad 
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aplicable al funcionamiento de los establecimientos mercantiles. Son comedores 
sociales los del tipo comunitario, popular o público y aquellos que se determinen en el 
Reglamento. 
 
Comedor Comunitario: Al comedor de la Ciudad de México, regulado por la Autoridad 
Responsable, que promueve mediante la organización comunitaria una cultura de 
alimentación adecuada y saludable para mejorar los hábitos alimentarios. 
 
Comedor Popular: Al comedor de la Ciudad de México, operado por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, se promueve la 
participación ciudadana para proporcionar raciones alimenticias, mediante el ejercicio 
del derecho a la alimentación y bajo los principios de equidad social y de género a 
quienes no cuenten con acceso a alimentos nutritivos, principalmente para aquellos 
grupos de atención prioritaria como son: niñas, niños, adolescentes, mujeres, madres 
solteras, personas con discapacidad, población indígena o  cualquier otro que 
encuentre limitado su derecho humano a la alimentación. 
 
Comedor Público: Al comedor de la Ciudad de México regulado por la Autoridad 
Responsable, a través de la unidad administrativa competente, para otorgar una 
ración de alimento nutritivo, suficiente, de calidad y gratuito, basado en los principios 
de equidad social y justicia distributiva que contribuya en la superación de la condición 
de vulnerabilidad en la que eventualmente se encuentre la persona que viva, trabaje 
o transite por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación. 
 
Comité de Administración: El grupo de personas de la sociedad civil responsable de 
la operación de cada comedor comunitario. 
 
(…) 
 
DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 
 
Equipamiento: Los bienes y enseres necesarios que otorga el Gobierno de la Ciudad 
de México en comodato a los Comités de Administración y a los Grupos Solidarios de 
los comedores para su operación y preparación de alimentos. 
 
Estímulo Económico: Recurso entregado anualmente a las personas responsables 
administradoras conforme al Reglamento correspondiente. 
 
(…) 
 
Grupo Solidario: El grupo de personas que asumen la función de Comité de 
Administración del comedor popular. 
 

DocuSign Envelope ID: 7AA0D7AD-8F44-4B85-BF85-EA95BBBD914A



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
  

 

 

91 de 102 
 

 

 

 

Insumos: Productos alimenticios entregados de forma gratuita por parte de la 
Autoridad Responsable en el domicilio de las cocinas de los comedores públicos.  
 
(…) 
 
 
(…) 
 
Proveedor Alimentario Social: La persona física o moral, así como organizaciones, 
cooperativas u otros, que en sus propuestas de adquisición para abastecer los 
Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
Ración Alimentaria: Alimentos que se entregan a cada persona, los cuales deben ser 
suficientes, completos, inocuos y nutritivos. 
 
Registro: Aquél que realiza el Comité de Administración sobre las personas 
beneficiarias. 
 
Recurso Económico: Monto asignado anualmente a cada Comité de Administración 
y/o Grupo Solidario con el fin de operar los comedores. 
 
(…) 
 
Secretaría: La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
Artículo 5.- La Autoridad Responsable recae en la persona titular de la Secretaría, a 
través de la unidad administrativa correspondiente, así como de la persona titular del 
DIF, según corresponda. 
 

Artículo 8.- En el marco del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Ciudad de México, las áreas responsables de su implementación y seguimiento, 
deberán publicar a través de sus páginas electrónicas y redes sociales oficiales, los 
mecanismos de acceso de la ciudadanía, contenidos en el Reglamento o Reglas de 
Operación,  para gestionar la instalación de un Comedor Comunitario en el interior de 
cualquier demarcación, con referencia a lo descrito en el artículo anterior. 
 

Artículo 9.- (…) 

Será requisito indispensable para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
anterior, que la persona propietaria del inmueble que albergue el comedor comunitario 
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presente la constancia emitida por la autoridad competente, que certifique que se 
encuentra operando un comedor comunitario en su propiedad. 

Artículo 10.- La Autoridad Responsable en coordinación con la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, hará la supervisión de manera periódica de los valores 
nutricionales y la dictaminación sobre la calidad de los alimentos que se distribuyan 
en los comedores sociales de la Ciudad de México, y tendrá por objetivo garantizar 
que la comida sea nutritiva y de calidad para evitar la obesidad y los trastornos 
alimenticios. 
 
El Reglamento y las Reglas de Operación establecerán las medidas de higiene 
necesarias que se deben de cumplir en los comedores sociales. 
 
Artículo 11.- Los Comités de Administración y Grupos Solidarios serán integrados con 
base en lo establecido en el Reglamento y las  Reglas de Operación y compartirán de 
forma igualitaria las responsabilidades y tareas para la operación del comedor 
comunitario o un comedor popular, sin que se establezcan entre ellos relaciones de 
subordinación, cumpliendo equitativamente con las siguientes obligaciones: 
 
I. Operar de forma eficiente y transparente los insumos o apoyos que otorga el 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. (…) 
 
III. Utilizar y conservar en buen estado el equipamiento otorgado por el Gobierno de 
la Ciudad de México; 
 
IV. (…) 
 
V. Respetar la imagen institucional de los comedores establecida en el Reglamento;  
 
VI. Llevar un registro diario de las personas usuarias y beneficiarias del programa de 
comedores y entregarlo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento o Reglas de 
Operación correspondiente; 
 
VII. Cumplir con las recomendaciones hechas por las autoridades en materia de 
protección civil; 
 
VIII. Cumplir con lo establecido en el Reglamento y las Reglas de Operación 
correspondientes a cada comedor; 
 
IX. Cuidar que las raciones alimenticias que se proporcionen  sean sanas, nutritivas y 
balanceadas;   
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X. La persona responsable administradora de la operación de un comedor 
comunitario, deberá informar periódicamente, conforme al Reglamento y Reglas de 
Operación, el destino de los recursos otorgados, y  
 

XI. La presidencia del Grupo Solidario deberá informar periódicamente, conforme al 
Reglamento y Reglas de Operación, el destino de los recursos otorgados. 
 
Artículo 12.- Las personas integrantes de los Comités de Administración y de los 
Grupos Solidarios, tienen los siguientes derechos: 
 
I. Que el Gobierno de la Ciudad de México entregue insumos o apoyos suficientes, de 
calidad, variados y nutritivos de acuerdo a la demanda de cada comedor; 
 
II. (…) 
 
III. Recibir de manera periódica y gratuita capacitaciones, talleres y/o pláticas, por 
parte de la Autoridad Responsable en coordinación con las entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en  materia de igualdad de género, 
calidad y atención con enfoque de derechos humanos, manejo higiénico y 
preservación de alimentos, nutrición, o cualquier otra que propicie un mejor 
funcionamiento de los comedores;  
 
IV. Recibir de forma anual un estímulo económico de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, el cual será actualizado conforme a la inflación anual estimada y deberá 
destinarse al funcionamiento del comedor, y  
 
V. Que el Gobierno de la Ciudad de México revise de manera semestral las 
instalaciones de los comedores conforme a los protocolos de Protección Civil. 
 
Artículo 13.- Para la determinación de las colonias de atención social prioritaria, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y los diferentes 
Órganos Políticos Administrativos requerirán anualmente, al Consejo de Evaluación 
del Desarrollo de la Ciudad de México, un listado con las colonias que presentan 
rezagos en materia de desarrollo social; así como el comparativo que guarden con el 
Índice de Desarrollo Social que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del año que corresponda. Dicho listado se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, a más tardar el 31 de enero de cada año, así como en cada uno de los 
portales de Internet de la Secretaría, de la Secretaría de Salud y de cada Alcaldía de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 14.- Los comedores comunitarios se constituyen en el espacio social para 
lograr los objetivos de la presente Ley, a través del quehacer comunitario, encargado 
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de la preparación y el consumo de alimentos saludables, higiénicos y a bajo costo; y 
con la participación activa de la sociedad. 
 
Artículo 15.- Los comedores comunitarios serán espacios físicos que cumplan con las 
características y requisitos establecidos en los criterios para su funcionamiento, 
establecidos por la Autoridad Responsable y serán operados por los Comités de 
Administración. 
 
La Autoridad Responsable en coparticipación con los comités de administración y los 
grupos sociales verificarán el correcto funcionamiento y ejecución de la operación de 
los comedores comunitarios, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 
 
La operación de los comedores comunitarios de la Ciudad de México no será regulada 
por la normatividad aplicable al funcionamiento de los establecimientos mercantiles, 
así como tampoco a su verificación, en virtud de que la finalidad de su operación no 
es la obtención de un lucro, sino el ejercicio y goce de un Derecho Humano y la 
promoción de acciones sociales implementadas por el Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 16.- Cada comedor comunitario debe contar con un Comité de Administración, 
que es responsable de su correcto funcionamiento, de administrar los recursos 
obtenidos mediante la cuota de recuperación, del buen uso del equipamiento y 
accesorios proporcionados en comodato, de rendir cuentas ante la comunidad 
usuaria, así como de cumplir con los compromisos establecidos en el convenio de 
colaboración y en el contrato de comodato para la operación del comedor comunitario. 
 
Las personas integrantes del Comité de Administración, no deberán desempeñar 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o en partido político alguno. 
 
Artículo 17.- Los comedores populares serán operados por los Grupos Solidarios 
constituidos de conformidad con los criterios para el funcionamiento establecidos por 
el DIF. 
 
La operación de los comedores populares de la Ciudad de México no será regulada 
por la normatividad aplicable al funcionamiento de los establecimientos mercantiles, 
así como tampoco a su verificación, en virtud de que la finalidad de su operación no 
es la obtención de un lucro, sino el ejercicio y goce de un Derecho Humano y la 
promoción de acciones sociales implementadas por el Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 

Artículo 18.- Cada comedor popular debe contar con un Grupo Solidario, el cual 
asumirá la función de la administración del comedor popular y ningún integrante 
deberá ser persona servidora pública. 
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Artículo 19.- Los comedores públicos contribuyen a garantizar el derecho a la 
alimentación y nutrición de la población que viva, trabaje o transite por unidades 
territoriales de media, alta o muy alta marginalidad, en especial para las personas  que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad como: niñas y niños, adolescentes, 
personas  mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
desempleadas, personas en situación de calle y en general toda aquella persona que 
solicite el servicio, que tenga limitado su derecho humano a la alimentación. 
 
La Autoridad Responsable promoverá, en el ámbito de su competencia, la celebración 
de convenios con autoridades educativas para el establecimiento de comedores 
públicos en instalaciones educativas, ubicadas en zonas con alto nivel de 
marginación. 
 
La operación de los comedores públicos de la Ciudad de México no será regulada por 
la normatividad aplicable al funcionamiento de los establecimientos mercantiles, así 
como tampoco a su verificación, en virtud de que la finalidad de su operación no es la 
obtención de un lucro, sino el ejercicio y goce de un Derecho Humano y la promoción 
de acciones sociales implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
La Autoridad Responsable debe promover prácticas que garanticen una salud 
alimentaria de las personas beneficiarias a través de pláticas, censo con seguimiento, 
actividades lúdicas y/o recreativas, entre otras, dentro de los comedores. 
 
Artículo 20.- Los comedores públicos podrán ser emergentes en los siguientes casos: 
 
a) Durante la temporada invernal, la cual comprende del 1 de noviembre al 28 de 
febrero, y, en caso de ser necesario, podrá adelantarse o ampliarse dicho periodo;  
 
b) Ante situación de contingencia, emergencia o desastre provocadas por la 
naturaleza o por la actividad humana, para mitigar los riesgos inherentes en la 
población, y 
 
c) Como mecanismo de atención a población potencial o flotante en espacios públicos 
como hospitales públicos, albergues o refugios temporales. 
 
Artículo 20 bis.- Ante la presencia de escenarios de emergencia o desastre de 
cualquier índole, la Autoridad Responsable llevará a cabo acciones que favorezcan la 
continuidad y reforzamiento del servicio de los comedores públicos, con el propósito 
de garantizar la seguridad alimentaria de aquellas personas, que con motivo de los 
mismos se encuentren en situación de carencia alimentaria; en todo momento se 
atenderá las necesidades alimentarias de aquellos grupos de atención prioritaria. 
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Durante y después de la emergencia o desastre se podrán establecer comedores 
itinerantes para garantizar el servicio, de igual forma se establecerán medidas para 
que la distribución de alimentos preparados sea para consumo en el hogar, evitando 
la exposición de las personas a cualquier riesgo.  
 
La Autoridad Responsable realizará una amplia difusión de la ubicación y horarios de 
los comedores, tanto fijos como itinerantes, que proporcionen servicio durante el 
tiempo que dure la emergencia.   
 
La Autoridad Responsable desarrollará, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
un protocolo aplicable durante la emergencia, atendiendo a sus características, para 
garantizar la correcta inocuidad en el manejo, recepción y distribución de los 
alimentos, con un énfasis preventivo en la propagación de contagios. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS PERSONAS USUARIAS  

Y BENEFICIARIAS  
 
Artículo 21.- Cualquier persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, 
tiene derecho a ser beneficiaria de los comedores sociales cumpliendo los siguientes 
requerimientos: 
 
I. (…) 
 
II. Realice el registro y/o cedula correspondiente; 
 
III. y IV. (…) 
 
Artículo 22.- Los datos personales de las personas usuarias o beneficiarias de los 
comedores sociales, la información adicional generada y administrada, se regirá por 
lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, de 
conformidad con los lineamientos del padrón unificado establecido en la Ley de 
Desarrollo Social vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 23.- En correspondencia social, las personas usuarias y beneficiarias podrán 
recibir capacitación y/o pláticas sobre nutrición, cultura cívica, prevención de violencia 
contra las mujeres, derechos humanos, proyectos productivos, culturales u otras que 
sean establecidas por la Autoridad. 
 
Artículo 24.- La Autoridad Responsable en coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, capacitará a los Comités de Administración y a los 
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Grupos Solidarios en materia de regulación de gestión integral de residuos sólidos que 
se generen en los comedores comunitarios y los comedores populares. Aplicando 
supletoriamente lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos vigente en la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 25.- La Autoridad Responsable, en el marco de sus atribuciones, desarrollará 
e implementará huertos urbanos públicos con el propósito de abastecer la demanda 
de los comedores sociales. 
 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 26.- La Autoridad Responsable, de conformidad con la Ley para la Donación 
Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, establecerá los mecanismos de 
vinculación entre los comedores sociales y los donantes. 
 
Artículo 27.- La Autoridad Responsable establecerá los criterios para la adquisición de 
insumos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones vigente en la 
Ciudad de México, considerando la figura del proveedor alimentario social. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
(…) 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS CAUSAS DE SANCIONES PARA LOS COMEDORES 
 
Artículo 28.- Las causas de apercibimiento, suspensión temporal y baja definitiva de 
los comedores comunitarios son:  
 
I. El apercibimiento se dará en caso de incurrir en los supuestos siguientes: 
 
a) Operar el comedor por una persona distinta a la registrada en el padrón del 
programa; 
 
b) Cualquier práctica que ponga en riesgo la salud, la integridad, la dignidad y la 
seguridad física de las personas beneficiarias del comedor; 
 
c) Presentación de una o más quejas debidamente justificadas por parte de las 
personas beneficiarias del comedor; 
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d) No contar con los letreros correspondientes que identifiquen la operación de un 
comedor comunitario del Gobierno de la Ciudad de México, y 
 
e) Las demás que se determinen en las normas correspondientes.  

 
II. La suspensión temporal se dará en los supuestos siguientes: 
 
a) Por solicitud justificada de la persona responsable administradora del Comité de 
Administración, previa autorización de la autoridad competente;  
 
b) No acudir de manera injustificada a una o más reuniones de coordinación y/o 
capacitación;  
 
c) Preparar alimentos fuera de los criterios de elaboración higiénica y nutricional, y 
 
d) Las demás que se determinen en las normas correspondientes. 
 
III. La baja definitiva de la operación del comedor comunitario se dará en los supuestos 
siguientes: 
 
a) Cobrar una cuota superior a la establecida en la normatividad correspondiente; 
 
b) Haberse hecho acreedor o acreedora a cinco apercibimientos y una suspensión; 
 
c) No hacer entrega en tiempo y forma de tres informes a los que se refiere la presente 
ley; 
 
d) Negar el servicio del programa por los motivos establecidos en el artículo 4, 
apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
e) No atender de manera regular a la población los días y horarios establecidos por la 
autoridad competente; 
 
f) Mudar el domicilio del comedor comunitario sin previa autorización de la autoridad 
competente; 
 
g) Realizar proselitismo, colocar mensajes partidistas, usar colores de algún partido 
político o hacer propaganda de algún partido o candidato independiente; 
 
h) No comprobar y justificar el apoyo económico otorgado para uso exclusivo de la 
mejora del comedor comunitario;  
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i) No acreditar la posesión del inmueble donde se encuentre instalado el comedor 
comunitario, y  
 
 
j) Las demás que se determinen en las normas correspondientes. 
 
Los procedimientos para efectuar el apercibimiento, suspensión temporal o baja 
definitiva de un comedor comunitario serán determinados por el Reglamento o las 
reglas de operación respectivas. 
 
Artículo 29.- En el supuesto de baja definitiva de un comedor comunitario por los 
motivos  que hace referencia el artículo 28 de la presente ley, se deberá incorporar un 
comedor comunitario nuevo dentro de la misma unidad territorial, donde se localizaba 
el comedor que dejó de operar. 
 
Artículo 30.- Las causas de suspensión temporal o baja definitiva de los comedores 
públicos se darán en el caso de incurrir en los supuestos siguientes: 
 
a) Utilizar recursos de los comedores públicos con fines políticos, personales o 
cualquier otro que contravenga a los establecidos en la normatividad aplicable; 
 
b) Negar el servicio del programa por los motivos establecidos en el artículo 4, 
apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
c) Presentación de más de 3 quejas debidamente justificadas por parte de las 
personas beneficiarias del comedor; 
 
d)  Situaciones externas que afecten el funcionamiento del comedor, tales como falta 
de instalaciones o servicios básicos; 
 
e) Fenómenos naturales de emergencia o desastre que pongan en riesgo el 
funcionamiento del comedor y la seguridad de las personas usuarias o beneficiarias y 
de las personas que prestan sus servicios en éstos; 
 
f) Preparar alimentos fuera de los criterios de elaboración higiénica y nutricional, y 
 
g) Las demás que se determinen en las normas correspondientes. 
 
Los procedimientos para efectuar la suspensión temporal o baja definitiva de un 
comedor público serán determinados por el Reglamento o las reglas de operación 
respectivas. 
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Artículo 31.-  En el supuesto de baja definitiva de un comedor público por los motivos 
a que hace referencia el artículo 30 de la presente ley, se deberá incorporar un 
comedor público nuevo dentro de la misma unidad territorial donde se localizaba el 
comedor que dejó de operar. 
 
 
Artículo 32.- Las causas de suspensión temporal y baja definitiva  para los  comedores 
populares se darán en caso de incurrir en los supuestos siguientes: 
 
a) Presentar documentos falsos o apócrifos por parte de algún integrante de los 
Grupos Solidarios a la Autoridad Responsable; 
 
b) Atender a la población objetivo sin enfoque de equidad de género y derechos 
humanos, de conformidad a las capacitaciones recibidas; 
 
c) Preparar alimentos fuera de los criterios de elaboración higiénica y nutricional; 
 
d) Cobrar una cuota superior a la establecida en las Reglas de Operación vigentes; 
 
e) Cambiar el domicilio del comedor popular sin previa autorización de la autoridad 
competente; 
 
f) Negar el servicio del programa por los motivos establecidos en el artículo 4, apartado 
C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
g) No atender las disposiciones generales sanitarias y de protección civil y que por su 
inobservancia implique un riesgo a la salud y/o integridad de las personas usuarias o 
beneficiarias del comedor;  
 
h) Mantener cerrado el comedor popular por más de tres días hábiles continuos, sin 
previa notificación por escrito que justifique las causas; 
 
i) No hacer entrega en tiempo y forma tres informes financieros, y 
 
j) Las demás que se determinen en las normas correspondientes. 
 
Los procedimientos para efectuar la suspensión temporal o baja definitiva de un 
comedor popular serán determinados por el Reglamento o las reglas de operación 
respectivas. 
 
Artículo 33.-  En el supuesto de baja definitiva de un comedor popular por los motivos 
que hace referencia el artículo 32 de la presente Ley, se deberá incorporar un comedor 
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popular nuevo dentro de la misma unidad territorial donde se localizaba el comedor 
que dejó de operar. 
 
Artículo 34.- Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, y demás 
disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas por la normatividad aplicable. 
 
 
 

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 siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
deberá expedir el Reglamento de la presente Ley, en un plazo no mayor a 90 días 
hábiles siguientes a la entrada en vigor de estas reformas. 
 
CUARTO.- Hasta en tanto se expida el Reglamento de la presente Ley, la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social y el DIF Ciudad de México, estarán a lo que señalen 
las Reglas de Operación de los Programas de Comedores Sociales y Comedores 
Populares, ambos de la Ciudad de México, respecto a la  regulación de su 
funcionamiento. 

 

 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, I LEGISLATURA, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 
MARZO DE 2021. 
 
 
 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES 
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MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA 
 

   

 
DIP.  PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
SECRETARIA 

 

   

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  
INTEGRANTE 

 

   

 

HOJA FINAL DEL DICTAMEN DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A DIVERSAS INICIATIVAS EN MATERIA DE COMEDORES SOCIALES. 
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Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

  

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero 

Presidenta de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

artículos 5 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA 

QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENERE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD A FIN 

DE COMBATIR EL ROBO DE AUTOPARTES EN LA UNIDAD HABITACIONAL CUITLAHUAC, 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El robo de autopartes en México es el delito en el que una o más personas extraen de 

forma ilegal piezas o partes de un vehículo ya sea un auto, moto, camión, pickup o 

cualquier otro que se encuentre en las calles, esto se hace con la finalidad de 

revender la autoparte robada en el mercado negro o ilegal de refacciones de auto, 

los cuales pueden encontrarse en mercados móviles o establecimientos vehiculares 

mecánicos poco regulados. 
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De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México, el robo de autopartes en esta ciudad va en aumento, ya que en 

comparación con el primer bimestre de 2020 ha incrementado hasta en un 27% este 

delito, con un total de 700 denuncias.1 

 

El auge de este delito se debe a la alta demanda de piezas a precios bajos por parte 

de los mismos automovilistas quienes, al tratar de ahorrar dinero al adquirir refacciones 

originales y nuevas por parte del fabricante, optan por la búsqueda de estas 

refacciones usadas de procedencia dudosa. 

 

Esto ha propiciado que el robo de autopartes en México se haya disparado de forma 

alarmante durante las últimas décadas, siendo uno de los delitos de alto impacto 

económico más frecuentes, pero con menor número de denuncias, se estima que el 

mercado del robo de autopartes es uno de los más millonarios y rentables en el país, 

el cual ha desarrollado novedosas técnicas para la sustracción de piezas de forma 

rápida y sin que se percaten los propietarios. 

 

Sin duda alguna la Ciudad de México y el área metropolitana es la que más presenta 

este delito de robo de autopartes, acaparando cerca del 40% de los siniestros según 

estudios presentados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 

A diferencia del robo total, las cifras de robo con violencia de autopartes son menores, 

pues este fenómeno generalmente se realiza mientras los propietarios dejan 

estacionados sus autos.2 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El día 1 de marzo del presente año mediante una publicación vía Twitter, cámaras de 

seguridad captaron el momento exacto en el que dos delincuentes desvalijan un 

vehículo en la Unidad Habitacional Cuitláhuac. En las imágenes se puede mostrar 

como un auto blanco se acerca a una camioneta que se encontraba estacionada 

                                                      
1 ADN 40 [adn40]. (2021, Marzo, 19). Crece el robo de autopartes en la CDMX [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=j-R9Zb6gtlw  

2 Robo de Autopartes, link de consulta: https://ahorraseguros.mx/seguros-de-autos/transito/robo-de-autopartes-en-

mexico/#:~:text=El%20robo%20de%20autopartes%20en%20M%C3%A9xico%20es%20el%20delito%20en,se%20encuentre%20en%2

0las%20calles. Fecha de consulta: 29/Marzo/2021 

DocuSign Envelope ID: A534B1EE-C3D2-4E3E-A802-B45CBD1666DBDocuSign Envelope ID: 455A422A-CB2C-4E20-B159-7DF2B9FB98C1

https://www.youtube.com/watch?v=j-R9Zb6gtlw
https://ahorraseguros.mx/seguros-de-autos/transito/robo-de-autopartes-en-mexico/#:~:text=El%20robo%20de%20autopartes%20en%20M%C3%A9xico%20es%20el%20delito%20en,se%20encuentre%20en%20las%20calles
https://ahorraseguros.mx/seguros-de-autos/transito/robo-de-autopartes-en-mexico/#:~:text=El%20robo%20de%20autopartes%20en%20M%C3%A9xico%20es%20el%20delito%20en,se%20encuentre%20en%20las%20calles
https://ahorraseguros.mx/seguros-de-autos/transito/robo-de-autopartes-en-mexico/#:~:text=El%20robo%20de%20autopartes%20en%20M%C3%A9xico%20es%20el%20delito%20en,se%20encuentre%20en%20las%20calles


 

 

3 

en dicha unidad, posteriormente dos individuos descienden del auto para realizar el 

robo de las autopartes, para posteriormente darse a la fuga.3 

 

En entrevista para el diario Milenio, los vecinos afectados denunciaron que a través 

de cámaras de seguridad encontraron que los ladrones viajan en autos particulares 

de reciente modelo. 

 

"Desde el mes de diciembre se han venido incrementando los robos de autopartes. 

De acuerdo a las cámaras que se colocaron aquí mediante presupuesto participativo 

que otorga la alcaldía, se colocaron cámaras en diferentes puntos para inhibir el 

índice delictivo; por lo menos para detectar a las personas que se dedican a este tipo 

de actos", comentó Juan, habitante de la unidad.4 

 

Se trata de un delito con especial impacto en las grandes áreas urbanas, en donde 

año con año cuesta millones de pesos a los propietarios la reposición y reparación de 

las piezas sustraídas, de igual manera la compra y venta de autopartes robadas de 

forma ilegal sigue propiciando este problema, pues al ser un mercado rentable para 

la delincuencia organizada, este evento se seguirá presentando. 

 

Hasta el momento existen tres denuncias por robo sin violencia ante la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentadas por vecinos de la unidad 

habitacional. Aunque estas denuncias pueden ser más que las cifras presentadas por 

las autoridades capitalinas, pero en la mayoría de los casos este no es denunciado. 

 

Hemos dicho que, el robo de autopartes es uno de los delitos más lucrativos en la 

capital del país, estimaciones del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México detallan que mensualmente cada delincuente 

                                                      
3 Copaco Cuitláhuac I Y II. [@CopacoY]. (1 de marzo de 2021). @UCS_GCDMX @SSPCMexico @Claudiashein @adn40 @telediario 

@C5_CDMX continúan los robos de autopartes en la Unidad Habitacional Cuitláhuac en Azcapotzalco a plena Luz del día a unos 

cuantos pasos del módulo de vigilancia, urgente reforzar rondines principalmente por las noches [Video Adjunto] 

Twitter: https://twitter.com/CopacoY/status/1366620175982854145  
4 En CdMx, video muestra cómo roban autopartes en menos de un minuto, link de consulta: 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-denuncian-robo-de-autopartes-en-azcapotzalco fecha de consulta: 

29/marzo/2021 
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que hurta calaveras, espejos retrovisores, insignias de autos y llantas, entre otras 

piezas, obtienen ganancias de entre 30 mil y 50 mil pesos.5 

 

Se estima que sólo 4 de cada 10 siniestros de robo de autopartes es denunciado ante 

las autoridades correspondientes, esto principalmente porque los ciudadanos 

consideran muy engorroso el trámite y con poco efecto, a pesar de todo, autoridades 

insisten en la necesidad por parte de la población de denunciar siempre el robo de 

autopartes y cualquier otro delito del que se sea víctima, es por eso que desde esta 

tribuna legislativa, se solicitan estrategias para dar pauta a una mayor vigilancia, 

persecución del delito, procuración y administración de justicia en el ámbito local.  

 

CONSIDERANDOS 

 

 Que conforme al Artículo 41, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México que a la letra dice: 

Disposiciones Generales  

1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, 

para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección 

de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 

derechos y libertades. 

 

 Conforme al Artículo 42, Letra C, Numeral 3, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México que en su texto dice: 

3. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y 

justicia cívica acordes a sus necesidades, mismos que deberán 

coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la ejecución de las 

actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la 

dependencia o institución encargada de la seguridad ciudadana ante 

                                                      
5 Robo de autopartes, rentable en CDMX, link de consulta: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/controlan-4-familias-

el-robo-de-autopartes fecha de consulta: 29/marzo/2021 
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el Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y 

remoción de los mandos policiacos en su ámbito territorial.6 

 

 Conforme al Artículo 29, fracción VII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, que a la letra dice: 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas         

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

VII. Seguridad ciudadana;7 

 

 De conformidad con el Capítulo IX en específico el Artículo 61, numeral I, II y III 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México que a la letra dice: 

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación 

territorial, de conformidad con la ley de la materia; 

II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de 

proximidad vecinal y vigilancia; 

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para 

tal efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de 

las Alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos;8 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA 

QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES. 

 

PRIMERO: GENERE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD A FIN DE COMBATIR EL ROBO DE 

AUTOPARTES EN LA UNIDAD HABITACIONAL CUITLAHUAC, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 

 

                                                      
6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, link de consulta: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexico_4.pdf 

7 LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, link de consulta: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.pdf 

8 Ibidem 
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SEGUNDO: SE ESTABLEZCA UNA COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REALIZAR FUNCIONES DE VIGILANCIA Y 

PREVENCION DEL DELITO EN DICHA UNIDAD HABITACIONAL, ASI COMO EN SUS 

ALREDEDORES. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 20 

días del mes de abril de dos mil veintiuno. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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 Ciudad de México, a 20 de abril de 2021.  
 
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Presidenta de la Mesa Directiva 
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 A DIVERSAS AUTORIDADES A DELIMITAR LUGARES DESTINADOS 

PARA LAS PERSONAS REPARTIDORAS EN LOS CENTROS COMERCIALES 

“PATIO CLAVERÍA” Y “DESTINO AZCAPOTZALCO”, AMBOS EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO; lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 

1. En el año de 1905 comenzó el proceso de urbanización de la demarcación 
territorial Azcapotzalco, toda vez que durante la primera década del siglo, se 
establecieron importantes colonias, como los son: San Álvaro, El Imparcial, 
Ángel Zimbrón y la Aldana; también se construyó el sistema de drenaje y se 
surtía de agua potable a la Villa. 
 

2. En la época Moderna, se nota el crecimiento urbano de la zona, con vocación  
industrial y social que ha caracterizado a prácticamente todas las colonias de 
Azcapotzalco; sin embargo, cabe recordar que en los años veinte y treinta, se 
constituyó la colonia Clavería, y para el año 1929, se destinaron 50 hectáreas 
para la creación de la Zona Industrial Vallejo, donde se construyeron diversas 
fábricas, talleres, almacenes, bodegas y oficinas, quedando definitivamente 
conformada como tal en 1944, por decreto del entonces presidente Manuel 
Ávila Camacho. 

 
3. Retomando una de las zonas urbanas a que me refiero en esta proposición, 

la colonia Clavería debe su nombre a la Hacienda de San Antonio Clavería 
que fue fundada en el siglo XVI y con el paso del tiempo, esta colonia se fue 
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poblando por personas de nivel económico medio-alto, se modernizó, 
convirtiéndose en lo que hoy en día la conocemos, como una de las más 
importantes y famosas de la Alcaldía Azcapotzalco. 
 

4. Poniendo en contexto la importancia que hoy reviste la Alcaldía Azcapotzalco, 
no sólo para la capital, sino para el país en general, es preciso señalar que se 
encuentra situada al noroeste de la Ciudad de México, colindando con los 
municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz, del Estado de 
México, y con las Alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. 
Madero, teniendo una población total registrada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía en el año 2020 de 432 205 habitantes1, con una 
extensión territorial de 3,330 hectáreas, 33.5 km cuadrados, lo que representa 
tan solo el 2.3% del territorio de la Ciudad de México. 

 
5. Tras el paso de los años, la Alcaldía Azcapotzalco ha tomado gran importancia 

a nivel comercial; toda vez que parte de su terreno lo ha destinado a la zona 
industrial a comercios y a centros comerciales, sin dejar de lado su vocación 
habitacional, por lo que muchas zonas comparten ambos usos, transformado 
por completo las costumbres de quienes ahí han habitado durante años. 
 

6. Por eso, actualmente la Alcaldía cuenta con más de seis centros comerciales, 
en los que destacan principalmente; Patio Clavería, Pabellón Azcapotzalco, 
Town Center el Rosario, Plaza Azcapotzalco, Destino Azcapotzalco y Parque 
Vía Vallejo, donde acudían por lo regular los fines de semana, las y los vecinos 
de la demarcación a entretenerse, comer, recrearse, así como realizar 
compras. Se habla en tiempo pasado, ya que la afluencia no es la misma 
desde que la actual pandemia llegó a nuestras vidas. 
 

7. Ahora, los habitantes prefieren pedir todo lo que necesitan a domicilio, pues 
en estos tiempos es una gran alternativa para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y materiales, sin salir de casa, previniendo contagios y 
reactivando la economía de forma segura. 

 
Es en ese orden de ideas que diversas personas han decidido prestar sus 
servicios como repartidores no solo de comida, sino de diversos insumos, ya 
sea a través de plataformas digitales o por redes vecinales que realizan la 
misma función de enlazar a un repartidor o mensajero que se encargue de 
recolectar su comida o productos de un centro comercial, para llevarlo a la 
puerta de su hogar. 
 

 
1http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/div_municipal.aspx?tema=m
e&e=09 
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8. Sin duda, la demanda del servicio a domicilio sigue estando muy elevada y la 
tendencia no indica algo contrario; debido a eso, y a la reactivación económica 
anhelada por la ciudadanía, es de celebrar que los repartidores aumentaran 
el número de servicios y por lo tanto el ingreso en sus hogares; no obstante, 
vecinos de la Colonia Clavería y Azcapotzalco, han manifestado algunas 
inconformidades, y experiencias que han vivido al presentarse incluso 
situaciones de conflicto, derivado de que no existen lugares destinados ni 
balizados al momento de que las personas repartidoras acuden o esperan por 
sus pedidos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el ramo del Transporte, ya sea a través de alguna plataforma digital o por red 
vecinal, los choferes o personas repartidoras, se encargan de la movilización y 
entrega de una diversidad de bienes y productos, para lo cual se sirven de 
motocicletas, vehículos, bicicletas, patinetas y hasta monopatines para recoger, 
llevar y entregar la mercancía.  
 
Estos individuos trabajan para todo tipo de establecimiento que brinde el servicio de 
entrega a domicilio o puerta a puerta, tales como mensajerías, paqueterías, 
restaurantes, supermercados, farmacias, entre otros.2 
 
Cabe señalar que las personas que se dedican a este noble oficio se enfrentan a 
muchas dificultades diariamente, ya que el salir todos los días a desempeñar su labor 
dependen muchas veces del clima, la seguridad, los horarios, la demanda del 
servicio, entre otros factores que en su mayoría merma en sus ingresos y el de sus 
familias.  
 
En este caso particular, la situación que inconforma a las y los vecinos que residen 
cerca de los centros comerciales de Patio Clavería y Destino Azcapotzalco, es tan 
sólo la ausencia de lugares específicos, destinados para que las personas 
repartidoras de distintos servicios, puedan llegar con tranquilidad, estacionarse y 
recoger su pedido, pudiendo así evitar que sus herramientas de trabajo sufran daños 
o ellos mismos entren en conflicto con algún residente de la zona, por invasión de 
las entradas de las viviendas que ahí se encuentran. 
 
Al ser también zonas habitacionales, el flujo de personas, así como la entrada y 
salida de los predios es constante; por lo que, derivado de la acumulación en algunas 
ocasiones de muchos repartidores que aguardan a que sus servicios sean 
solicitados, complica la movilidad peatonal o vehicular en los acceso de predios, en 
las inmediaciones de los centros comerciales citados. 

 
2 https://neuvoo.es/neuvooPedia/es/chofer-repartidor/ 
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Con la existencia de lugares especiales para que las personas que se dedican a 
entregar pedidos, -tal como ocurre en otras zonas de la ciudad- se pueden evitar 
accidentes de tránsito, así como algún conflicto con los residentes de la zona, tal 
como se menciono en el párrafo anterior, haciendo eficaz y eficiente el uso del 
espacio público, evitando en todo momento la aglomeración de las personas que 
llegan por sus pedidos. 
 
Es por lo antes expuesto, que el presente punto de acuerdo, pretende exhortar a la 
Alcaldía Azcapotzalco, así como a la Secretaría de Movilidad, a efecto de que de 
manera coordinada realicen una estrategia en las zonas antes referidas y se destinen 
lugares específicos para el ascenso y descenso accesible de las y los repartidores 
y/o chóferes, para que con esto puedan ir o permanecer tranquilamente y de manera 
momentánea por sus pedidos sin la preocupación de estar invadiendo los lugares de 
los vecinos y/o que sus herramientas de trabajo sean dañados por los vehículos que 
transitan o se estacionan por la zona.  
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
reconoce el derecho que toda persona que habita en esta ciudad tiene a la movilidad 
con accesibilidad, comodidad, eficiencia e igualdad, texto constitucional que refiere: 
 

“Ciudad Habitable 
Artículo 13 

… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 
y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando 
el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento 
los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado 
a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 
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TERCERO. Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
reconoce que a las Alcaldías les corresponde establecer acciones, programas y 
obras que contribuya a la movilidad peatonal y del transporte no motorizado, al tenor 
de lo siguiente: 
 

“Artículo 53 
Alcaldías 

… 
 
B)… 
 
Movilidad, vía pública y espacios públicos  
XXIV. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal;  
XXV. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal 
sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 
…” 

 

CUARTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, expresa que es facultad 
de la administración pública impulsar la instalación de estacionamientos para 
bicicletas y motocicletas en espacios públicos, mismo que a la letra dice: 
 

“Artículo 201.- La Administración Pública impulsará la red integral de 
estacionamientos para bicicletas y motocicletas en edificios, espacios públicos 
y áreas de transferencia para el transporte.” 

 
Asimismo, la citada Ley en su artículo 208, establece que le corresponde a la 
Secretaría de Movilidad, determinará los espacios exclusivos de estacionamiento de 
vehículos en la vía pública, como motos, bicicletas y transporte público, el cual indica 
lo siguiente: 
 

“Artículo 208.- La Secretaría determinará y autorizará los espacios exclusivos 
de estacionamiento de vehículos en la vía pública para personas con 
discapacidad, motocicletas, bicicletas, bahías de transporte público de 
pasajeros y carga, servicio de acomodadores, para el servicio de automóviles 
compartidos, vehículos con placa de matrícula verde y de todo aquel servicio 
público que requiera sitios para la permanencia de vehículos. Los lineamientos 
técnicos de diseño vial y señalamiento para delimitar estos espacios se 
establecerán en los manuales correspondientes.” 

 

QUINTO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, estipula en su 
artículo 30, que las personas titulares de las alcaldías tienen atribuciones de forma 
exclusiva en diversas materias; entre las cuales se observa de movilidad, el cual se 
aprecia en lo conducente: 
 

“CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE 
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LAS ALCALDÍAS 
 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 
económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de 
cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la 
Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este 
órgano.” 
 

SEXTO. Que la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, determina 
que el artículo 34 que a las y los Alcaldes se le confiere las atribuciones de ejecutar 
acciones y programas que garanticen la movilidad en su demarcación así como la 
protección del transporte de micro movilidad, señalado en lo consiguiente: 
 

“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal;  
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 
…” 

 

SÉPTIMO. 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. 
 
… 
 
…” 

 
OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
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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” 

 
NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II 
del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. … 
…” 
 

DÉCIMO. Que a fin de lograr una convivencia armónica en el espacio público 
aledaño a las zonas donde se localizan los centros comerciales multicitados, es 
preciso que se delimiten espacios de estacionamiento en la vía pública, a fin de 
establecer estas zonas de aparcamiento momentáneo sin que se vea invadido el 
acceso a las viviendas cercanas a los establecimientos mercantiles referidos. 
 
Lo anterior, toda vez que la petición de las y los ciudadanos consiste en que los 
vehículos utilizados para el reparto de mercancía no estén sobre las banquetas o 
estorben los accesos vehiculares, pues pudieran provocar incidentes que son 
previsibles con el ordenamiento y delimitación de zonas para tal efecto. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la intervención oportuna de la Alcaldía por ser el gobierno 
más próximo y cercano a la gente, teniendo en cuenta las facultades antes 
relacionadas, así como la orientación e intervención de la secretaría de Movilidad, 
como entidad responsable de las políticas de uso de la vía pública para el traslado 
de personas y sus bienes, ayudará en mejorar la calidad de vida de las personas que 
habitan en las calles aledañas a los centros comerciales, y abonaran al ordenamiento 
de los espacios destinados en la vía pública, para el estacionamiento de vehículos 
de reparto de productos, ya sea a través de plataformas digitales o basado en redes 
vecinales de reactivación económica. 
 

DÉCIMO SEGUNDO. Que tomando como referencia diversos puntos de la ciudad 
donde se encuentran delimitadas las zonas para el estacionamiento momentáneo de 
cierto tipo de vehículos, lo que ayuda a mejorar la movilidad peatonal y vehicular sin 
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afectar a las personas residentes; dichas medidas pueden ser de aplicación en esta 
zona de Azcapotzalco donde los centros comerciales se encuentran en colonias 
prioritariamente habitacionales, puesto que el flujo de personas y vehículos es 
permanente y con mayor constancia, en comparación con zonas de la ciudad donde 
se encuentran oficinas o centros de negocios y el flujo de personas y vehículos se 
encuentra focalizado por horarios. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. ESTA SOBERANÍA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, ASÍ COMO DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS Y DE MANERA COORDINADA, REALICEN LA ADECUADA 
DELIMITACIÓN Y/O BALIZAMIENTO DE LOS LUGARES ESPECIALES PARA EL 
ESTACIONAMIENTO MOMENTANEO, ASCENSO Y DECENSO ACCESIBLE DE 
LAS PERSONAS REPARTIDORAS EN LOS CENTROS COMERCIALES DE PATIO 
CLAVERÍA Y DESTINO AZCAPOTZALCO; LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE 
EVITAR QUE CON SUS HERRAMIENTAS (VEHÍCULOS) DE TRABAJO INVADAN 
ENTRADAS DE VIVIENDAS DE LA ZONA, PASOS PEATONALES O BANQUETAS, 
AYUDANDO A LA PREVENCIÓN DE INCIDENTES VIALES. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 20 de abril del 
año 2021. 

 
Atentamente  

 

 

 

Diputada María Gabriela Salido Magos  
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DIP. PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A TODOS LOS 

INSTITUTOS POLÍTICOS, SUS CANDIDATOS FEDERALES Y LOCALES, Y A 

SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES A MANTENER LA CIVILIDAD A 

ABSTENERSE DE CUALQUIER ACCIÓN DE INTIMIDACIÓN. AMENAZAS Y 

VIOLENCIA, DURANTE TODO EL PROCESO ELECTORAL, A 

COMPROMETERSE A REALIZAR CAMPAÑAS APEGADAS A DERECHO Y 

CIVISMO Y QUE PREVALEZCA EL RESPETO A LA AUTORIDAD DEL 

ÁRBITRO ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE, al tenor 

de la siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Es común el discurso de Morena demasiado belicoso no reconocen al árbitro 

electoral, a menos de dos meses de las elecciones más grandes en la historia del 

país. 
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Félix Salgado Macedonio. Está acusado de violación y de no presentar su 

informe de precampaña. Por lo último, le retiraron la candidatura al gobierno de 

Guerrero. 

 

Aun así, se aferra a ser gobernador y amenaza con llegar “hasta donde tope” si no 

le restituyen la candidatura. Lo dijo así en el mitin frente al sitiado INE: 

“Que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar. Si no se 

reivindican, los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar. Vamos a ir a ver a 

Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo 

Córdova? ¿Cómo está su casita, cabroncito?”. 

* El festejo afuera del INE, convertido en campamento, se transformó en 

indignación en las redes sociales. Las palabras de Félix rayaban en lo ilegal: 

incitaban a la violencia. 

La condena en redes sociales fue inmediata. Destacó la del analista José Antonio 

Crespo y su cita del artículo 131 del Código Penal Federal: “Se aplicará la 

pena de seis meses a siete años de prisión y multa de hasta cinco mil pesos 

a quienes, para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio… se 

reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de 

violencia en las personas o sobre las cosas”. 

La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se vio obligada a 

hacer un pronunciamiento sobre el tema. Escribió en Twitter: 
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“Hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el 

respeto mutuo, tanto a las instituciones como a los servidores públicos”. Arrobó a 

Morena y al INE.”1  

Situación por la cual a través de Twitter, Cossío Díaz publicó un video en el que se 

ve a Salgado Macedonio advertir que irá a buscar a los consejeros que votaron la 

pérdida de su registro como candidato de Morena al gobierno de Guerrero y citó el  

 

artículo 209 del Código Penal para la Ciudad de México: “Al que amenace a 

otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos de 

alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres 

meses a un año de prisión o de 90 a 360 días multa”.  

En entrevistas con EL UNIVERSAL, los exconsejeros electorales Marco Antonio 

Baños y Pamela San Martín advirtieron que son inaceptables las amenazas de 

Salgado Macedonio a los siete consejeros del INE que votaron por negarle el 

registro como candidato a la gubernatura. Baños Martínez acusó a Salgado 

Macedonio de optar por una vía antidemocrática y violenta que rompe las reglas, 

lastima a las instituciones e impide la renovación pacífica del país. 

Dijo que al azuzar a sus simpatizantes a que vayan a las casas de los consejeros 

electorales, Salgado Macedonio se pinta tal cual es: una persona con tintes 

absolutamente dictatoriales y autoritarios que exhibe un comportamiento y un 

criterio que pone en peligro la institucionalidad democrática del país. “Quiere 

esconder dentro de este discurso de violencia su incumplimiento flagrante a la no 

presentación del informe de gastos de precampaña, que además el INE le requirió 

y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de alguna 

manera también ya ha reconocido”, destacó. San Martín Ríos y Valles afirmó que 

amenazar es algo absolutamente irresponsable e inaceptable en un Estado 

                                                           
1 Francisco Garfias, “Cabroncito…” en https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-

garfias/cabroncito/1442940 Consultado el 13 de abril de 2020.  
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democrático, pues esa no es la vía para poder dirimir las diferencias en torno a 

determinadas decisiones, pues atenta contra el espíritu democrático. .2  

 
ANTECEDENTES 

 
El día 25 de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) aprobó retirar el registro como candidato a la gubernatura de 

Guerrero a Félix Salgado Macedonio, luego de que la Comisión de Fiscalización 

señalara que Morena no entregó sus reportes de gastos de precampaña. Tras la  

discusión de la propuesta en sesión extraordinaria del INE y con nueve votos a 

favor y dos en contra en general, los consejeros votaron a favor de retirar la 

candidatura del guerrerense, así como de un grupo de aspirantes a candidaturas 

para diputaciones federales. Te recomendamos: INE sesiona para decidir futuro 

de candidatura de Félix Salgado En el caso de Guerrero, Morena no reportó los 

ingresos o aportaciones que tuvo, ni tampoco los gastos de propaganda de los 

aspirantes a la candidatura. Sobre los gastos que se realizaron para la encuesta 

que definió al ganador, el partido tampoco ha dado informes.3 

  

El 25 de febrero, MILENIO reveló que la Comisión de Fiscalización alertó que al 

menos cuatro precandidatos a gubernaturas de Morena, entre ellos Félix Salgado 

Macedonio, estaban en riesgo de perder sus registros porque el partido no entregó 

sus reportes de ingresos y gastos de precampaña; mientras que otros tenían 

inconsistencias. Un día después, el Consejo General aplicó multas por más de 7.1 

millones de pesos a todos los partidos, incluido Morena, a quien le dieron cinco 

días para entregar los reportes de ingresos y gastos de precampañas, pero el 

partido no lo hizo. Candidatura de Salgado, en riesgo desde el inicio El 12 de 

marzo, Morena ratificó a Félix Salgado Macedonio como su candidato por la 

gubernatura de Guerrero, tras la reposición del procedimiento y el levantamiento 

                                                           
2 Dichos del guerrerense ameritan cárcel: Cossío en https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/dichos-del-

guerrerense-ameritan-carcel-cossio Consultado el 13/04/2021 
3 INE saca a Félix Salgado Macedonio de boleta electoral; le retira candidatura en 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-macedonio-ine-quita-candidatura-guerrero 

Consultado el 13/04/2021 

DocuSign Envelope ID: 66E77EAE-420A-4FE5-97AD-EA5FE20E5506

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/dichos-del-guerrerense-ameritan-carcel-cossio
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/dichos-del-guerrerense-ameritan-carcel-cossio
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-macedonio-ine-quita-candidatura-guerrero


                                                                            

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

de una nueva encuesta en la entidad.  El 26 de febrero, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ordenó rehacer el proceso para escoger 

a su candidato a gobernador en Guerrero, debido a las acusaciones de abuso 

sexual presentadas contra Salgado Macedonio.  Sin embargo, en un comunicado 

detalló que si bien es legítima "la indignación y el dolor de las mujeres de Morena, 

también es cierto que el partido no fue omiso", ya que, detalla, se inició un 

procedimiento de oficio para atender los señalamientos y se repuso la selección 

de la candidatura.  Por su parte el secretario general de Morena en Guerrero, 

Marcial Rodríguez Saldaña, advirtió que quitar la candidatura a Félix Salgado 

Macedonio es un golpe a la democracia; y señaló que el partido impugnará la 

decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.4  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración 

del Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A TODOS 

LOS INSTITUTOS POLÍTICOS,  SUS CANDIDATOS FEDERALES Y LOCALES, 

Y A SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES A MANTENER LA CIVILIDAD A 

ABSTENERSE DE CUALQUIER ACCIÓN DE INTIMIDACIÓN. AMENAZAS Y 

VIOLENCIA, DURANTE  TODO EL PROCESO ELECTORAL, A 

COMPROMETERSE A REALIZAR CAMPAÑAS APEGADAS A DERECHO Y 

CIVISMO Y QUE PREVALEZCA EL RESPETO A LA AUTORIDAD DEL 

ÁRBITRO ELECTORAL. DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) 

 

 

                                                           
4 INE saca a Félix Salgado Macedonio de boleta electoral; le retira candidatura en 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-macedonio-ine-quita-candidatura-guerrero 

Consultado el 13/04/2021 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 
 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 16 días de abril de 2021. 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Ciudad de México a 16 de abril de 2021 
                                               CCDMX/CGPPT/032/2021 

                    Asunto: Alcance oficio inscripción 
 

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

 

 
La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, en alcance al oficio                                                
CCDMX/CGPPT/031/2021 de fecha 16 de abril de 2021, solicito solo sea inscrito, 
en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará a cabo el día martes 20 de abril del 

2021, el punto de acuerdo siguiente: 

 
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y DE 
LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A CLASES PRESENCIALES, 
SEAN INSTALADAS ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS EN LOS ACCESOS 
DE LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTA CAPITAL, 
COMO UNO DE LOS MÉTODOS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19, 
ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES QUE HA REALIZADO EL FONDO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)- SUSCRITA POR LA DIP. 
LILIA MARIA SARMIENTO GÓMEZ - SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 
 

Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis más 

cordiales saludos. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 
a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE, EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A CLASES PRESENCIALES, SEAN INSTALADAS 
ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS EN LOS ACCESOS DE LOS PLANTELES ESCOLARES 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTA CAPITAL, COMO UNO DE LOS MÉTODOS PARA EVITAR 
EL CONTAGIO DEL COVID-19, ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES QUE HA 
REALIZADO EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF), bajo los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Algunas de las medidas para tener una menor transmisión del COVID-19, que se han implementado 
alrededor del mundo son: 
 

 Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas 
en todos los sectores de la sociedad. 

 Mantener distancia de 1.5 metros entre cada persona. 
 Proteger y cuidar a la población más vulnerable como las personas adultas mayores, niñas 

y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, 
diabetes u obesidad. 

 Suspender clases en los sistemas educativos. 
 
Respecto a la suspensión de clases, el Gobierno de México, por medio del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas, suspendió las clases en escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema 
Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior, dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública, lo anterior de conformidad con el ACUERDO número 02/03/20 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo del año en curso. 
 
Cabe destacar que en esta Capital hay alrededor de 1.4 millones de estudiantes inscritos en 2 mil 
793 planteles educativos, los cuales desde el Ciclo Escolar 2020-2021, iniciaron con el programa 
de aprendizaje a distancia Aprende en Casa, sus actividades escolares, utilizando para ello la señal 
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de televisoras privadas, la red de radiodifusoras y televisoras educativas del país, así como de los 
sistemas públicos de comunicación del Estado mexicano. 
 
El cierre de escuelas en el mundo y en nuestro país ha sido una de las mayores afectaciones que 
trajo consigo la pandemia por el COVID-19, y a la fecha no se logra advertir con exactitud lo 
profundo de las consecuencias para toda una generación de estudiantes que perdieron la 
oportunidad de continuar con sus estudios. El impacto en la salud, bienestar y educación de niñas, 
niños y adolescentes no tiene precedentes. 
 
Actualmente, las autoridades educativas federales en conjunto con las de salud, preparan el regreso 
ordenado y seguro a las aulas, en el marco de la “Nueva Normalidad”, para ello, han iniciado una 
serie de acciones que, entre otras, implican la vacunación para todo el personal docente y 
administrativo del sector escolar en la capital del país.  
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se pronunció en diciembre de 2020 al 
respecto: “UNICEF pide que se dé prioridad a los maestros en la vacunación contra la COVID-19, 
una vez que se haya vacunado al personal de salud de primera línea y a las poblaciones de alto 
riesgo. Esto contribuirá a proteger a los maestros contra el virus, les permitirá enseñar en persona 
y, en última instancia, servirá para mantener las escuelas abiertas”.  
 
Frente a la emergencia sanitaria, la vacunación para personas de la tercera edad y población 
vulnerable, así como hábitos de higiene como son el lavado frecuente de manos con agua y jabón 
y la aplicación de gel desinfectante, resultan métodos eficientes para evitar el contagio del COVID-
19. 
 
En ese sentido, la presente Proposición con Punto de Acuerdo busca coadyuvar ante la reapertura 
de los planteles escolares de la Ciudad de México, cuando las condiciones sanitarias así lo permitan, 
mediante acciones que brinden condiciones de seguridad para la comunidad escolar.  
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), han reiterado que el regreso 
presencial a las aulas será gradual y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Entre otras 
acciones, de acuerdo al calendario de vacunación COVID-19, presentado por el Gobierno de México 
el pasado 16 de abril del año en curso, será en el próximo mes de mayo cuando inicie la vacunación 
para el personal docente y administrativo del sector de educativo en la Ciudad de México, con la 
aplicación de más de 225 mil vacunas. 
 
El regreso a la “Nueva Normalidad” implica un retorno a las aulas de manera escalonada que 
garantice la seguridad sanitaria de la comunidad escolar y permita recuperar paulatinamente las 
actividades administrativas y académicas.  
 
2.- Ante el posible regreso a las aulas, luego de la vacunación al personal administrativo y docente, 
así como del diagnóstico de la situación epidemiológica, se necesita preparar a los planteles para su 
reapertura.  
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UNICEF-México a través de su portal electrónico, ha difundido una serie de recomendaciones claves 
para promover hábitos de higiene y contar con entornos educativos saludables, en el marco de la 
emergencia sanitaria, en tres distintos momentos:  
 

1. “Mientras las escuelas están cerradas 
2. En preparación a la reapertura 
3. Con las escuelas abiertas” 

 
3.- En el punto 2 “En preparación a la reapertura” UNICEF recomienda comenzar con las actividades 
de anticipación, las cuales son: 
 

 “Aumentar el acceso a servicios adecuados y a suministros de higiene y limpieza. 
 Promover el entendimiento y participación de todos los integrantes de las comunidades 

escolares en la aplicación de medidas de higiene y prevención. 
 Garantizar condiciones que permitan minimizar el riesgo de contagio de COVID-19.” 

 
Con la finalidad de garantizar condiciones que permitan minimizar el riesgo de contagio de COVID-
19, UNICEF recomienda incluir, entre otras, acciones de higiene como son: 
 

 “Vigilar que la escuela cuente con acceso a una cantidad suficiente de agua para el lavado 
de manos, la higiene personal y la limpieza y desinfección de espacios. Es fundamental 
asegurar que los almacenamientos de agua como tinacos o cisternas estén limpios y cerrados 
en todo momento. 

 Que las estaciones para el lavado de manos disponibles sean funcionales y que siempre 
cuenten con agua y jabón. Es importante procurar su limpieza y desinfección frecuente y la 
instalación de botes de basura para la disposición adecuada de toallas y papeles.” 

 
4.- El lavado de manos con agua y jabón para un regreso seguro a las aulas es primordial, sabemos 
que es fundamental para prevenir la propagación del virus SARS CoV-2, por lo que contar con 
instalaciones como las estaciones de lavado de manos, resulta primordial. 
 
El lavado de manos para niñas, niños y adolescentes protege contra enfermedades infecciosas y es 
eficaz para mejorar las prácticas de higiene. Un adecuado lavado de manos significa utilizar agua y 
jabón, y frotar con fuerza el dorso de cada mano, las palmas, entre los dedos y debajo de las uñas, 
por lo menos durante 20 segundos. 
 
5.- Instalar filtros escolares de higiene en los accesos principales de los planteles escolares, limita la 
exposición de niñas, niños y adolescentes al COVID-19, un correcto lavado de manos previene 
enfermedades.  
 
De acuerdo a UNICEF, la implementación efectiva de estaciones de lavado de manos en las 
escuelas requiere que dichos módulos cumplan ciertas características, entre otras: 
 

 Que la ubicación permita que toda la comunidad escolar se lave las manos completamente 
al entrar y salir de la escuela, en un tiempo corto, para no imposibilitar que las y los niños 
entren a clase cuando deben.  
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 Que las alturas de estaciones de lavado de manos sean las adecuadas para los niveles de 
primaria y secundaria.  

 Que permitan el acceso a estudiantes con capacidades diferentes, agregando una llave al 
final del lavamanos, accesible con silla de ruedas en escuelas donde existan niños con 
capacidades diferentes.  

 Que la operación de los lavamanos no requiera que las y los niños toquen o manipulen llaves, 
para así evitar que, al hacerlo, creen un punto potencial de trasmisión de patógenos y virus. 

 
6.- Es válido mencionar que, de acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo de la Organización 
Mundial de la Salud y UNICEF, “el 70% de las escuelas en México cuenta con acceso a 
infraestructura de agua y lavado de manos, pero incluso esas escuelas carecen de insumos básicos 
de higiene como jabón o toallas. Ante la emergencia por COVID-19, la carencia de infraestructura 
sanitaria o insumos no sólo vulnera la salud de niñas, niños y adolescentes si no que pone en peligro 
también su derecho a la educación.” 
 
7.- Finalmente, se concluye diciendo que, de acuerdo a lo recomendado por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, es necesario que en el programa de regreso a las aulas se contemple la 
implementación de estaciones de lavado de manos en los filtros sanitarios de acceso a los planteles 
escolares, con el objetivo de promover entornos seguros, así como para fomentar hábitos de higiene 
dentro de la comunidad escolar. Lo anterior coadyuva a la mitigación de la transmisión del virus 
SARS CoV-2, ante un eventual regreso a clases presenciales.  
 
8.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 
en exhortar a las personas titulares de la Secretaría de Obras y Servicios y de las 16 Alcaldías, todas 
de la Ciudad de México, a que, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México y ante un eventual regreso a clases presenciales, sean instaladas estaciones de lavado de 
manos en los accesos de los planteles escolares de educación básica de esta capital, como uno de 
los métodos para evitar el contagio del covid-19, atendiendo a las recomendaciones que ha realizado 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 
de que emitan su voto a favor de la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A CLASES PRESENCIALES, SEAN 
INSTALADAS ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS EN LOS ACCESOS DE LOS PLANTELES 
ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTA CAPITAL, COMO UNO DE LOS MÉTODOS 
PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19, ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES QUE 
HA REALIZADO EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de abril del año 
dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, PRESIDENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 

Y FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA 

UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADAS EN LA COLONIA 

AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Lo anterior, al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 
Una de las funciones que tenemos como legisladores es darles voz a las y los 

ciudadanos en relación a alguna queja  o solicitud  en relación a una situación que 

viven de forma particular o como colectividad. 
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Y es que este punto de acuerdo tiene el fin de darle voz a un sinfín de personas 

habitantes dentro de la colonia Agrícola Oriental en la Alcaldía de Iztacalco en esta 

Ciudad de México; en relación a las instalaciones destinadas a la utilización de la 

energía eléctrica, en específico solo a los bienes inmuebles denominados postes 

de luz. 

 
Y es que si vamos recorriendo cada calle o avenida podemos observar postes de 

luz en malas condiciones, con partes faltantes de concreto dejando al exterior las 

varillas con las que son utilizadas, algunos otros inmuebles con una posición de 

lado.  

AN T E C E D E N T E S 

 

Las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica tienen una 

extensa regulación desde su propiedad hasta el destino y funcionamiento de estas 

y que sin estos bienes quizás muchas vecinas y vecinos de la colonia agrícola 

oriental ubicada en la Alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México no tuvieran 

servicios como energía eléctrica, alumbrado público, internet, televisión por cable 

entre muchos otros. 

 

Sin duda, los mejor conocidos como postes de luz, son indispensables para 

nuestras actividades de la vida diaria sin embargo también pueden causar puntos 

de peligro o de cuidado pues la capacidad de luz que estos tienen o alguna falla 

eléctrica que se genere debido a un corto circuito o un caso de la naturaleza como 

el hecho de caer un rayo eléctrico  puede causar la muerte de alguna persona. 

 

Es por eso que se han creado normas oficiales mexicanas con la finalidad  de 

inhibir el peligro que se tiene y a su vez hacer materiales que den una mayor 
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seguridad de las personas tal es caso de la Norma oficial Mexicana (NOM) NOM-

001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). 

 

La norma mencionada en el párrafo que antecede obedece a una serie de 

instrucciones y regulaciones desde la instalación hasta su mantenimiento y retiro 

de diversas instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica. 

 

A consecuencia, hemos visto como diversas vecinas y vecinos de la Colonia 

Agrícola Oriental han pedido de manera constante la revisión e incluso en algunos 

casos el cambio de los postes de luz debido a que temen por la seguridad de su 

persona y de sus bienes derivado a que muchos postes tiene algunos 

desperfectos en razón al uso por el paso del tiempo. 

 

Y es que derivado de un recorrido que he hecho a lo largo de las calles de la 

Colonia Agrícola Oriental ubicada en la Alcaldía Iztacalco me he percatado que 

efectivamente muchos de los postes de luz cuentan con un nulo mantenimiento e 

incluso otros se encuentran con una sobrecarga de cables los cuales causan que 

estas instalaciones se pongan de una posición de costado, otros escenario es que 

me encuentro con postes con más de 50 años los cuales no han sido cambiados 

teniendo con ello que son postes sumamente viejos y que pueden causar un 

accidente latente. 

 

Es por eso que mi petición a través de este instrumento legislativo se pretende 

crear una inspección con autoridades competentes en relación a la sustitución de 

las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica en la colonia 

Agricola Oriental en la Alcaldía Iztacalco. 
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Las situaciones mencionadas en párrafos anteriores se pueden observar en los 

ejemplos, siguientes: 
 

 

Poste de luz sin cubierta de concreto ubicado en avenida sur 12 y esquina con 

calle oriente 243 C, Colonia Agrícola Oriental, Iztacalco, Ciudad de México. 

 

 

Poste de luz de lado ubicado en Calle  Sur 16, Número 342, Colonia Agrícola 

Oriental, Iztacalco, Ciudad de México. 
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Poste de luz deteriorado por el paso del tiempo y oxidado el cual está ubicado en 

Calle oriente 259 esquina con Calle 1 oriente 257 Colonia Agrícola Oriental, 

Iztacalco, Ciudad de México. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 
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“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
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toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”  

En cuanto a la propiedad de estos bienes inmuebles destinado a utilización de la 

energía eléctrica, se encuentra su fundamento en el numeral, siguiente: 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
CAPÍTULO IV 

BIENES 

Artículo 89.- Todos los actos relativos a la disposición, uso y 

disfrute de los bienes de la Comisión Federal de Electricidad y de 

sus empresas productivas subsidiarias se regirán por la 

legislación común aplicable, observando lo dispuesto en el 

presente Capítulo. 

Artículo 90.- Los bienes inmuebles de la Comisión Federal de 

Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias estarán 

sujetos al régimen de dominio público de la Federación conforme 

a las disposiciones que para tal figura jurídica establecen la Ley 

General de Bienes Nacionales y esta Ley. 
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El Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad podrá, a propuesta de su Director General, 

desincorporar del régimen de dominio público y autorizar la 

enajenación, bajo cualquier título, de los bienes inmuebles de la 

Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas 

subsidiarias, así como su afectación en garantía, hipoteca o 

cualquier otro gravamen. 

En todos los casos, la Comisión Federal de Electricidad y sus 

empresas productivas subsidiarias deberán tramitar la inscripción 

de los títulos a que se refiere la fracción I del artículo 42 de la Ley 

General de Bienes Nacionales, en el Registro Público de la 

Propiedad Federal. 

Artículo 91.- El Consejo de Administración emitirá las políticas que 

regulen los actos de disposición y gravamen a que se refiere el 

artículo anterior, así como las relativas a la adquisición, 

arrendamiento, enajenación y administración de los bienes de la 

Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas productivas 

subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, considerando lo 

dispuesto en el artículo 134 de la Constitución y sin que sean 

aplicables al efecto las disposiciones relativas de la Ley General 

de Bienes Nacionales. 

Ahora bien en cuanto a la prestación del servicio de alumbrado público y acciones 

a protección civil de las personas habitantes de la colonia Agrícola Oriental, las 

autoridades competentes de conformidad con la Ley Orgánica De Alcaldías De La 

Ciudad De México, se encuentra en los artículos siguientes: 
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Artículo 189. Todas las acciones encaminadas a fomentar e 

implementar la cultura de la protección civil que se realicen en las 

demarcaciones territoriales así como las políticas que se 

desarrollen tendrán una visión integral, serán de aplicación 

transversal y con visión de ciudad y un enfoque metropolitano. 

 

Artículo 149. Las Alcaldías podrán celebrar contratos y convenios 

en el suministro eléctrico para el alumbrado público, así como en 

el suministro de agua para su propio consumo. En su caso, 

deberán abrir una cuenta individualizada para esos efectos y no 

se contemplará en el pago centralizado correspondiente. 

 

En cuanto a la sustitución y mantenimiento de las instalaciones destinadas a la 

utilización de la energía eléctrica esta tiene su fundamento en la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES VERIFIQUE CADA UNO DE LOS POSTES DE LUZ ubicados  

EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE 

MÉXICO; CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO O SUSTITUCIÓN  EN CASO DE QUE ESTOS NO CUMPLAN 

CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS O PONGAN EN PELIGRO A LAS 

PERSONAS. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDÍA DE IZTACALCO A HACER RECORRIDOS EN CONJUNTO CON LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON LA FINALIDAD DE HACER 

VERIFICACIONES A LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA UTILIZACIÓN 

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADAS EN LA COLONIA AGRÍCOLA 

ORIENTAL UBICADA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO 

PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS RIESGOS 

RELACIONADOS A LOS POSTES DE LUZ EN MAL ESTADO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 20 días del mes de abril del 

2021. 

SUSCRIBE 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZAR LAS GESTIONES 
NECESARIAS CON EL GOBIERNO FEDERAL, A EFECTO DE INICIAR A LA 
BREVEDAD LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, PARA EL PERSONAL DE 
SALUD DEL SECTOR PRIVADO EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, conforme a 
los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
En la conferencia de prensa ofrecida por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de fecha 5 de abril del año en curso, en la 
sesión de preguntas y respuestas fue cuestionada sobre el número de vacunas 
sobrantes y su uso: 
 

P: ¿Qué tal, doctora? Buenos días para usted y para todos. Me 
gustaría preguntarle, ustedes nos han confirmado que en la 
ciudad... –voy a apagar mi cámara porque me parece que hay un 
delay– 
Ustedes nos han comentado que en la Ciudad de México ya fue 
vacunada la primera línea del personal médico que enfrenta la 
pandemia por COVID-19; la semana pasada, el día jueves, se 
registró esta convocatoria a través de redes sociales para el 
personal médico privado que acudieron a la Escuela Médico Naval, 
porque se decía que ahí había vacunación para ellos. 
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A través de un megáfono, los funcionarios del Gobierno Federal 
señalaban que sí, que en efecto hubo un excedente de vacunas –
no sé si nombrarlo excedente o un sobrante de vacunas– que les 
fueron aplicados a alrededor de 300 médicos privados. 
  
Saber si ¿ustedes, en efecto, están registrando este excedente en 
las vacunas en la Ciudad de México?, y si ¿podría ser aplicado a 
ellos? y, ¿cómo se les llamaría para mantener el orden en esta 
aplicación? 
 
CSP: Sí, ese día... cada vacuna tiene una especificación técnica, 
por ejemplo, en el caso de la Pfizer, si mal no recuerdo –si no, aquí 
Clark, que es casi médico– son seis días que la vacuna puede estar 
descongelada; en el caso, por ejemplo, de la Sputnik son poco más 
de dos horas, es muy poquito. 
  
Entonces, en el caso de la Pfizer quedaron algunas vacunas que 
habían sido descongeladas y que tenían necesariamente que 
utilizarse ese día, si no se iban a echar a perder; entonces lo que 
se hizo fue llamar a algunos médicos del sector público que 
todavía... que están al frente del COVID, sobre todo de primera, de 
atención primaria que no habían sido vacunados y después, pues 
se corrió la voz por redes sociales y llegaron un grupo de médicos 
privados. 
  
Ahí, cuando se cumplió el número de médicos que se habían 
vacunado, se les dijo "bueno, pues sobran tantas vacunas y pueden 
pasar a vacunarse", porque de otra manera, pues se hubieran 
echado a perder. 
  
La información que tenemos por parte del Gobierno de México y de 
los censos que se hacen es que, prácticamente todos los médicos 
de hospitales privados que están al frente de COVID ya se 
vacunaron, que fue el primer esquema que se planteó; después la 
orientación es que se vacunen personas adultas mayores de 60 y 
más años; la siguiente va a ser trabajadores de la educación, con 
la idea de que se regrese lo más pronto a clases; y después ya 
entraría, pues por edad nuevamente, las edades que continúan. 
  
Entonces en el caso de los médicos privados, pues estamos ahí en 
contacto con la Secretaría de Salud Federal para informar, y en 
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caso de que llegaran a sobrar algunas de las vacunas, pues se está 
en contacto con la institución, sobre todo, de hospitales privados 
para poder informar. 
  
En ese caso, pues fue en el momento que sobraron algunas 
vacunas, que es algo que, pues ocurre y que pues, evidentemente 
lo que no quiere uno es que se desperdicie ninguna vacuna. Pero 
eso fue lo que ocurrió. 
  
P: ¿Tienen algún promedio diario o semanal de sobrante de 
vacunas? 
 
CSP: En realidad esta de Pfizer es la máxima que ha sobrado, 
luego les doy exactamente el número no, no lo recuerdo en este 
momento de cuántas vacunas sobraron ese día y cómo se 
distribuyeron principalmente entre personal de Salud que no había 
sido vacunado. 
  
Pero el objetivo es que todos los que están al frente de COVID sean 
vacunados, en el caso del personal de Salud –tanto públicos como 
privados–, y ya, pues estamos en contacto con las instituciones de 
salud privadas para poder establecerse si hay alguna orientación 
adicional o sobran algunas vacunas. 
  
En el caso de la Sputnik, por ejemplo, sobran bastantes menos 
vacunas porque se van descongelando cada dos horas; dura más 
o menos media hora el descongelamiento y se hace la estimación, 
más o menos a las 2 de la tarde de cuántas personas se espera 
que lleguen; entonces, ya la última descongelación, pues ya es 
mucho menor. 

 
En fecha 7 de abril en conferencia de prensa de la persona titular del Gobierno de 
la Ciudad de México, durante la sesión de preguntas y respuestas ante los distintos 
reporteros de los medios de comunicación, nuevamente se le cuestionó a la titular 
sobre el uso de sobrantes de vacuna lo siguiente: 
 

P: Buenos días todos. Me gustaría preguntarles sobre estas 287 
mil vacunas que, digamos, quedaron pendientes, ¿qué porcentaje 
se aplicaron al personal de salud?, que nos comentaba 
anteriormente que en algunos casos se vacunaba, por ejemplo, en 
el caso de la Sputnik-V, que no se podía mover a otros lugares. 
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¿Qué porcentaje de estas vacunas fueron utilizadas para personal 
de salud que estaba atendiendo en estas unidades? 
 
CSP: Te pasamos el número en un momento, de cuántas personas 
se vacunaron fuera de adultos mayores, principalmente personal 
de salud. 
  
P: Ok. Entonces, ¿en este caso se vacunaron personal de salud y 
también personal de las brigadas que no necesariamente es de 
salud? 
 
CSP: Sí, y sobre todo, en este caso se esperaba al último minuto, 
cuando ya no había ningún adulto mayor en la fila, y ya había un 
número determinado de vacunas que ya se había descongelado, y 
ahí se aplicaba a las brigadas; no se aplicó a las brigadas como 
inicio de ninguna de las ocasiones, sino siempre al final del día y 
evitando, pues que ninguna vacuna pudiera ya no aplicarse, sino 
que se aplicara a las brigadas, que además está establecido como 
un criterio del Programa Nacional de Vacunación. 
  
 
P: Ok. Y también me gustaría preguntarle si, ¿detectaron más 
casos de influyentismo?, hace un par de días, la Fiscalía informaba 
que el titular de la Fiscalía de Coyoacán había logrado acceder a 
la vacuna, así como algunos de sus trabajadores, al fiscal se le 
separó del cargo. 
  
Recordemos también el tema del Sindicato que, cuando comenzó 
la vacunación del personal de salud de El Vergel, intentó 
vacunarse; preguntarle si ¿hay otros casos de influyentismo que 
hayan detectado en esta primera fase de la aplicación de la primera 
dosis? 
 
CSP: No, realmente han sido muy pocos casos de este tipo; el caso 
del fiscal de Coyoacán, pues hubo ahí un llamado a que se 
vacunaran personas que no eran de salud y, pues 
desafortunadamente se vacunó –digo, bien por él, pero finalmente 
no debería de haber sido el caso–, y realmente ha sido muy poco. 
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El día 10 de abril del año en curso en conferencia de prensa rendida por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la persona titular de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano; el Director 
General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), 
Eduardo Clarck García Dobarganes; el titular de la Coordinación Nacional Médica 
del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Víctor Hugo Borja Aburto; y la 
delegada estatal de los programas de desarrollo para el bienestar de la Ciudad de 
México, Cristin Cruz Cruz; se les cuestionó sobre las razones del por qué no se está 
planteando un esquema para la vacunación de los médicos privados, preguntas y 
respuestas que se transcriben a continuación: 
 

P: OK. Doctora, ayer hablaba de que se está planeando un 
esquema de vacunación para el personal educativo de escuelas 
públicas y privadas. Por qué no se está planteando para el caso de 
los médicos, digamos, son profesiones distintas, pero al final de 
cuentas los médicos privados atienden a pacientes, si bien no son 
personal de la primera línea de batalla, pues también conlleva 
cierto riesgo, ¿por qué hacer esta diferencia, doctora? 
 
SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ ARELLANO 
(OLA): Bueno, médicos privados y públicos de primera línea se 
han atendido, estamos en la perspectiva del Plan Nacional de 
Vacunación y entonces a partir de eso es que se definen los grupos 
cómo van entrando. La propuesta tanto del Presidente, como del 
Plan Nacional, es que todos en algún momento estemos 
vacunados, esto es importante, nada más hay que esperar el 
momento en que toque la vacunación.  
  
Primera línea está vacunado, se ha avanzado en segunda línea y 
se están haciendo los censos, esto es importante. 
  
P: ¿De estos censos que lleva cuántas personas o cuántos a 
nivel…? 
 
CSP: Sí es importante comentar esto, porque hay una idea de que 
solamente los médicos privados no se han vacunado. Hay 
muchos médicos de instituciones públicas que no están en la 
primera línea de COVID que tampoco se han vacunado. 
  
Entonces hay una decisión del programa Nacional de Vacunación 
que tiene un objetivo: disminuir defunciones, disminuir personas 
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que lamentablemente fallecen por COVID. 
  
Entonces se atendieron los médicos que atienden en primera línea 
COVID y después a adultos mayores de 60 hacia arriba. Después 
uno de los objetivos pues es regresar a clases que es fundamental 
en todo el país, recuerden que llevamos más de un año sin que los 
niños, niñas, adolescentes, es decir, desde preescolar hasta 
universidad no tienen clases presenciales y uno de los objetivos 
nacionales pues es que todo mundo pueda regresar a clases 
presenciales. Entonces por eso es el tema de la vacunación a 
maestros y después seguiría por edad –esa es la información que 
nosotros tenemos– y eso lo define en el Comité del Programa 
Nacional de Vacunación. 
  
P: ¿Entonces es preferible vacunar a maestros públicos 
y privados que a todos los médicos que están atendiendo a 
pacientes, no me refiero exclusivamente de COVID? 
 
CSP: Eso es algo que está determinando el Programa Nacional de 
Vacunación. Nosotros aplicamos el programa Nacional de 
Vacunación, lo que yo hago es explicar la lógica que tiene: que es 
disminuir lamentables defunciones por COVID, ese es el objetivo 
principal del Programa Nacional de Vacunación y por eso estas 
decisiones que se han tomado. No depende de las entidades, de 
los estados la definición general, pero en esta definición general y 
creo que todos estamos de acuerdo, en que lo principal es disminuir 
lamentables defunciones y casos graves de COVID. 

 
En conferencia de prensa de fecha 11 de abril de 2021, dada por la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, durante la sesión de preguntas y respuestas ante los 
representantes de los medios de comunicación, fue cuestionada sobre la actuación 
de su gestión ante la petición de los médicos privados para vacunarse, preguntas y 
respuestas sobre el particular y que transcribo a continuación; 
 

P: Muy bien. Doctora, mi segunda pregunta, ya sé que algunos 
compañeros ya se lo han preguntado, también conozco su 
respuesta, pero me gustaría insistir en lo siguiente, después de la 
primera ola en la Ciudad de México, pues el Gobierno capitalino 
pidió ayuda a los médicos privados, especialmente de los 
consultorios que están en las colonias; incluso –yo recuerdo– que 
no solamente se les dio una, sino varias capacitaciones para, a 
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través del doctor Kershenobich, para que ellos pudieran detectar 
casos de COVID –porque ahí les estaban llegando en primera 
instancia–. 
Entonces, doctora, si ¿usted no considera que en congruencia con 
esa ayuda que pidió el año pasado, pues ahora a este personal 
médico privado se le debe de alguna manera retribuir poniéndoles 
la vacuna que ellos están pidiendo? 
 
CSP: Si... como lo hemos mencionado en varias ocasiones, hay 
muchos médicos también de instituciones públicas que aún no 
reciben la vacuna; nosotros lo que hacemos es apoyar al Programa 
Nacional de Vacunación, la decisión del Programa Nacional de 
Vacunación de a quién y cómo se vacuna tiene que ver con 
disminución del número de personas que, lamentablemente, 
fallecen por COVID. Entonces, es una decisión que está sustentada 
en esta orientación y este objetivo. 
  
Hace poco salió publicado ya los siguientes pasos del Programa 
Nacional de Vacunación y con gusto se los compartimos, porque 
ahí viene también de otros médicos que no están en la primera 
línea de COVID que tienen también su programación. 
  
Entonces, nosotros seguimos las indicaciones del Programa 
Nacional de Vacunación, y solamente fortalecemos todos los 
apoyos que se requieran para que se haga la vacunación de 
manera rápida, expedita y con una atención especial, tanto a 
adultos mayores, médicos, médicas, trabajadores de la salud; y 
nosotros vamos a colaborar en todo lo que defina el Programa 
Nacional de Vacunación. 
  
P: Pero, doctora, entiendo, pero en congruencia, no sería bueno 
que usted incluso gestionara, digamos, en una especie de 
agradecimiento a estos médicos privados que ayudaron en este 
momento más álgido de la pandemia, ¿no sería bueno que usted 
gestionara ante el Gobierno Federal, pues que se les aplicara la 
vacuna? 
 
CSP: Es algo que se ha platicado con todos los gobernadores, se 
ha platicado, y somos respetuosos de las decisiones que se tomen; 
y lo que hicimos en su momento fue una capacitación a todos los 
médicos, no solamente de farmacias –entre otros de farmacias– de 
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cómo había que tratar el COVID porque estaban llegando los 
pacientes sobremedicados –si se acuerdan en aquel momento–. 
  
Entonces, por supuesto que todos tenemos que ser vacunados. A 
mí todavía no me corresponde ser vacunada, me tocará cuando 
sea el periodo de 50 a 59 años –que esperemos que sea así–; el 
Presidente el otro día planteó que este grupo de edad tocaría 
probablemente en mayo, entonces me corresponde esperarme a 
mayo; y estoy segura que están planteando en el Programa 
Nacional de Vacunación la posibilidad de que estos médicos 
también se vacunen. 
  
Entonces, nosotros somos respetuosos de estas decisiones y 
acompañamos en lo que se requiera para poder atender a todos 
los habitantes de la Ciudad de México. 

 
Mediante el Boletín de Prensa 191/2021 emitido por el Gobierno de la Ciudad de 
México el día 7 de abril del año en curso, se informó hasta esa fecha se han aplicado 
un total de un millón 821 mil 613 dosis corresponden a trabajadores de la salud que 
atiende en primera línea a pacientes con la enfermedad, 1 millón 356 mil 8 dosis a 
personas adultas de 60 años y más que equivale al 83 por ciento. Por lo que no se 
vacunaron a 287 mil 251 adultos de 60 años y en adelante, de un millón 643 mil 259 
registrados en el listado nominal, cifra referente de las autoridades encargadas de 
ejecutar el programa. 
 
El día 15 de abril del año en curso, diversos medios de comunicación, electrónicos 
e impresos, dieron cuenta que el personal médico y de enfermería del sector privado 
se manifestó en varias ciudades del país para exigir al gobierno federal que se le 
vacunara contra el COVID-19. En la Ciudad de México un grupo de profesionales 
de la salud se manifestó en el Ángel de la Independencia con la consigna “¡Todos 
somos sector salud, el virus no hace diferencia!”, quienes además manifestaron que 
no laboran en hospitales privados, sino en consultorios adyacentes a farmacias o 
en pequeñas clínicas de barrio.  
 
El día 15 de abril, diversos medios de comunicación, electrónicos e impresos, dieron 
a conocer que a los médicos privados les fue otorgado el amparo y protección de la 
justicia federal. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, concedió una 
suspensión de plano para que 15 profesionales de la salud para que puedan ser 
inoculados, toda vez que los magistrados argumentaron en su resolución que los 
médicos privados corren el mismo riesgo que en el sector público.   
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CONSIDERADOS 

 
 
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes. 
 
SEGUNDO. Que el derecho humano a la salud está establecido 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, además de señalar que 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.  
 
TERCERO. Que el artículo 5º de la Ley General de Salud establece que el Sistema 
Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas y morales 
de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los 
mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al 
derecho a la protección a la salud. 
 
CUARTO. Que en los artículos 38 y 40 de la Ley General de Salud se establece que 
son servicios de salud privados los que prestan la personas físicas o morales en las 
condiciones que convengan con los usuarios, y sujetas a los ordenamientos legales, 
civiles y mercantiles. Las modalidades de acceso a los servicios de salud privados 
y sociales se regirán por lo que convengan prestadores y y usuarios, sin perjuicio 
de los requisitos y obligaciones que establezca la propia Ley General de Salud y 
demás disposiciones aplicables.  
 
QUINTO. Que en el articulo 148 de la Ley General de Salud se establece que las 
autoridades sanitarias competentes están facultadas para utilizar como elementos 
auxiliares en la lucha contra las epidemias todos los recursos médicos y de 
asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones 
afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las disposiciones de la ley y los 
reglamentos aplicables. 
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SEXTO. Que en los artículos 137 y 138 de la Ley General de Salud se establece 
que, las personas que ejerzan la medicina o que realicen actividades afines, están 
obligadas a dar aviso a las autoridades sanitarias de los casos de enfermedades 
transmisibles posteriormente a su diagnóstico o sospecha diagnóstica. Asimismo 
están obligados a dar aviso los jefes o encargados de laboratorios, los directores de 
unidades médicas, etcétera, cuando tenga conocimiento de alguno de los casos de 
enfermedades transmisibles señaladas en la ley. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. Que en el artículo 7, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México se establece el derecho a la buena administración pública, consistente 
en que toda persona tiene derecho a ella, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, 
así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 
NOVENO. Que en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación 
actualizado al día 6 de abril, se señala que el Grupo Técnico Asesor para la Vacuna 
(GTAV) al definir los grupos prioritarios de vacunación tomó en consideración 
aspectos sociales, enfoque que les permitió revisar la objetividad, racionalidad y 
proporcionalidad de la segmentación y calendarización de las poblaciones a 
vacunar, con la finalidad de asegurar un trato incluyente y no discriminatorio que 
promueva el bienestar colectivo sobre el bienestar personal. Al momento de la 
actualización de la política nacional, el eje de priorización 1: edad de las personas, 
sigue siendo el eje principal. 
 
DÉCIMO. Que en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación 
actualizado al día 6 de abril, se señala que se tomaron en cuenta las 
recomendaciones del GTAV, otras recomendaciones internacionales, así como 
diversos criterios éticos y socioculturales, para la definición de cuatro ejes de 
priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV: 1. Edad de las personas; 
2. Comorbilidades; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la 
epidemia. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que en el documento rector de la Política Nacional de 
Vacunación actualizado al día 6 de abril, se establece que con base en los 
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resultados del análisis del GTAV, y los ejes de priorización establecidos por la 
Secretaría de Salud, los grupos priorizados en orden de prelación son: 
 

1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19 (estimado en un 1.1 millones de 
personas) 

2. Población de 50 y más años cumplidos15 (27,181,09115): 
a. Mayores de 80 años (2,035,415), 
b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668), 
c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671), 
d. Personas de 50 a 59 años (12,720,337), 

3. Personas con comorbilidad o comorbilidades: 
a. Obesidad mórbida, 
b. Diabetes mellitus, 
c. Hipertensión arterial sistémica, 
d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
e. Asma, 
f. Enfermedades cerebrovasculares, 
g. Infección por VIH, 
h. Enfermedad renal crónica, 
i. Estados patológicos que requieren de inmunosupresión, 
j. Cáncer en tratamiento. 

4. Personal docente de las Entidades Federativas en semáforo epidemiológico 
verde. 

5. Personas de 40 a 49 años. 
6. Resto de la población de 16 y más años cumplidos. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en el documento rector de la Política Nacional de 
Vacunación actualizado al día 6 de abril, se señala que el personal de salud se 
clasificó en tres grandes categorías de priorización para el proceso de vacunación, 
atendiendo al riesgo y nivel de exposición al virus SARS-CoV-2; así, la Primera línea 
de atención es el personal de salud que tiene contacto directo con pacientes 
sospechosos o confirmados de COVID, clasificados con alto nivel de exposición al 
virus; Segunda línea de atención el personal de salud que tiene contacto con 
pacientes con otras enfermedades y no son sospechosos de COVID; la Tercera 
línea de atención el personal de Salud que no tiene contactos con pacientes. Dicha 
clasificación pretende optimizar la cantidad de vacunas. 
  
DÉCIMO TERCERO. Al día 6 de abril del presente año, la Ciudad de México registro 
287 mil vacunas sin utilizar destinadas para adultos mayores de 60 años que no 
asistieron a vacunarse. De esa cantidad se destinaron 7,728 dosis para inocular 
adultos mayores de 60 años postrados en sus domicilios así como en asilos. 
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Organizaciones de profesionales de la salud estiman que 5,519 médicos privados e 
la Ciudad de México necesitan ser inoculados toda vez que atienden a pacientes 
con síntomas de COVID-19.  
 
 
DÉCIMO CUARTO. Que ante la falta de información y opacidad en las distintas 
conferencias de prensa de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la utilización de dosis sobrantes de las 
vacunas en las distintas fases de vacunación en la Ciudad de México; así como la 
opacidad y falta de publicación de los criterios para definir la priorización de la 
población  para recibir las dosis de los distintos biológicos sobrantes; es urgente 
exhortar a las autoridades que se apeguen a lo establecido en el documento rector 
de la Política Nacional de Vacunación y se priorice la aplicación a los profesionales 
de la salud del sector privado, tal como se establece en la Política Nacional y por su 
estatus jurídico en la Ley General de Salud. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión 
Permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente 
Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a realizar las 
gestiones necesarias ante el Gobierno Federal a efecto de que, de las 279,523 
vacunas contra el COVID-19, que no fueron aplicadas en esta entidad federativa a 
personas mayores de 60 años en la primera dosis –considerando las 7,728 
aplicadas a domicilio a personas postradas y en asilos–, se utilicen al menos 10,000 
biológicos para la vacunación del personal de salud de instituciones privadas de la 
Ciudad de México. 
 
 

Ciudad de México, a los veinte días del mes de abril de dos mil veintiuno 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
I 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, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado 

A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del 

Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO POR QUÉ EL SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A QUE RECTIFIQUE E INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y 

COORDINE CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA VACUNACIÓN INMEDIATA DE LAS 

Y LOS MÉDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD DEL SECTOR PRIVADO al tenor de 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

El pasado 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan provincia de 

Hubei, China, notificó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad, que posteriormente 

se determinó que estaban causados por la presencia de un nuevo coronavirus el cual tenía un 

índice alto de contagios. La epidemia provocada por el virus Sars-Cov2 fue declarada el 30 de 

enero de 2020, una emergencia de salud pública de preocupación internacional por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y fue el 11 de marzo de 2020 que el Director General 

DocuSign Envelope ID: 66E77EAE-420A-4FE5-97AD-EA5FE20E5506



 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 

 

de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el 

coronavirus Covid-19 había pasado de ser una epidemia a una pandemia. 

De acuerdo con datos de la OMS, la COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo 

coronavirus conocido como SARS-CoV-2, cuyos síntomas principales son la presencia de 

Fiebre, Tos y Cansancio y entre los síntomas menos frecuentes se encuentran pérdida del gusto 

o el olfato, congestión nasal, conjuntivitis (enrojecimiento ocular), dolor de garganta, dolor de 

cabeza, dolores musculares o articulares, diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas o 

vómitos, diarrea, escalofríos o vértigo. La misma Organización menciona que las personas de 

cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión 

en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica 

inmediatamente.  

De acuerdo con datos de la OMS se establece que entre las personas que desarrollan síntomas, 

la mayoría (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir 

tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren 

oxígeno y el 5% llegan a un estado crítico y precisan cuidados intensivos y que las 

complicaciones que pueden llevar a la muerte están la insuficiencia respiratoria, el síndrome de 

dificultad respiratoria aguda, la septicemia y el choque septicémico, la tromboembolia y/o la 

insuficiencia multiorgánica, incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas y renales.1 

En México los primeros dos casos de coronavirus se presentaron el pasado 27 de febrero de 

2020, el primero de ellos en la Ciudad de México y el segundo en Sinaloa.  

                                                
1 ¿Qué ocurre a las personas que ontraen la Covid-19? en https://www.who.int/es/news-room/q-a-
detail/coronavirus-disease-covid-19 
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Desde esa fecha y hasta el 12 de abril de 2021, en nuestro país existían un total de 2,281,840 

casos positivos, así como 209,702 defunciones.2 En tanto en la Ciudad de México se tenía un 

registro de 621, 687 casos confirmados y 40,562 defunciones.3 

Tras la presencia del virus en nuestro país, el Gobierno de nuestro país, junto con la Secretaría 

de Salud, implementaron una serie de medidas para la prevención de contagios en nuestro país, 

a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el Plan DN-III y el establecimiento de tres 

fases epidemiológicas; la primera se implementó del 28 de febrero al 23 de marzo, la segunda 

del 24 de marzo al 20 de abril y última se implementó a partir del 21 de abril de 2020 que ha 

estado permanente.  

Ahí mismo también se informa que las personas de más de 60 años y las que padecen 

afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o 

pulmonares, diabetes, obesidad o cáncer, corren un mayor riesgo de presentar cuadros graves. 

Ante el gran problema de salud, la principal vía para la protección contra el virus de la Covid-

19, es la vacunación. 

Se tiene documentado que existen más de 200 vacunas candidatas contra la COVID-19 en 

desarrollo en el mundo, siendo únicamente 12 las que han llegado a iniciar ensayos clínicos 

fase 3. 

De acuerdo con datos de la OMS, actualmente existen tres vacunas contra la COVID-19 cuyo 

uso ha sido autorizado por algunos organismos de reglamentación nacionales. Ninguna ha 

recibido todavía la autorización EUL/PQ de la OMS. Una vez que se demuestra que las vacunas 

                                                
2 Gobierno Federal, Comunicado Técnico Diario, Covid-19, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/608486/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-
19_2021.01.24.pdf 12 de abril de 2021  
3 Gobierno de la Ciudad de México, Reporte Diario Covid-19 
http://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_24_ENERO_compressed.pdf 12 de abril de 
2021 
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son seguras y eficaces, deben ser aprobadas por los organismos nacionales de reglamentación, 

fabricarse con arreglo a normas precisas y distribuirse. 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, 

señaló que “El monto total de los convenios hasta ahora suscritos para las vacunas representa 

1,659 millones de dólares; al tipo de cambio de hoy, son alrededor de 33 mil millones de pesos.  

En México, el pasado 11 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris), autorizó el uso en emergencias de la vacuna de Pfizer BioNTech contra 

el virus SARS-CoV-2 que previene COVID-19, previa revisión del expediente sobre el protocolo 

para el desarrollo de la vacuna, que hizo el Comité de Moléculas Nuevas de México.  

La vacuna PfizerBioNTech, es una vacuna que requiere de cuidados especiales, pues se debe 

almacenar en ultracongeladores a -70ºC, para ser descongelada antes de ser aplicada y se 

deben aplicar un total de 975 dosis en un período cinco días, y una vez reconstituido el vial de 

cinco dosis, este se debe aplicar en menos de seis horas para que la vacuna mantenga las 

características de calidad descritas en sus análisis intermedios de resultados.  

De acuerdo a un comunicado de la Secretaria de Salud del pasado 23 de diciembre se informó 

que ese día se recibió el primer lote de la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech para combatir 

el COVID-19. La empresa DHL estuvo a cargo del transporte de las vacunas a través de la 

aeronave Boeing 767-339, que arribó a la plataforma de carga y descargó el contenedor AKE 

8439 DHL. 

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó que la vacunación contra COVID-19, que 

iniciaría el jueves 24 de diciembre, y que sería universal y gratuita y que comenzaría con el 

personal de salud, seguido de las personas adultas mayores. 

Previo a la llegada de la vacuna el Gobierno Federal presentó el documento denominado 

Política Nacional de Vacunación Contra el Virus Sars-Cov.2, para la Prevención de la 

Covid-19 en México. Dentro de este documento, que se publicó el pasado 08 de diciembre de 
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2020 se estable que “Se presenta la política nacional para ejecutar el programa de vacunación 

contra el virus SARSCoV-2. En él, se describen las recomendaciones del grupo técnico asesor 

de vacunas, los diferentes tipos de candidatos vacúnales, la priorización de los grupos de 

población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de 

comunicación (...)”4 

De acuerdo con el documento la recomendación del Grupo Técnico Asesor para la vacuna de 

Covid-19 que ha trabajado desde el pasado mes de agosto de 2020, se recomienda que se lleve 

a cabo una estrategia enfocada en minimizar las muertes asociadas con COVID-19, diseñada 

con base en la mortalidad observada en México. Los beneficios se midieron considerando tres 

diferentes escenarios de acuerdo con la disponibilidad de vacunas: a) 25 millones de personas 

vacunas; b) 50 millones, y; c) cobertura universal (75% de la población)5 

De acuerdo con el Grupo Técnico asesor de vacunas en México, para definir la priorización se 

analizó la información de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población para 

obtener el tamaño de la población por grupo de edad. Para el nivel de riesgo se consideraron 

tres enfermedades asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa de COVID-

19.  

La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales 

a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por COVID-

19. De acuerdo con el análisis, para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad 

basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera 

características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un 

nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas. 

Con base en los resultados de este análisis, los grupos priorizados en orden de prelación son: 

                                                
4 Política Nacional de Vacunación contre el Virus Sars-Cov2, para la prevención de la Covid-19 en México en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/597831/Salud_PN_Vacunaci_n_COVID-
19_documento_rector__08dic20.pdf Consultado el 16 de enero de 2021.  
5 Ibid.  
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1. Trabajadores de salud 

2. Personas mayores de 80 años 

3. Personas de 70 a 79 años 

4. Personas de 60 a 69 años 

5. Personas de 50 a 59 años 

6. Personas de 40 a 49 años  

7. Población menor de 40 años6 

De acuerdo con dicho documento, se prevé contar con una estrategia en cinco etapas de 

vacunación en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes 

dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la 

prevención de la COVID-19.  

                                                
6 Ibid 
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El calendario de entrega establecía una primera entrega a finales de diciembre del 2020 o 

principio de enero 2021, de 250 mil dosis. De acuerdo con esto, se ha priorizado para distribuir 

los 125 mil esquemas de vacunación en la Ciudad de México y el estado de Coahuila, en donde 

se llevarán a cabo jornadas de vacunación. 
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PROBLEMÁTICA 

El Sistema de Salud Pública en México, está compuesto por dos sectores el público y el privado. 

El Público está compuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) por 

mencionar algunos, además de los que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad 

social dentro de las que se incluyen actualmente los del Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI).  

En la Ciudad de México, de acuerdo con datos del gobierno entre los nosocomios de la 

Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), el Gobierno de 

la Ciudad de México (Gobierno CDMX), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), son alrededor de 

46 los nosocomios determinados como “Hospitales Covid-19”. De estos, 18 pertenecen al 

IMSS, 8 al ISSSTE, 7 a la SSA, 5 al Gobierno CDMX, 3 a la SEDESA, 4 a la SEDENA y 1 a la 

SEMAR. Entre los que podemos mencionar: Hospital General Dr. Enrique Cabrera (Gobierno 

CDMX), Hospital Pediátrico La Villa (Gobierno CDMX), Hospital General Ajusco Medio 

(Gobierno CDMX), Hospital de Especialidades 01 La Raza (IMSS), Hospital de Especialidades 

01 CMN Siglo XXI (IMSS), Hospital Regional Primero de Octubre (ISSSTE), Hospital Central 

Militar (Sedena), Centro Médico 20 de Noviembre (ISSSTE), Hospital de Especialidades de la 

Ciudad de México Dr. Belisario Domínguez (Gobierno CDMX), por mencionar algunos.  

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, actualmente hay 277 mil 287 médicos 

ejerciendo su profesión, esto significa que hay solo 2.1 doctores por cada mil habitantes en 

México, esto se ubica como uno de las medias más bajas entre los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Hay 270 mil 600 médicos generales 
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en el país y debemos tener, de acuerdo con la norma internacional, 393 mil 600 médicos, es 

decir, nos faltan 123 mil médicos en el país.7 

De acuerdo a un reporte de Amnistía Internacional presentado el pasado mes de septiembre de 

2020 de los casi 7,000 profesionales de la salud en el mundo que han perdido la vida por el 

Covid-19, al menos 1,320 se registraron en México.8 Dicho estudio expone que el personal 

sanitario infectado en México de Covid-19 roza ya los 100,000 profesionales, según la 

Secretaría de Salud. 

Como podemos darnos cuenta el gran problema de contagio a nivel médico es porque ellos 

tienen el mayor contacto directo con el virus al momento de tratar el virus del Covid-19 y es por 

ello que se debe de priorizar su vacunación a los doctores y personal de enfermería.  

Al 11 de enero, en el reporte más reciente de contagios acumulados entre el personal de salud 

se registraban 195,558 casos totales, a casi un año de que llegó el nuevo coronavirus SARS-

CoV-2 al país. De esa cantidad, solo 6,031 eran casos activos.9 

Según datos publicados el pasado 15 de enero de 2021 a 23 días de dar iniciada la campaña 

de vacunación se tenía registrado que se habían vacunado a un total de 329,983 integrantes 

del personal médico, en tanto que hasta el 11 de enero 195,558 se habían contagiado.  

Sin embargo, existe la gran incertidumbre por parte de los doctores que no trabajan de forma 

directa en alguna instancia del Gobierno de si recibirán o no la vacuna contra el virus Sars-

Cov.2 y es que ellos al igual que sus colegas se encuentran atendiendo casos, la mayoría de 

ellos en hospitales particulares,  

                                                
7 Rafael López En México hay 2.1 médicos y 2.9 enfermeros por cada mil habitantes 
https://www.milenio.com/politica/mexico-2-1-medicos-2-9-enfermeros-mil-habitantes, Consultado el 18 de enero de 2021. 
8 México, el país con más personal médico muerto por coronavirus en Forbes México 
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-pais-con-mas-personal-medico-muerto-por-coronavirus/ Consultado el 
16 de enero de 2020 
9 Ariadna Ortega, México ya tiene a más personal médico vacunado que contagiado de COVID-19 en 
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/15/mexico-ya-tiene-a-mas-personal-medico-vacunado-que-
contagiado-de-covid-19 Consultado el 18 de enero de 2021.  
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De igual manera debido al grado de saturación hospitalaria, hay médicos particulares que se 

están viendo expuestos al virus debido a que la gente que no está siendo atendida en los 

hospitales del gobierno en su desesperación está buscando ser atendida en cualquier 

consultorio, viéndose ellos con lo que también se encuentran dentro de los grupos vulnerables 

Como un dato podemos mencionar lo que se dio a conocer durante la Conferencia del 

presidente Andrés Manuel López Obrador: que los denominados “Servidores de la Nación” que 

son alrededor de 18 mil personas, formarán parte de las brigadas de vacunación de Covid-19, 

ellos se conformaron tras promocionar el voto a favor del ahora mandatario federal y que ahora 

tienen como función recorrer el país y llevar los programas sociales hasta la puerta de las 

viviendas de los ciudadanos. Pero ahora ellos formarán parte de las 10 mil brigadas que tendrán 

como base los Centros Integradores del Bienestar. “Cada Centro estará un grupo de 12 

personas: 2 enlaces de Servidores de la Nación, uno de ellos coordinador de la brigada 

“Correcaminos”, 2 promotores de programas sociales, 2 voluntarios, 4 miembros de las fuerzas 

armadas, 1 enfermero y 1 doctor.”10 Recordemos que ellos no son enfermeros o promotores de 

la salud y aun así recibirán la vacuna contra el virus Sars-Cov 2 

 

 

 CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

artículo 4º párrafo cuarto que: 

“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 

                                                
10 Yared de la Rosa Estos son los Servidores de la Nación que serán parte de las brigadas de vacunación, 
en https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-servidores-de-la-nacion-que-seran-parte-de-las-brigadas-de-
vacunacion/ Consultado el 23 de enero de 2021.  
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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. La Ley definirá un sistema de 
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención 
integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.” 

SEGUNDO. – Para hacer frente a las emergencias sanitarias se establece en el artículo 73, 

fracción XVI, lo siguiente: 

“Primera. 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. 

Segunda. 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. 

Tercera. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán 
obedecidas por las autoridades administrativas del País.” 

 

TERCERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el artículo 9 

Apartado “D” el Derecho a la Salud que a la letra dice:   

 “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 
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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) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica 
y hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan 
mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos 
esenciales; 

(…)” 

CUARTO. – En el documento denominado “Política nacional de vacunación contra el 

Sars-Cov2, para prevenir el covid-19 en México”, se establece de manera muy general 

la manera en que se va a implementar la vacunación en nuestro país no se tomaron 

en cuenta a médicos privados, particulares, servicios de protección civil, personal de 

intendencia de los hospitales, personal de limpia, agua, energía etc; y tampoco se 

menciona que los servidores de la nación deban ser vacunados.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a Consideración de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo: 

ÚNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUÉ 

RECTIFIQUE E INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y COORDINE 

CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA VACUNACIÓN INMEDIATA DE LAS Y 

LOS MÉDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD DEL SECTOR PRIVADO 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Dado en Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de 
abril de 2021 
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                                                                                                 Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

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

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX 

y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PERSONA TITULAR DE LA ALCALDIA MILPA ALTA, DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN EL 

AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO A PARTIR DE LA 

EMISION DE LA DECLARATORIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO E IMPLEMENTE LOS MECANISMOS 

NECESARIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ANTE 

EL INCREMENTO DE CASOS. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de marzo del 2020 el Consejo de Salubridad General emitió la declaración para reconocer la 

epidemia por el virus SARS-COV-2, COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria en México. 

A medida que la pandemia avanzó, se comenzaron a endurecer las medidas de sana distancia, el confinamiento 

se incrementó prolongando el tiempo de convivencia entre los integrantes de la familia, se vislumbró una 

problemática social como consecuencia de la crisis sanitaria; la violencia intrafamiliar y de género al interior de 

sus hogares, pues muchas mujeres a quien se les dijo “quédate en casa”, lejos de poder protegerse, sufrieron 

las consecuencias de un encierro hostil, en donde vivían con miedo y escenas violentas. 

En la Ciudad de México las alertas de emergencia captadas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la 

Justicia de la Ciudad de México por violencia de género, incrementaron 739.6 por ciento en febrero de 2021, en 

relación con el mismo mes del año pasado, al brincar de 53 a 445 denuncias.  

La Organización de las Naciones Unidas define a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de 

género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 
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las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la privada. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dicta que la alerta de violencia de 

género comprende el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 

violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. El 

objetivo de estas alertas es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de violencia en su contra y la 

eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.  

Lo preocupante y alarmante es que  la alerta de género es un instrumento que nació desde la sociedad, por lo 

que es necesario hacerlo funcional y eficiente, y no termine siendo un intento simulado de actuar en uno de los 

principales problemas que afectan a nuestra sociedad. 

El Gobierno de la Ciudad de México oficializó la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres, esta 

medida entro en vigor a partir del mes de noviembre de 2019.  Cuyo propósito es implementar acciones de 

emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en la 

capital, además de "visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia”. Asimismo, se 

detalla que se impulsarán medidas como el fortalecimiento de las Unidades Territoriales de Atención y 

Prevención de la Violencia de Género, propuesta para certificar a Ministerios Públicos, asesores jurídicos y 

peritos en la atención de mujeres víctimas de violencia; incrementar el número de senderos seguros; fortalecer 

las acciones en el transporte público y por plataformas, entre otras. Así como la campaña informativa y de 

comunicación contra la violencia de género. 

La violencia contra las mujeres es una manifestación de extrema desigualdad que es ejercida en sus distintos 

tipos y modalidades como la violencia psicológica, patrimonial, sexual y económica, que afectan el bienestar de 

las mujeres que la padecen, impactando negativamente a sus familias y comunidades.   

El Censo Nacional de Población 2020 reveló que en el país hay 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales, 

64 millones 540 mil 634 son mujeres (51.2 por ciento). Además, hay 61 millones 473 mil 390 hombres (48.8 por 

ciento) por lo cual hay una proporción de cien mujeres por cada 95 hombres. 

Sin embargo, también registró que 2.6 millones de mujeres de 15 años o más son analfabetas, frente a 1.7 

millones de hombres en esa misma condición. 

El Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que los brotes de enfermedades afectan a 

las mujeres y los hombres de manera diferente, y las epidemias exacerban las desigualdades existentes para 

las mujeres y las niñas. 

PROBLEMÁTICA 

Isabel González y Flor Anet, de 36 y 20 años, madre e hija, fueron halladas sin vida en su domicilio, ubicado en 

la calle de Tlaltenami, Pueblo de San Pablo Oztotepec, en Milpa Alta, quienes presentaban lesiones de arma 

blanca causando laceraciones en diversas partes del cuerpo, luego de que Armando “F”, esposo y padre de las 

víctimas, presuntamente las asesinó 

 

Tras el feminicidio el 21 de Marzo se realizó la primera manifestación en la comunidad de San Pablo Oztotepec 
de niñas, abuelas y mujeres que han visto normalizado el abuso, los golpes, las amenazas, las violaciones y 
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hasta el homicidio, con pancartas y gritos en apoyo, para ser escuchadas “porque en la montaña nos 
acostumbramos al silencio” 

En ese mismo fin de semana otra mujer de 72 años fue encontrada sin vida dentro de su casa ubicada en el 

Pueblo de Santa Ana Tlacotenco, alcaldía Milpa Alta. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, tras el hallazgo del cuerpo.  

Milpa Alta ocupa la segunda posición en el ranking capitalino por el delito de lesiones dolosas y el cuarto lugar 

por violación. (Reporte sobre incidencia delictiva en CDMX, Observatorio Ciudad de México, segundo trimestre 

2020). 

Durante 2020, en México fue asesinada una mujer cada dos horas y media, en promedio, según revela el 

informe Violencia contra las Mujeres, dado a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP). 

El reporte muestra que el año pasado fueron asesinadas en forma dolosa 3 mil 723 mujeres; 940 fueron 

catalogados como feminicidio (asesinato por cuestiones de género), y los restantes 2 mil 783, como homicidio 

doloso. 

En tanto, la violencia de género en todas sus modalidades tuvo un alza de 27.4 por ciento, al pasar de 3 mil 180 

casos en 2019, a 4 mil 50 en 2020. 

 

CONSIDERANDOS 

Al respecto, el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libré de Violencia, define a 

la violencia feminicida de la siguiente manera: “Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto 

de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y 

otras formas de muerte violenta de mujeres. En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas 

en el artículo 325 del Código Penal Federal.” 

 

Del mismo modo, al artículo 325 del Código Penal Federal tipifica el delito de feminicidio en los siguientes 

términos: 

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”. Se considera que 

existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a 

la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto 

activo en contra de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones 

del sujeto activo en contra de la víctima; 
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VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos 

a mil días multa. 

 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con 

relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se 

aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia 

la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos 

a mil quinientos días, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos.” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración lo siguiente: 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO A PARTIR DE LA 

EMISIÓN DE LA DECLARATORIA POR VIOLENCIA DE GENERO E IMPLEMENTE LOS MECANISMOS 

NECESARIOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ANTE 

EL INCREMENTO DE CASOS EN LA ALCALDÍA. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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Ciudad de México a 20 de abril de 2021. 
  
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
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 LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE SE CONSIDERE REPLANTEAR EL 
CALENDARIO DE VACUNACIÓN POR COVID-19, EN BENEFICIO DE 
PERSONAS CON PADECIMIENTOS Y/O COMORBILIDADES QUE PONEN EN 
RIESGO SU SALUD, lo anterior al tenor de los siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1. A mas de un año de que en el país se presentara el primer caso por COVID 
19, podemos hablar del numero de contagios, las denominadas primer y 
segunda ola de los mismos, los llamados picos de pandemia, las medidas de 
reactivación económica en la ciudad de México, así como el semáforo 
epidemiológico. 

 
2. Aunque hemos tenido una disminución en el numero de contagios en las 

últimas semanas, lo que ha llevado a modificar el color del semáforo 
epidemiológico en distintos estados de la república, es una realidad que con 
el periodo vacacional por fechas de semana santa, hace que algunas 
personas relajen las medidas de cuidado y sanidad, o bien, que acudan a 
diversos centros turísticos, lo que puede incidir en el aumento en el número 
de contagios nuevamente. 

 
3. Tan solo, al pasado domingo 04 de abril, se reportaban los siguientes datos 

generales: 
 

• Casos totales: 2,250,458 
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• Casos en 24 horas: 1,263 
• Sospechosos: 437,996 
• Negativos: 3,449,820 
• Defunciones: 204,147 
• Defunciones en las últimas 24 horas: 136 

 
4. Hay que señalar que la campaña de vacunación en México ha ido avanzando 

paulatinamente de conformidad con el programa de vacunación puesto en 
marcha por la Secretaría de salud Federal, en coordinación con las 
autoridades de salud de cada entidad, al día de hoy, en nuestro país se 
aplican cinco tipos de fármacos contra la Covid-19, como lo son el de Pfizer 
y BioNTech (dos dosis), Oxford-AstraZeneca (dos dosis), Sputnik V (dos 
dosis), Sinovac (dos dosis) y CanSino (una dosis). 
 

5. Se ha hecho del conocimiento público que en la Ciudad de México se 
comenzó la vacunación de conformidad con la distribución por Alcaldías, 
teniendo en consideración el número de adultos mayores que habitan en 
cada una de ellas; para lo cual, de forma general se debe ingresar al sitio 
mivacuna.salud.gob.mx a fin de requisitar los datos como Clave Única de 
Registro de Población, seleccionar la entidad y municipio, entre otros. 
 

6. Si accedemos al portal https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/ 
podemos comprobar que el esquema de vacunación está dividido 
estratégicamente en etapas, primeramente se hizo la vacunación al personal 
de salud de primera línea contra Covid-19. 
 

 
 
Se aprecia en el citado sitio web que en total se tienen contempladas 5 
etapas, con fecha de inicio desde el pasado diciembre de 2020, y para 
culminar en marzo del próximo año 2022, con el resto de población no 
segregada por edad en las 3 etapas intermedias. 
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7. .El 14 de agosto de 2020 personal del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) inició el levantamiento en campo de la información de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) COVID-19. 
 
De acuerdo con información oficial, la ENSANUT COVID-19 aportará 
información sobre la experiencia familiar de la pandemia, los efectos en el 
ingreso, la seguridad alimentaria, la calidad de la dieta, el acceso a servicios 
de salud, así como la medición de anticuerpos de SARS-CoV-2 para estimar 
el porcentaje de la población que ha estado expuesta al coronavirus. 

 
8. La información recabada de forma periódica por estas encuestas nacionales 

de salud y nutrición, han ayudado a identificar las características y problemas 
de salud de la población mexicana, por citar algunos ejemplos: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Tal como se ha señalado anteriormente, el esquema de vacunación esta 
preponderantemente dividido por edades, a fin de atender de forma prioritaria a las 
personas con mayor riesgo; sin embargo podemos observar que hay sectores o 
grupos poblacionales que se encuentran englobados en otros y no se ha destinado 
una atención prioritaria para su vacunación. 
 
Tal es el caso de personas que padecen alguna comorbilidad o enfermedad que 
pone en riesgo el funcionamiento del sistema inmune, por citar algunos ejemplos; 
sin embargo tenemos personas que presentan otros padecimientos, o que no 
necesariamente se ve comprometido su sistema inmune, sino que, tienen alguna 
discapacidad. 
 
En ese orden ideas, cabe señalar que diversos actores de la sociedad civil, han 
remitido diversas cartas al Secretario de Salud,  Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela  
Secretario de Salud, quienes en nombre de organizaciones de y para personas con 
discapacidad y personas con discapacidad involucradas en la promoción y defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad en el país, exponen que el virus 
SARS-CoV-2, ha dejado un sinfín de secuelas de todo orden.  
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Destacan el caso de las personas con discapacidad, quienes no han sido la 
excepción y si antes se encontraban en condiciones de enorme vulnerabilidad, hoy 
eso se ha multiplicado.  
 

“Las personas con discapacidad tienen problemas cardiovasculares, pulmonares, 
otros muestran un sistema inmune debilitado. Las personas con síndrome de 
Down, tienen mayor probabilidad de ser hospitalizadas o fallecer por esta 
enfermedad que nos arrasa, incluso más que aquellas que padecen diabetes o 
hipertensión de acuerdo al estudio Estidio COVID-19 Mortality Risk in Down 
Syndrome: Results From a Cohort Study Of 8 Million Adults realizado por Julia 
Hippisley-Cox, epidemióloga clínica de la facultad de medicina de la Universidad 
de Oxford .” 

 
Es preciso manifestar que en el día a día, las personas con discapacidad corren un 
gran riesgo de contagiarse por requerir muchas veces del apoyo de terceros, para 
movilizarse, guiarlos, alimentarlos, vestirlos, entre muchas otras actividades,  lo que 
implica ponernos en contacto cercano con personas que pueden estar infectadas e 
incluso pueden ser asintomáticas y por lo tanto, el riesgo de poder enfermarse, se 
incrementa exponencialmente. 
 
Incluso, las personas que no dependen de otras, como aquellas que recurren a sillas 
de ruedas o bastones para su movilidad, están en contacto con elementos en los 
que puede quedarse el virus por un tiempo determinado al estar expuesto, y al 
tocarse, y llevarse las manos para acomodar su cubre bocas, el riesgo de contagio 
es mayor. 
  
En México, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2020, las personas que presentan limitaciones y discapacidades 
comprenden un porcentaje del 16.5 % de la población nacional; es en ese sentido 
que, debe reorientarse un esfuerzo adicional de la Secretaría de Salud, y demás 
instituciones involucradas y que coadyuvan en la estrategia de vacunación contra 
COVID-19, para considerar por lo menos en las fechas consideradas para las 
personas “rezagadas” por alcaldía, se incluya la vacunación e inoculación a 
personas con alguna discapacidad. 
 
Adicionalmente, es necesario realizar ajustes en los elementos de comunicación, 
para que los mismos se difundan en formatos accesibles (fácil lectura, Sistema 
Braille, Lengua de Señas Mexicana, pictogramas, mensajes digitalizados, otros). 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
…” 

 
SEGUNDO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar 
toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional 
que en su parte conducente es del tenor siguiente: 
 

“Artículo 4º.- … 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de esta 
Constitución.” 

 
TERCERO. Que en el mismo tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala en el artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el 
respeto a los derechos humanos: 
 

“Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1. … 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
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cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 
y comunal; 
 
…” 

 
CUARTO. Que de conformidad con la citada 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; 
d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
…” 

 
QUINTO. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es 
materia de salubridad general: 
 

“Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 

I. a X. … 
XI. Educación para la salud; 
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. a XV. … 
XVI. . La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y 
accidentes; 
XVI. a XXVIII. … ” 

 
CUARTO. Que el Capítulo II “Educación para la Salud” de la Ley en cita señala que: 
 

“Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 
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I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le 
permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas 
y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud; 
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente 
en la salud, y 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, 
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.” 

 
QUINTO. Que la misma Ley en el Título Octavo “Prevención y Control de 
Enfermedades y Accidentes” en su Capítulo III “Enfermedades no Transmisibles” 
señala que: 
 

“Artículo 158.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades 
de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias 
autoridades sanitarias determinen. 
 
Artículo 159.- El ejercicio de la acción de prevención y control de las 
enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes 
medidas, según el caso de que se trate: 
 

I. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la 
evaluación del riesgo de contraerlas; 
II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos; 
III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento; 
IV. La realización de estudios epidemiológicos, y 
V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y 
procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de 
nutrimentos por la población general, recomendados por la propia 
Secretaría, y 
VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control 
de los padecimientos que se presenten en la población. 

 
Artículo 160.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras 
dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades 
federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles.” 

 
SEXTO. Que la misma 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 
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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.  
 

“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 el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la 
austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

Página 11 de 12 
 

términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes. 
 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar 
a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. …” 
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DÉCIMO PRIMERO. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, de la que México es parte desde 2008, dispone en su artículo 11 
(“Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias”) que: 
 

“Los Estados Parte adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les 
corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho 
internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, 
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las 
personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de 
conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal a fin de que se considere replantear, la estrategia y el 
esquema de vacunación contra COVID-19, considerada originalmente por edad de 
la población, a fin de incluir en las fechas previstas para las personas “rezagadas” 
a personas de diferentes edades que tienen comorbilidades o padecimientos que 
comprometen su sistema inmunológico y los hacen más propensas a contraer el 
virus de COVID-19. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del 
mes de abril del año 2020. 
 

 
Atentamente  

 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos  
 
 
 
 

  



DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO QUE RETIRE LOS 
RESIDUOS DEL DESAZOLVE REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO 
DEL PRESENTE AÑO, EN EL TIANGUIS UBICADO EN LOS LÍMITES DE LAS 
COLONIAS CAMPESTRE ARAGÓN Y PROVIDENCIA, YA QUE REPRESENTAN 
UN RIESGO SANITARIO PARA LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. A mediados de marzo del presente año, las autoridades de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero llevaron a cabo trabajos de desazolve de coladeras ubicadas 
en las calles de las colonias Campestre Aragón y Providencia. 

SEGUNDO. Los residuos que fueron producto de esta jornada de desazolve 
fueron depositados en la vía pública, precisamente en un sitio donde se colocan 
los puestos de alimentos del tianguis que se encuentra en los límites de las 
colonias mencionadas. 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. Estos residuos se componen de materiales que, al ser respirados, se 
introducen al organismo representando un importante foco de infecciones y un 
riesgo para la salud de las personas. 
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SEGUNDO. Es importante que las autoridades competentes garanticen el manejo 
adecuado de todo tipo de residuos que puedan ser perjudiciales para la salud y el 
medio ambiente. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO QUE RETIRE LOS RESIDUOS DEL 
DESAZOLVE REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE 
AÑO, EN EL TIANGUIS UBICADO EN LOS LÍMITES DE LAS COLONIAS 
CAMPESTRE ARAGÓN Y PROVIDENCIA, YA QUE REPRESENTAN UN 
RIESGO SANITARIO PARA LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los veinte días de abril de dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-58/21 

  

   

ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

   

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del 

Acuerdo CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el 

que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el 

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

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera respetuosa, 

sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria a 

efectuarse el día 6 de abril del año en curso, el siguiente Punto de Acuerdo bajo 

el siguiente título: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE VERIFIQUEN LA SINCRONIZACIÓN DE LOS 

SEMÁFOROS SOBRE CALZADA VALLEJO Y LA CALLE PONIENTE 128 EN LA 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO.   

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

propuesta referida. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis, 5 y 13, 

fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción 

XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  someto a consideración de 

este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE VERIFIQUEN LA SINCRONIZACIÓN DE LOS 

SEMÁFOROS SOBRE CALZADA VALLEJO Y LA CALLE PONIENTE 128 EN LA 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, de conformidad con los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

I. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 

mueren en el mundo cerca de 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito, 

y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales que han provocado 

situaciones de discapacidad permanente. Los accidentes viales además, 

constituyen una de las principales causas de mortalidad en todos los grupos etarios, 

principalmente entre personas de entre 15 y 19 años.1 

II. Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México expuso que la 

cifra de muertes a nivel mundial por hechos de tránsito ha ido en aumento en los 

últimos años. La tasa de mortalidad por esta causa se ha mantenido constante en 

18 muertes por cada 100,000 habitantes. Ante esta situación y la preocupación que 

                                                           
1 https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ (consulta 29 de marzo de 2021).  
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ha generado en el ámbito global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

proclamó el periodo 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, 

además de incluir dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la meta 

de reducir a la mitad el número de hechos de tránsito para el año 2030.2 

III. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), nuestro 

país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica 

en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años 

al día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros viales constituyen la 

primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la 

población general.3 

IV. La Ciudad de México se encuentra entre las diez entidades federativas con 

menor tasa de hechos de tránsito en 2018, ocupando la octava posición a nivel 

nacional con 129 hechos de tránsito por cada 100,000 habitantes (INEGI, 2018), lo 

cual representa una reducción del 6% respecto al año 1998, cuando se tuvo una 

tasa de 137 hechos de tránsito por cada 100,000 habitantes.4 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

La Constitución Política de la Ciudad de México expresa que toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad. De lo anterior, podemos entender a la seguridad vial 

como el conjunto de medidas adoptadas para reducir el riesgo de lesiones y muertes 

causadas en el tránsito y es un requisito esencial para lograr que las ciudades sean 

incluyentes, seguras, resilientes y sostenibles. 

Es por ello que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) ha 

llevado a cabo acciones para garantizar el bienestar de todas las personas que 

transitan por la ciudad, sin importar su modo de transporte ni su destino. Sin duda, 

                                                           
2 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico_PISVI_2020.pdf (consulta 29 de marzo de 

2021).  
3 http://gaceta.insp.mx/?vol=1 (consulta 29 de marzo de 2021).  
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/trafico2019_Nal.pdf (consulta 29 de 

marzo de 2021).  
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la seguridad vial de todas las personas usuarias ha sido una de las prioridades de 

la presente administración.  

A pesar de lo anterior, aún queda mucho por hacer. Ejemplo de ello lo podemos 

observar en una de las principales avenidas en la Ciudad de México, la Calzada 

Vallejo. Siendo ésta una salida principal a algunas avenidas de vía rápida en el 

norte-centro y sur-poniente de la Ciudad, así como también por estar situada en una 

zona industrial con tendencia a cambio con nuevas actividades en un contexto 

metropolitano en el cual su localización, antes periférica, actualmente es céntrica, 

forma parte de la principal zona de actividad económica metropolitana. 

Por tal motivo, la Calzada Vallejo se ha convertido en una de las avenidas con mayor 

afluencia vehicular y peatonal. Esto lo podemos ver principalmente en el cruce con 

la calle Poniente 128, que desde la construcción del centro comercial Parque Vía 

Vallejo, la seguridad vial de peatones y automovilistas se ha visto vulnerada por no 

contar con una adecuada infraestructura peatonal y programación-sincronización de 

semáforos.  

Imagen No. 1.- Sobre Calle Poniente 128 y Calzada Vallejo.  

 

Fuente: Google Street, consulta 30 de marzo de 2021, 

https://www.google.com/maps/@19.4889713,-

99.1521962,3a,75y,59.85h,86.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDv3t8gDunod1Ziovox4N

7g!2e0!7i16384!8i8192 
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Personas que transitan sobre esa intersección, han expresado su inconformidad y 

preocupación. Lo consideran un cruce peligroso puesto que no da tiempo de 

atravesar la Calzada Vallejo porque el semáforo ubicado en la calle perpendicular 

(Poniente 128) tiene poca duración y el tiempo es desproporcionado en relación a 

la congestión vehícular de la zona, poniendo en riesgo la seguridad tanto de 

peatones como de automovilistas.  

Como se mencionó anteriormente, la zona Industrial Vallejo está siendo parte de 

una modernización importante, por lo que es indispensable, contar con 

intersecciones más seguras, para contribuir a reducir el número de lesiones y 

fatalidades por incidentes de tránsito mediante el mejoramiento de la infraestructura 

peatonal, adecuaciones geométricas y programación semafórica.  

 

CONSIDERANDOS 

Que la presente Proposición con Punto de Acuerdo tiene como fundamento lo 

estipulado en: 

1. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
4º, que a la letra dice:  

Artículo 4o.- ... 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

(...) 

2. En la Constitución Política de la Ciudad de México, que en su artículo 13, 

letra E, numeral 1, dice:  

Artículo 13 Ciudad habitable…  

A. a D. (...)  

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
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vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 

(...) 

3. En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, que en su artículo 36, fracción III dice:  

Artículo 36. …  

 

I. a II. (...)  

III. Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los 

medios de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, 

a fin de lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte 

de personas y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la 

seguridad, comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del 

transporte de bienes;  

 

(...)  

 

4. En la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 220 que a la 

letra dice:  

Artículo 220.- La Secretaría en coordinación con Seguridad Ciudadana 

deberá establecer las políticas, medidas y cualquier infraestructura de apoyo 

necesario para permitir una eficiente operación de las vialidades priorizando 

el tránsito seguro de todos los usuarios de acuerdo a la jerarquía de movilidad 

y principios establecidos en la Ley. 

(...) 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno de esta Comisión 

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

resolución, bajo lo siguiente:  
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RESOLUTIVO 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE VERIFIQUEN LA SINCRONIZACIÓN DE LOS 

SEMÁFOROS SOBRE CALZADA VALLEJO Y LA CALLE PONIENTE 128 EN LA 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, A FIN DE BRINDAR UNA MAYOR 

PROTECCIÓN A LOS PEATONES Y AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de abril del dos mil veintiuno. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

__________________________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
La que suscribe, Diputada Sandra Ruiz 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, someto a consideración de esta soberanía, 
la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y A LOS TITULARES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LLEVEN A CABO UNA 
MESA DE TRABAJO CON LAS Y LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LAS 16 
ALCALDÍAS Y LAS SECRETARÍAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE INICIAR EL PROCESO DE 
RENIVELACIÓN LABORAL CON NIVEL 469, CÓDIGO CT, SIN DÍGITO 
SINDICAL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 
El pasado 16 de octubre de 2020, Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México realizaron una concentración frente a las oficinas de la Dirección General de 
Administración de Personal, de la Secretaría de Administración y Finanzas, para 
pedir el inicio del proceso de re-nivelación (sic) de su situación laboral.1 

                                                      
1 Bolaños Sánchez, Ángel (16 de octubre de 2020). Trabajadores de GOBCDMX piden re-nivelación de 
situación laboral (La Jornada).  Recuperado de: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/16/trabajadores-del-gobcdmx-piden-renivelacion-
de-situacion-laboral-6999.html  
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Los trabajadores y trabajadoras han manifestado estar adscritos a las dieciséis 
Alcaldías y Secretarías al servicio del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales 
fueron beneficiados por el Programa “Justicia Laboral basificación 2018”, la cuál que 
se llevó a cabo el día 02 de febrero del año 2018, resultando beneficiados un total 
de 10,000 trabajadores y trabajadoras durante la administración del ex Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Espinosa. 
 
10,000 trabajadores y trabajadoras obtuvieron su basificación con un nivel 469, nivel 
de nueva creación (en aquel entonces), con salario base mensual de $2,896.00, el 
cual no ha cambiado, esta cantidad es insuficiente a lo que legalmente corresponde. 
 
La base mensual de $2,896.00 no fue asignada por el código CT 43010, situación 
que afecta los derechos laborales que la ley otorga, por otro lado, los trabajadores 
manifiestan no tener asignado digito digital, las condiciones de trabajo no son 
adecuadas y vulneran garantías y derechos humanos, estos trabajadores y 
trabajadoras han sido víctimas de diversas arbitrariedades, irregularidades e 
inconsistencias en la basificación. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA 
 
 
 

Los trabajadores y trabajadoras que obtuvieron la basificación por medio del 
programa Justicia Laboral, con un nivel 469, son trabajadores y trabajadoras que 
tienen entre de 10 o 15 años trabajando con sueldos muy bajos, razón por la cual, 
piden audiencia con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, y los titulares de 
la Dirección General de Administración de Personal y la Secreta de Administración 
y Finanzas para exponer su pliego petitorio, que a continuación se describe: 
 

1. Derivado de anterior solicitan se nivele de 469 a 8.9, en apego a los artículos 
116,123, apartado B, fracciones IV, V, VI y VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 10 apartado B, numeral 2,4 inciso b),6,10, 
apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 32 y 48 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional, artículos 1 y 3 Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos Reglamentaria del artículo 75 y 
127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción 
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XVII, 27 fracción XXII, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública; 2.5,3.5,4, Circular Uno 2019 Normatividad en Materia 
de Administración de Recursos. 
 

2. Cambio de código CT a un código administrativo, ya que dicho código es 
limitativo y nos perjudica, debido a que cuando nos sea asignado el dígito 
sindical, no podremos ser acreedores a todas las prestaciones que por ley 
nos corresponden. 
 

3. Asignación de dígito sindical en apego al artículo 77, fracción III, de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. 
 

4. Sean reconocidos, consagrados y garantizados todos sus derechos laborales 
garantizados constitucionalmente, que lamentablemente han sido 
vulnerados y violentados por varios años, los cuales también están 
contenidos y protegidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos artículo 23 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, artículos 6, 7 inciso a), i, ii, inciso b). 
 

5. Los trabajadores y trabajadoras solicitan al Gobierno de la Ciudad de México, 
recibir únicamente una comisión integrada por trabajadores nivel 469, debido 
a que desean intervención de personas o grupos ajenos a este movimiento 
para sostener una plática con el objetivo de plantearle nuestra situación 
laboral y se nos proporcionen soluciones a corto plazo. 

 
Se hace un llamado para que los trabajadores y trabajadoras que se manifestaron 
frente a las oficinas de la Dirección General de Administración de Personal, de la 
Secretaría de Administración y Finanzas el pasado 16 de octubre del presente año 
no tengan ningún tipo de represalia por parte de las autoridades. 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
 

PRIMERO. -  De conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil, asimismo las fracciones VI párrafo segundo y VIII del artículo en 
comento expresa: 
 



 

4 
 

 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y 
para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos 
profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 
 
El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 
 
SEGUNDO. -  Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos: 
 
Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus 
responsabilidades. 
 
 

RESOLUTIVOS 
 
 
 
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 
Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de su facultad soberana, estima 
procedente: 
 
ÚNICO. SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y A LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LLEVEN A CABO UNA MESA DE TRABAJO 
CON LAS Y LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LAS 16 ALCALDÍAS Y LAS 
SECRETARÍAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON EL PROPÓSITO DE INICIAR EL PROCESO DE RENIVELACIÓN LABORAL 
CON NIVEL 469, CÓDIGO CT, SIN DÍGITO SINDICAL. 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de abril de 2021. 
 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 
 

 
 
 

Dip. Sandra Ruiz Hernández     ______________________ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.                                                                      

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                                                         

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                      

I LEGISLATURA.     

PRESENTE  

 

El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de la 

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

k), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 13, fracción, IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I,VI Y X, 99 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE PONGA EN MARCHA  EL PROGRAMA 

“PROFESIONALIZACIÓN DE LAS PERSONAS OPERADORAS DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO 

CONSECIONADO CLASIFICADO COMO RUTA”, ESPECIFICAMENTE EN 

LA RUTA 45 QUE TRANSITA EN LA CALZADA JALALPA DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

A través del Módulo Legislativo de Orientación y Quejas ciudadanas, en trabajo de 

campo, durante todo el año 2020 y lo que va del presente año, de manera verbal, e 

informal vecinos de varias colonias se quejan de viva voz en contra de varias rutas 

del transporte concesionado, y de sus choferes, ya que según sus testimonios 

comentan que:  

“en esta ruta (46), los choferes manejan muy feo”, “cuando bajamos o 

subimos, no hacen alto total sin importar que quien baja o sube sea de la 

tercera edad o con alguna discapacidad”, “un primo les reclamo un día, y 

como el chofer conocía a algunos muchachos de la colonia, lo golpeo”.  

Fue en este sentido las quejas que contamos por decenas durante este periodo de 

tiempo, lo preocupante es que a algunas personas que conducen en esa ruta, en 

verdad no les preocupa esos temas, sea por falta de capacitación, preparación u 

otros motivos, esto se asevera ya que a la par de las quejas ciudadanas, se trato de 

preguntar a más de una decena conductores y ninguno se presto a cooperar ni al 

saludo. 

Las quejas citadas fueron primero de manera informal, después, a manera de 

entrevistas involuntarias y por último, el personal del Módulo, bajo mi 

responsabilidad, realizó entrevistas aleatorias de viva voz a manera de crónicas 

ciudadanas, para ampliar más información y poder proponer una solución con base 

de las quejas ciudadanas. 

Todos los programas en pro del mejoramiento de un servicio vial, deben involucran 

la revisión del personal responsable, también, la documentación implícita o 

especifica para la responsabilidad que conlleva el hecho de tener en sus manos a 

decenas de personas.   
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Es por ello que las autoridades competentes deben inspeccionar todo lo relacionado 

con el transporte público, así como capacitar a las personas que conducen en el 

transporte concesionado, a efecto de evitar que haya choferes no aptos, o que no 

cumplan con los estándares establecidos, así como con la amabilidad requeridos 

para esas funciones específicas.  

Una de las motivaciones de estas líneas obedece a que los usuarios sufren de 

prepotencia, mal manejo y exceso de velocidad, ya que además no hacen alto total 

en bajadas y subidas, sin importar que muchos usuarios son de la tercera edad, con 

el peligro que esto representa. 

Hasta hace algunos años en todo el transporte concesionado, sea camiones, 

microbús, taxis, combis etc. Saltaba a la vista un letrero donde los usuarios tenían 

a la mano un número de teléfono de quejas y sugerencias, pero al día de hoy, casi 

en ningún transporte existe ese número.    

La ruta 46 del transporte concesionado que va de Tacubaya a las torres y viceversa, 

es probablemente una de las rutas que puede causar muchos accidentes viales en 

contra de los usuarios, por ello es imperativo la pronta revisión de la documentación 

a efecto de que se concilien las identidades de los conductores con la 

documentación presentada. 

MARCO JURÍDICO. 

La a Ley de Movilidad de la Ciudad México mandata en su artículo 185 lo siguiente:  

Artículo 185.- La Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el 

ámbito de sus competencias y en coordinación cola Secretaría de Obras y 

las Alcaldías, deberán garantizar que, en todas las vialidades de la Ciudad, 

exista señalización vial y nomenclatura, con el propósito de proporcionar una 

mayor orientación a la población y agilizar la fluidez del tránsito peatonal y 

vehicular. 
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CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. – Que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, tiene la gran 

responsabilidad de inspeccionar todo lo relacionado a el transporte público, aunque 

no es muy común, sucede que, a la vista, a veces los choferes no coinciden en físico 

con el tarjetón que exhiben, por ello se debe revisar a la brevedad a todos los 

conductores de la ruta 46. 

SEGUNDA. -   Que se ponga a la vista un decálogo de buen comportamiento a 

efecto de que haya un margen de critica sana para el bien de todos, incluido el 

número telefónico de quejas y sugerencias. 

TERCERA. – Considerando que la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso por el que se dan a conocer los 

lineamientos de operación de la acción social  

“Profesionalización de las personas operadoras del servicio de transporte de 

pasajeros público colectivo concesionado clasificado como ruta”, con el cual 

se busca mejorar la calidad de servicio del transporte de ruta mediante 

la profesionalización de las personas operadoras, a través 

del otorgamiento de servicios integrales de seguridad social y salud para la 

persona operadora y su familia, así como la promoción del apropiado 

comportamiento vial y mejorar el servicio brindado mediante la supervisión y 

sanción. 

Este acuerdo es el tercer paso del Programa Integral de Mejoras en el 

Transporte Público, el cual tiene como objetivo generar condiciones óptimas 

para las personas usuarias que utilizan este servicio diariamente a través de 

una serie de acciones a implementar con el gremio transportista, como lo han 

sido la creación de un padrón confiable de unidades y la entrega de bonos 

de apoyo para combustible para las personas concesionarias, que permite la 

continuación del servicio y mantener las tarifas bajas. 
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 Por lo antes expuesto someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

de México la siguiente proposición:   

 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE PONGA 

EN MARCHA EL PROGRAMA “PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 

PERSONAS OPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO CONSECIONADO CLASIFICADO 

COMO RUTA”, ESPECIFICAMENTE EN LA RUTA 45 QUE TRANSITA EN 

LA CALZADA JALALPA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP.  ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV 
y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
PRESUPUESTO 2021 QUE FUE DESTINADO PARA EL PROGRAMA DE 
ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA MASIVA Y GRATUITA DE ANIMALES, QUE 
HASTA LA FECHA HAN EJERCIDO. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. En lo últimos años se han visto avances respecto a la concientización 
social del bienestar animal, sin embargo, aún persiste los maltratos y los abandonos 
de animales no humanos; el maltrato animal es una de las causas principales de 
mucha problemática social vinculada a la violencia y también a la salud pública. 
 
La detección y prevención de las acciones violentas hacia los animales no humanos, 
debe ser una de tareas prioritarias de toda la sociedad, ya que no solo implica el 
daño que se hace a los animales, sino que también genera muchos problemas que 
afectan a la población en general, pues en su mayoría las personas que maltratan 
a un animal, no tarda en maltratar a una persona, además de que la gran población 
de animales en situación de abandono, generan enfermedades que afecta 
directamente a la población, es por ello que hoy más que nunca debemos recordar 
nuestra capacidad de sentir empatía por los demás, ser sensibles al dolor y 
sufrimiento ajeno. 
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SEGUNDO. Es necesario comprender que para combatir la violencia entre las 
personas en todas sus formas y privilegiar el cuidado de la salud mental social, 
una gran parte de la lucha radica en evitar el maltrato a otros seres vivos. 
 
Existe una relación directa entre la violencia hacia los animales y su repercusión 
posterior hacia los humanos. “El maltrato animal nos afecta a todas y todos”.  
 
TERCERO. En México no existe un censo preciso sobre la población actual de 
animales de compañía, sin embargo, la Asociación Mexicana de Médicos 
Veterinarios, estiman que existen alrededor de 28 millones de animales de 
compañía, de los cuales el 70% están en situación de calle, dichos animales que en 
su mayoría son perros y gatos que viven hambre, frio y maltrato. 
 
Por otra parte, solamente en la Ciudad de México uno de cada dos adultos declara 
tener mínimo un animal de compañía en su hogar; pero solo el 30% declara que lo 
tiene vacunado y esterilizado. se ha identificado que el 80% de animales que se 
encuentran en condición de calle, tuvieron un hogar y fueron abandonados, 
principalmente porque están en edad adulta y representan mayores cuidados o bien 
porque en su primera etapa son echados a la calle debido a que suelen destruir 
ropa y muebles, circunstancia normal que es parte de su desarrollo animal.   
 
CUARTO. La reproducción desmedida primordialmente de perros en situación de 
calle, representa no solo un problema de maltrato animal, pues no se les esteriliza 
y viven en condiciones precarias, lo que genera enfermedades como la rabia, el 
moquillo y el parvovirus, causando un grave problema de Salud Pública. 
 
QUINTO. Es necesario que se realicen de manera más constantes campañas de 
esterilización y concientización en favor de prevenir un problema de salud pública y 
maltrato animal, a partir del uso del presupuesto asignado para dicho tema, que ya 
previsto en el ejercicio fiscal anual, de cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México. 
 
QUINTO. Dicha partida, representa por lo menos el 0.1 por ciento del presupuesto 
total anual de las Alcaldías y debe ser utilizado en su totalidad para programas de 
esterilización masiva de perros y gatos. 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.  Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su 
artículo 13 fracción XV establece que: 
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“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
… 
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes;” 
 
SEGUNDO. Que la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 13 inciso 
B fracciones 2 y 3 establece que:  
 
Artículo 13 Ciudad habitable 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 
trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 
abandono. 
 
3. La ley determinará: a. Las medidas de protección de los animales en 
espectáculos públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 
características y vínculos con la persona; b. Las conductas prohibidas con objeto de 
proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y 
crueldad; c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; d. 
Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y e. 
Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono. 
 
TERCERO. Que la Ley de Protección a los animales del Distrito Federal en su 
artículo 12, fracciones X, XI y XII establece que: 
 
Artículo 12.- Las delegaciones ejercerán las siguientes facultades en el ámbito de 
su competencia: 
 
X. Impulsar campañas de concientización para la protección y el trato digno y 
respetuoso a los animales y la desincentivación de la compra venta de especies 
silvestres;  
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XI. Establecer campañas de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el 
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de 
esterilización, en coordinación con la Secretaría de Salud;  
 
XII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 
ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección 
a los animales; 
  
CUARTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México en sus 
artículos 134 BIS, 199 y 200 establece que: 
 
Artículo 134 BIS. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías 
deberá destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización 
Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen 
los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías. 
 
Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias 
implementarán medidas y acciones de coordinación para la protección y bienestar 
de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Al efecto 
llevarán a cabo anualmente programas específicos para difundir la cultura y 
conductas de trato digno y respetuoso a los animales, con objeto de protegerlos así 
como las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad.  
 
Artículo 200. Las Alcaldías se coordinarán con las autoridades competentes para 
realizar acciones de atención a animales abandonados en la vía pública, a efecto 
de canalizarlos a centros de control especializados y/o asociaciones protectoras de 
conformidad a las disposiciones aplicables en la materia. De igual forma, 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. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución: 
 
ÚNICO: SE SOLICITA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
PRESUPUESTO 2021 QUE FUE DESTINADO PARA EL PROGRAMA DE 
ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA MASIVA Y GRATUITA DE ANIMALES, QUE 
HASTA LA FECHA HAN EJERCIDO. 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2021 
 
 

 
A T E NT AM E N T E 

 
 
 
 

LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA 

PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A IMPULSAR, FOMENTAR Y DIVULGAR PROGRAMAS 

DE TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD SOCIAL EN MATERIA DE IGUALDAD, 

EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR RIESGOS 

DE BROTES RACISTAS, CLASISTAS Y XENÓFOBOS DERIVADOS DE LA 

CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN 

CONTRA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE. 
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ANTECEDENTES 

La xenofobia tiene múltiples maneras de manifestarse y se trata de un fenómeno 

histórico y cultural considerablemente discontinuo de ahí que el temor al extranjero 

nace del etnocentrismo acusado, fomentado desde los círculos del poder, 

frecuentemente, o desde los grupos ultranacionalistas que no alcanzan a ver que 

las diferencias culturales jamás van a dejar de existir.  

Por el contrario, la historia de muchos pueblos, en especial los latinoamericanos, 

muestra que esas diferencias tienden a multiplicarse y a fragmentarse cada vez 

más. 

Es una aspiración humanitaria en muchos círculos sociales e intelectuales, que 

partamos de la base de que el género humano es sólo uno, pero es evidente que 

las diferencias físicas de los pueblos del mundo y su énfasis, dan paso al racismo y 

a la xenofobia, pero un humanismo tolerante debe tener como meta, al menos, 

combatir las creencias erróneas sobre las “razas” y las ideas de que hay pueblos 

más inteligentes o menos civilizados que otros.  

Existen formas diversas de vida, lógicas distintas y maneras de reaccionar frente al 

entorno natural, igualmente diversas. Es muy ilustrativo el caso de algunos 

habitantes del Valle de México que sin apoyos económicos de ninguna entidad, de 

condición económica modesta, se dan a la tarea de preparar y entregar alimentos 

de manera gratuita a los migrantes centroamericanos que viajan en tren llamado “La 

Bestia” y que pasa por la población mexiquense llamada Lechería.  

La solidaridad social es, en este caso, una conducta positiva y una acción 

humanitaria. Es igualmente valioso el trabajo que desarrollan varios sacerdotes 

católicos, como Alejandro Solalinde, que laboran en Chiapas, en Oaxaca y en 

algunas ciudades del norte del país y quienes mantienen “Casas del Migrante”, en 

donde reciben trato digno, apoyo moral; un espacio para pernoctar; alimentos y a 
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veces hasta modesto apoyo financiero; ofreciendo protección y ayuda para todo 

extranjero que esté en el suelo nacional con el único propósito de migrar a donde 

puedan desarrollarse; donde puedan encontrar un trabajo las más de las veces 

modesto, pero que brindan recursos inapreciables para sus familias.  

Por lo anterior resulta necesario impulsar, desde la escuela primaria programas de 

auténtica y real solidaridad social con los migrantes. 

La imagen de nuestro país está muy deteriorada mundialmente por la ola de 

criminalidad, de desatención e impunidad de que son víctimas los migrantes, 

frecuentemente fomentada desde las esferas del poder. 

No se trata de idealizar al extranjero como seres humanos que son, los inmigrantes 

no siempre se transforman en beneficio para el país, existen grupos de extranjeros 

dañinos tanto para sus países de origen como para los que les brindan refugio, pero 

impulsando estos programas se les puede corregir en su rumbo, para así contribuir 

a restaurar el tejido social del país que padece graves problemas.  

Se trata de que los grupos sociales del país, y los que llegan a él desarrollen mejores 

condiciones de vida y transiten por vías más humanas, callar frente a los 

connacionales organizados en grupos delictivos, que se aprovechan de los 

miserables que huyen de sus países equivale a dejarlos a merced de secuestros, 

extorsiones, torturas y de asesinatos.  

Las historias del país y las de los países centroamericanos son tan semejantes que 

se acercan y se hermanan. Fomentar las ideas de las integraciones regionales, de 

la integración latinoamericana es algo que nos corresponde a toda la sociedad. 

Generar la compasión y acentuar los ideales de los próceres latinoamericanos que 

veían en la solidaridad continental dará como resultado una mejor manera de vivir 

y sacudirse las herencias coloniales negativas y nefastas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las actitudes de xenofobia son un fenómeno que hoy en día pueden exacerbarse 

por el temor a la pandemia del coronavirus y a la crisis económica que ha traído 

consigo. 

Se ha constatado que en varias partes del orbe ya se han mostrado este tipo de 

conductas derivadas muchas de ellas de discursos discriminatorios desde algunas 

esferas de poder, por lo que instituciones y gobiernos han alertado sobre el 

incremento de incidentes de odio. 

Los prejuicios racistas enraizados en las sociedades de manera estructural 

generalmente son normalizados desde discursos que los hacen falsamente 

atractivos, y no son exclusivos de personas con prejuicios o clasistas sino que de 

acuerdo a expertos son elementos latentes en el horizonte cultural y se presentan 

en momentos de incertidumbre y miedo principalmente. 

“Las conductas racistas no son exclusivas de individuos ignorantes o 

declaradamente racistas”, escriben los sociólogos Idáñez y Buraschi. “Son 

elementos latentes en nuestro horizonte cultural y pueden resurgir en 

momentos de crisis, miedo o incertidumbre” 

Fuente: UCLM. La Mancha 2021 

En el marco de la pandemia del COVID-19, las expresiones de xenofobia han 

encontrado un ambiente propicio para su exacerbamiento ya que el miedo al 

contagio, a la falta de recursos de sanidad y a la crisis económica estos factores 

han fomentado el rechazo hacia el otro ya que en época de incertidumbre lo que da 

más seguridad es lo que se tiene más cercano y todo lo que viene de fuera se tiende 

a sentir como una amenaza. 

…no es algo nuevo, ha recordado en The Lancet el médico e historiador 

Alexandre White, de la Universidad John Hopkins (EE UU): “La xenofobia 

DocuSign Envelope ID: 3D39DE93-F81C-4746-8C5D-483A0E9028DADocuSign Envelope ID: 455A422A-CB2C-4E20-B159-7DF2B9FB98C1

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30737-6/fulltext#%20
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30737-6/fulltext


 

    
                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso oficina 310, Col. Centro Delegación Cuauhtémoc Tel. 

51301900 ext. 2339 

ocurrida en relación a la pandemia de covid-19 puede situarse en una historia 

que retrocede hasta las epidemias del siglo XIX (…). El sesgo contra los no 

europeos, a los que se culpaba de diseminar la enfermedad, históricamente 

ha resultado en agresivas medidas racistas y xenófobas aplicadas en 

nombre del control sanitario”. 

Fuente: UCLM. La Mancha 2021 

La Organización Mundial de la Salud y algunas otras organizaciones en derechos 

de migración han alertado sobre el incremento de casos xenófobos en diversas 

parte del mundo usando como pretexto la pandemia para agredir a minorías que de 

por sí ya sufren de discriminación racial y expresiones de odio, tanto presenciales 

como en redes sociales. 

La forma en que se presentan este tipo de agresiones racistas va desde el discurso 

normalizado pasando por restricciones de derechos básicos como el acceso a la 

salud, señalamientos de parte de grupos de ultraderecha contra trabajadores 

extranjeros que otorgan mano de obra barata, hasta casos de brutalidad policial 

como el ocurrido el pasado 27 de marzo en contra de una migrante salvadoreña en 

la frontera sur de nuestro país. 

Un aspecto que como ejemplo refleja muy gráficamente este tipo de violencia contra 

las minorías se ve en el caos en torno a la llegada de migrantes en muelles  y en 

fronteras donde cientos de personas son hacinadas sin condiciones sanitarias 

mínimas de higiene y seguridad, pero que sin embargo estas imágenes que al ser  

difundidas por los medios de comunicación alimentan las actitudes xenófobas en su 

contra. 

La exclusión social hacia los migrantes que provocan las actitudes xenófobas no 

necesariamente implica que quien las profiere sea tachado de racista por lo que 

muchas veces los discursos que justifican moralmente la exclusión social 

generalmente son aceptados por personas y susceptibles de practicarlos.  
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En razón de lo anterior se ha vuelto normal pensar, creer o emitir opiniones 

resaltando que el modo de vida de los  migrantes tiene que ver con la incidencia del 

COVID-19 tal y como se pudo constatar con la actitud de pobladores locales hacia 

migrantes en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Cd. Juárez, Tapachula y 

en estados centrales como Puebla y Ciudad de México. 

En concordancia con lo mencionado este Punto de Acuerdo busca que a través de 

la instrumentación de programas de tolerancia social promovidos y difundidos desde 

las Organizaciones de Derechos Humanos y Gobierno en conjunto, se consiga que 

los discursos y actitudes xenófobas no permee en personas que aunque no se 

consideren discriminadores acepten estos discursos y adopten actitudes de 

intolerancia bajo el pretexto de un tipo de racismo democrático que implique que 

sea legitimo defenderse frente a la amenaza que representan personas como los 

migrantes dando prioridad a los suyos. 

…según Buraschi el discurso discriminatorio apela a una ruptura de la regla 

de igualdad: fomenta la creencia de que los de fuera reciben más que los 

de aquí. “Si percibes que esa regla se viola, aceptas cualquier cosa”. Otro 

truco es mezclar en un mensaje varias premisas; el receptor está de 

acuerdo solo con una, pero la búsqueda de una coherencia interna acaba 

haciendo que cuelen todas. O pueden ser afirmaciones ciertas, pero no 

relacionadas. “Es lo de ‘ellos en hoteles, y yo sin poder pagar la hipoteca”, 

explica Buraschi. “Los inmigrantes no tienen la culpa de que no puedas 

pagar”. 

Fuente: CEST. 2021 
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Fuente: SEGOB-CONAPRED 2021 

 

 

 

 

 

 

 

El movimiento juvenil NO HATE - SIN ODIO se expande a México, primer 

país en América y Latinoamérica que coordina sus esfuerzos con NO HATE 

Europa. En las próximas semanas, las y los jóvenes mexicanos tendrán la 

oportunidad de participar en este movimiento mediante sus propias redes 

sociales. Asimismo, el movimiento en México tendrá sus propias 

características particulares por su nacionalidad, sociedad y rasgos sociales 

de su juventud. 

El Discurso de Odio, como lo define el Consejo de Europa, cubre todas las 

formas de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el odio 

racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la 

intolerancia, incluyendo: la intolerancia expresada por un nacionalismo 

agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad en contra de las 

minorías, migrantes y personas de origen inmigrante. 

 Fuente: SEGOB-CONAPRED 2021 

DocuSign Envelope ID: 3D39DE93-F81C-4746-8C5D-483A0E9028DADocuSign Envelope ID: 455A422A-CB2C-4E20-B159-7DF2B9FB98C1



 

    
                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso oficina 310, Col. Centro Delegación Cuauhtémoc Tel. 

51301900 ext. 2339 

  PROBLEMÁTICA 

La vida de los migrantes en México y en todo el mundo ha tenido un impacto 

significativo debido a la pandemia del COVID-19, estudios realizados en 

algunas ciudades del país revelan que este impacto se tradujo en xenofobia 

y sus efectos se convirtieron en obstáculos para estas personas en accesos 

a la salud y empleo principalmente. 

Mención relevante ocupa la dificultad de las madres migrantes para cuidar de 

sus hijas e hijos debido al alto grado de incertidumbre por la pérdida de sus 

ingresos generándoles entre otros males temor estrés psicológico que les ha 

traído la pandemia. 

De acuerdo a una encuesta realizada en algunas Ciudades del país sobre 

todo en la frontera norte y sur se generó información que dejo entrever las 

necesidades de estas poblaciones desplazadas en cuanto a su movilidad y 

vulnerabilidad. 

A continuación se muestran los resultados de esta encuesta que se realizó 

en los estados de Baja California, Chihuahua, Puebla y Chiapas, información 

proporcionada la misión de la Organización Internacional para las 

Migraciones. 

Personas migrantes (más de 800 encuestadas) 

Aumentan las dificultades de subsistencia debido a la pérdida de empleo por 

la pandemia. 

Varían las modalidades de alojamiento al aumentar las modalidades de 

alojamiento compartido por una mayor cantidad de personas migrantes para 

hacer frente a sus dificultades económicas. 
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Se pierden o debilitan las redes de apoyo a las personas migrantes y los 

vínculos comunitarios debido a la adopción de medidas de distancia física. 

Crece la atención remota a la población migrante, y un descenso de la 

presencia. Surge una “barrera digital” en el acceso a servicios. 

La población migrante abandona algunos de sus trámites migratorios y optó 

por movilizarse desde el sur y centro del país, hacia el norte. 

En Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Tapachula un 20% de las personas 

migrantes cambia su proyecto migratorio debido a la pandemia por COVID-

19. En Puebla no hubo cambios tan acusados. 

Decae el interés de las personas migrantes por participar en el Programa de 

Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), cuyos ingresos han sido 

suspendidos en enero de 2021. 

Organizaciones e instituciones (70 consultadas) 

Un 71% de las organizaciones e instituciones encuestadas percibe una 

disminución en el acceso a servicios presenciales por parte de las personas 

migrantes debido a la pandemia. 

Aumento de solicitud de servicios especializados (legales y psicosociales) y 

de apoyo humanitario (alimentación, apoyos a vivienda). 

El 75% de las organizaciones (albergues, casas de migrantes…) e 

instituciones públicas consultadas crea protocolos COVID-19 para responder 

a la contingencia. 

Cae y se restringe disponibilidad de plazas en albergues por la necesidad de 

cerrar sus puertas a nuevos ingresos para prevenir contagios por la COVID-

19. 

En Tijuana y Ciudad Juárez dos alojamientos temporales habilitados en 

hoteles permitieron mitigar el impacto de los cierres de albergues. 
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Se incrementó la ansiedad e incertidumbre entre población migrante por 

suspensión de plazos administrativos y otros motivos  

Aumentan los niveles de xenofobia, tanto en el ámbito de las comunidades 

como desde las instituciones. 

Fuente: Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

en México. 

La Ciudad de México no ha sido la excepción de este tipo de actitudes de 

racismo en contra de minorías asentadas en la capital derivadas del COVID-

19, como ejemplo podemos citar los comentarios de clientes y locatarios de 

la central de abastos, lugar donde continuamente se escuchan quejas en 

contra de ciudadanos de la comunidad china que ahí trabajan, 

responsabilizándolos de los contagios por coronavirus. 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. 2021 

En virtud de lo anterior se desprende una justificada preocupación por lo que 

pueda pasar con la normalización de discursos y manifestaciones xenófobas 

en algunos sitios de la Ciudad de México en donde se concentran 

comunidades de personas de origen asiático como el Centro Histórico, la 

mencionada Central de Abastos o la colonia Viaducto Piedad. 

Como se comentó con anterioridad se corre el riesgo de que se asuma, se 

normalice y sea legítimo un tipo de racismo democrático, en donde las 

personas bajo el pretexto de protegerse a ellas mismas y a sus congéneres 

de las amenazas que traen consigo los migrantes los agredan con estos 

comportamientos. 

En resumen el racismo y la xenofobia tienden a incrementarse si se 

invisibilizan, por lo que proteger a colectivos extranjeros ya sean asiáticos, 

centroamericanos, africanos, personas de piel oscura entre otros grupos 
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radicados en el país, ayudara a disminuir los actos de odio en contra de estas 

poblaciones. 

  CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que lo gobiernos al asegurar respuestas a la pandemia del 

COVID-19, esto no debe contribuir al esparcimiento de la xenofobia y la 

discriminación racial eliminando en sus discursos los mensajes que pudieran 

incrementar este tipo de prácticas. 

SEGUNDO. Que al utilizar nombres geográficos para referirse al Covid-19, 

se fomenta el racismo y la xenofobia, con lo que se aísla y se estigmatiza a 

las personas que provienen del extranjero sobre todo de países asiáticos, 

centroamericanos y africanos. 

TERCERO. Que las expresiones racistas relacionadas con COVID-19 en 

plataformas digitales incitan al acoso, odio, proliferación de estereotipos 

discriminatorios y teorías de conspiración, se han convertido en retoricas 

xenófobas de plataformas políticas, por lo que las obligaciones de los estados 

en materia de derechos humanos deben contribuir de manera efectiva a 

lograr una igualdad para todas y todos disminuyendo la condición de 

vulnerabilidad de los migrantes. 

CUARTO. Que para lograr un concepto holístico de salud y bienestar libre de 

racismo y xenofobia los esfuerzos coordinados entre estados organizaciones 

de derechos humanos y sociedad serán fundamentales para lograr este fin. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

El artículo primero de la Constitucional Federal reconoce de manera 

amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de los derechos 

reconocidos por el Estado Mexicano en la misma y en los instrumentos 

internacionales suscritos por este. Ante esto la población migrante, con 

independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos 

los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles 

respetados 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El artículo 20 de la Constitución capitalina, titulado “Ciudad Global”, señala 

que el gobierno y las autoridades locales deben “promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes, ya sea 

que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o sea 

este su destino, así como aquellas personas a las que les hubiera 

reconocido la condición de refugiados u otorgado asilo político o protección 

complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la 

materia”. 

 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes 

públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los 

hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como 

su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del 

país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes 

de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos. 
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Artículo 9.- MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 

Fracciones I a XXXIV… 

Artículo 20.  

Fracción I A XXVII… 

Fracción XXVIII. Elaborar guías de acción pública con la finalidad de 

aportar elementos de política pública para prevenir y eliminar la 

discriminación.  

Fracción adicionada DOF 20-03-2014 

Fracción XXIX. Promover el derecho a la no discriminación mediante 

campañas de difusión y divulgación. Adicionalmente, se promoverá la 

prevención y erradicación del discurso de odio, en coordinación con las 

instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad 

civil. 

Fracción adicionada DOF 20-03-2014. Reformada DOF 21-06-2018 

Fracción. XXXII. Elaborar, difundir y promover que en los medios de 

comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las 

prácticas discriminatorias y el discurso de odio. 

Fracción adicionada DOF 20-03-2014. Reformada DOF 21-06-2018 

Fracción XXXIV. Elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas 

relacionados con la no discriminación que sean de interés público 

Fracción adicionada DOF 20-03-2014 

Fracción XXXV A XLVI…  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

de México la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. - PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA PERSONA 

TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A IMPULSAR, FOMENTAR Y DIVULGAR PROGRAMAS DE 

TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD SOCIAL EN MATERIA DE IGUALDAD, 

EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR RIESGOS 

DE BROTES RACISTAS, CLASISTAS Y XENÓFOBOS DERIVADOS DE LA 

CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN 

CONTRA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

P R E S E N T E

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 fracción CXV y 21 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

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD

DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA

PILARES Y RESPETANDO LAS MEDIDAS SANITARIAS, IMPARTA

CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA EN MATERIA DE

PLATAFORMAS DIGITALES EDUCATIVAS, al  tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En diciembre de 2019 Wuhan, China fue la cuna del surgimiento de un nuevo tipo

de Coronavirus, el cual fue denominado por sus siglas como SARS-CoV-2 o

COVID-19, y cuyo crecimiento exponencial atrajo atención internacional.
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Hasta el momento el COVID-19 ha tomado la vida de millones de personas a nivel

mundial, por lo cual su propagación se ha convertido en un problema de salud

público en varias partes del mundo, pues no existe hasta la fecha un tratamiento

que garantice su cura.

En México, el 31 de marzo de 2020 tras sesión plenaria del Consejo de Salubridad

General (CSG) encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López

Obrador, se reconoció como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, lo cual trajo consigo la

adopción de medidas extraordinarias en todo el territorio nacional, entre las que

destaca la suspensión inmediata, de actividades no esenciales en los sectores

público, privado y social, ello con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión

del virus.

Antes de la declaración de emergencia sanitaria por parte del Gobierno de México,

fueron suspendidas las clases en todos los niveles educativos desde el 17 de marzo

de 2021, anunciándose el regreso a clases a distancia el 24 de agosto de 2020.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La adopción de un modelo educativo a distancia trajo consigo la necesidad de uso de

herramientas tecnológicas innovadoras y nuevas para muchos estudiantes, así como

algunos de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de las y los

estudiantes.

Con el uso de plataformas digitales, el acompañamiento o apoyo educativo a

estudiantes se ha convertido en un reto para algunos padres de familia o tutores
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ante el desconocimiento de estas, lo cual puede propiciar un rezago educativo en las

y los estudiantes.

Un modelo educativo remoto ha reforzado el papel de quienes ejercen la patria

potestad, tutela o guarda y custodia de los educandos, sobretodo para aquellos

estudiantes de niveles de educación básica. Con las y los estudiantes en casa, los

padres de familia o tutores se han convertido en parte importante en la educación

de sus hijos, pues por su cercanía han pasado a ser uno sus principales apoyos

educativos. Asimismo, sin importar que se trate de un modelo educativo presencial

o a distancia, es de vital importancia el involucramiento de padres en la vida

estudiantil de sus hijos.

El desconocimiento de uso de plataformas digitales utilizadas en materia educativa

puede significar una barrera para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda

y custodia en el apoyo o acompañamiento educativo de sus hijos, ahí la importancia

de enseñar su uso a estos, por ello, pongo a consideración la presente proposición

con punto de acuerdo, la cual exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México a que en

coordinación con el programa PILARES y respetando las medidas sanitarias,

imparta capacitación a padres de familia en materia de plataformas digitales

educativas.

El programa PILARES representa la plataforma adecuada por su gran presencia a

lo largo y ancho de la Ciudad de México, para el año 2021 se estima esté realizada

la construcción de 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes

(PILARES). Asimismo, por la continuidad de su trabajo pese a la emergencia

sanitaria.
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CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que, el inciso f) del apartado II del artículo tercero de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

“ II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados
del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) a e) …

f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades,
circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de
accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán
medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el
aprendizaje y la participación;

g) a i) ...”

SEGUNDO.- Que, el numeral 1 del Apartado A del artículo 8 de la Constitución

Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:

“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.”

TERCERO. - Que, el numeral 4 del Apartado A del artículo 8 de la Constitución

Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:
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“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.”

CUARTO.- Que, el numeral 9 del Apartado A del artículo 8 de la Constitución

Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:

“9. Las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización,
educación primaria y secundaria, así como oportunidades de formación
para el trabajo a lo largo de la vida, con las particularidades adecuadas
que requieran. “

QUINTO.- Que, el numeral 11 del Apartado A del artículo 8 de la Constitución

Política de la Ciudad de México establece lo siguiente::

“11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de
niñas, niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación
obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las
condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo”

SEXTO.- Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México ordena lo siguiente:

“Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a la función
educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la gestión,
prestación y despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el
ámbito de su competencia.”
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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 EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL

PROGRAMA PILARES Y RESPETANDO LAS MEDIDAS SANITARIAS,

IMPARTA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA EN MATERIA DE

PLATAFORMAS DIGITALES EDUCATIVAS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de

México, el día 20 de abril de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

PRESENTE 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

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

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

la Ciudad de México, 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5, fracción I,VI Y X, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN OPERATIVOS 

EN EL MERCADO DE SONORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE 

ERRADICAR EL TRÁFICO ILEGAL DE ANIMALES.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Históricamente, todas las grandes ciudades crecieron en torno a un mercado, desde 

la antigua Roma y hasta la gran Tenochtitlan.  

En la época prehispánica la ciudad de Tenochtitlan contaban con su propio 

mercado, donde se comercializaba una variedad inmensa de productos como 

plumas de aves, animales, chiles, joyas y oro.  

Con el paso de los años, estos espacios han dejado raíces permanentes que se han 

integrado a la vida de cada comunidad,  gracias al papel tan importante que juegan 

en torno de miles de personas que habitan a sus alrededores.  

Del mismo modo, a lo largo de los años se han dejado de comercializar productos 

que por su valor, calidad o forma de obtención no son comunes o se apegan a una 

prohibición social, cultural o legal.  

Actualmente, los mercados tienen un papel primordial en la economía de cada 

colonia de la Ciudad de México, ya que contribuye a la generación de empleos y de 

comercio formal, del mismo modo los mercados han servido para amplificar 

aspectos culturales como lo es la venta de adornos, comida y dulces típicos por la 

celebración de alguna tradición Mexicana.  

Los mercados de la Ciudad de México, al jugar un papel tan importante, se pueden 

catalogar como el núcleo económico y social de cada barrio o colonia de esta 

ciudad, además que es el sitio donde la oferta de los productos es más rápida y 

barata a comparación de las tiendas de autoservicio o supermercados.  

Día a día miles de personas visitan distintos tipos de mercados públicos en la 

Ciudad, con el objeto de vender o abastecerse de alimentos como verduras, frutas, 

carnes de aves, cerdo, puerco, etc.  
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Actualmente la Ciudad de México cuenta con más de 300 Mercados Públicos 

distribuidos en las 16 Alcaldías, algunos de los más importantes y reconocidos son: 

central de abasto, mercado de Sonora, mercado de San Juan, mercado de Jamaica, 

Mercado de Coyoacán entre otros.  

El mercado de Sonora es uno de los mercados más peculiares y originales de la 

Ciudad de México y del mundo, desde 1957 es uno de los referentes de las 

inmediaciones del Centro Histórico de la capital.  

Este mercado cuenta con una cualidad en específico, que es la venta de animales 

de todo tipo, incluso se han llegado a ver animales exóticos. 

Uno de los que tiene el Mercado de Sonora para los compradores de animales es 

que en este lugar pueden encontrarse desde un perro de raza pequeña hasta una 

víbora pitón de selvas de Sudamérica. 

Aunque la venta de animales debe ser regulada por la Ley de Producción a los 

Animales y la Ley Federal de Sanidad Animal, los locatarios hacen caso omiso, y 

“por debajo del agua”, ofrecen animales exóticos e incluso en peligro de extinción. 

A demás de la venta ilegal de animales exóticos, La condición de estos animales es 

precaria, sin embargo, para muchos compradores es todo un espectáculo ver 

pequeños cocodrilos o tortugas raras en peceras gigantes. La insalubridad y el 

maltrato quedan olvidados por los compradores ya que estos buscan precios más 

baratos y animales difíciles de conseguir en otros sitios. 

Actualmente existen “criaderos” mejor llamadas “Unidades para la Conservación, 

Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA)” y son estancias 
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de Fauna Silvestre donde se buscan todas las alternativas viables que permitan la 

conservación de especies y la elaboración de productos y subproductos que puedan 

ser incorporados al mercado legal de Vida Silvestre. 

Las UMA son instalaciones que operan conforme a un plan de manejo aprobado y 

regulado por la Ley General de Vida Silvestre, pueden estar sujetos a dos tipos de 

manejo: Vida libre (UMA extensiva) o bien, manejo Intensivo (UMA con manejo 

intensivo), (Reglamento de la LGVS, Art. 2, 24). 

El manejo en vida libre se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se 

desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos. 

Por otra parte, el manejo intensivo se realiza sobre ejemplares o poblaciones de 

especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento (LGVS, Art. 3). 

Con las UMA, se busca promover esquemas alternativos de producción compatibles 

con el cuidado del medio ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado 

de los recursos naturales, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro 

ambiental. Tienen como meta crear oportunidades de aprovechamiento que son 

actividades complementarias de otras productivas convencionales, como la 

agricultura o la ganadería. De esta manera se impulsa el desarrollo de fuentes 

alternativas de ingreso para las comunidades rurales, dando valor a la diversidad 

biológica para propiciar su conservación en todo el territorio nacional. 

De conformidad con lo establecido por el la Ley General de Vida Silvestre, la 

autoridad competente dotará de permisos únicamente después que esta realice una 

inspección que verifique la legal procedencia de ejemplares partes y derivados de 

especies silvestres fuera de su hábitat natural, por tal motivo es fundamental que se 

realicen informes periódicos encabezados por la SEMARNAT, enfocados en la 

población de animales, operatividad de los técnicos especialistas y que se sigan 
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realizando exhaustivamente la verificación de la procedencia de todos los animales 

que se encuentran en una UMA periódicamente. 

La misma Ley en su capítulo VIII, denominado, Sistema de Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre, menciona una serie de requisitos con los 

cuales debe contar una UMA para su legal y buen funcionamiento.  

Por otro lado, el artículo 46 de la Ley General de Vida Silvestre menciona 

estrictamente los objetivos que deben cumplir las UMAS.  

Artículo 46. La Secretaría coordinará el Sistema Nacional de Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre, el cual se conformará por el conjunto de 
dichas unidades y tendrá por objeto: 

a) La conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de la vida 
silvestre, así como la continuidad de los procesos evolutivos de las especies 
silvestres en el territorio nacional. 

 b) La formación de corredores biológicos que interconecten las unidades de 
manejo para la conservación de la vida silvestre entre sí y con las áreas 
naturales protegidas, de manera tal que se garantice y potencialice el flujo 
de ejemplares de especies silvestres.  

c) El fomento de actividades de restauración, recuperación, reintroducción, 
y repoblación, con la participación de las organizaciones sociales, públicas o 
privadas, y los demás interesados en la conservación de la biodiversidad.  

d) La aplicación del conocimiento biológico tradicional, el fomento y 
desarrollo de la investigación de la vida silvestre, y su incorporación a las 
actividades de conservación de la biodiversidad.  

e) El desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades 
rurales y el combate al tráfico y apropiación ilegal de ejemplares, partes y 
derivados de vida silvestre. 

 f) El apoyo para la realización de actividades de conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en el territorio nacional, 
mediante la vinculación e intercambio de información entre las distintas 
unidades, así como la simplificación de la gestión ante las autoridades 
competentes con base en el expediente de registro y operación de cada 
unidad. 
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Conforme al artículo 46 ya mencionado, se puede observar que uno de los objetivos 

primordiales es “La conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de la vida 

silvestre, así como la continuidad de los procesos evolutivos de las especies 

silvestres en el territorio nacional.”, por tal motivo es que se requiere que las 

autoridades competentes realicen un estudio periódicamente para garantizar la 

plena conservación de la biodiversidad y la continuidad de los procesos evolutivos 

de las especies. 

 

Para el Gobierno capitalino resulta fundamental el fortalecer y dotar de legalidad a 

los mercados y comercios de la Ciudad de México como núcleos de una sociedad 

y es por ello que es necesario conocer los canales de abasto por los cuales los 

comerciantes obtienen sus productos y de igual manera mejorar la normativa de la 

Ciudad de México para impedir la venta de animales exóticos.  

 

Al pasar de los años y si continuamos con la venta de animales exóticos en 

mercados públicos de la Ciudad de México, nos arriesgamos como sociedad a que 

estos animales puedan extinguirse obteniendo una gran pérdida en el ecosistema 

mexicano.  

La pérdida de la biodiversidad es un problema ambiental importante que enfrenta la 

humanidad hoy día. México es considerado como uno de los más importantes 

centros de diversidad biológica del planeta, forma parte de los 15 países con mayor 

diversidad global y es por ello que de manera primordial se deben atacar problemas 

que afecten a la biodiversidad de nuestro país.  
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Se estima que desde el siglo XVII se han registrado por lo menos 750 especies 

animales como extintas. Si se incluyen aquellas que han sido causadas por el ser 

humano antes de 1600, el número llega a más de 2,000 especies extintas. 1 

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 señala que existen más de 

2,600 especies en riesgo.  

Las categorías de riesgo de las especies que se enlistan dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 son las siguientes: 

Probablemente extinta en el medio silvestre (E) :Aquella especie nativa 

de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del Territorio Nacional han 

desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo 

prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en 

confinamiento o fuera del Territorio Mexicano. 

En peligro de extinción (P): Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño 

de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente 

poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido 

a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 

aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 

Amenazadas (A): Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de 

desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que 

inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o 

 
1 https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/crisis consultada 16/ enero 2020 
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modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus 

poblaciones. 

 

Sujetas a protección especial (Pr): Aquellas que podrían llegar a 

encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su 

viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación 

y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies 

asociadas. 

Dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, destacan además las especies 

que se definen como endémicas, cuya definición se presenta a continuación: 

Especie endémica: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se encuentra 

circunscrito únicamente al Territorio Nacional y a las zonas donde la Nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción. 

Conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de las Alcaldías en su artículo 32, 

las Alcaldías son el Órgano facultado para la regulación de los mercados públicos 

así como de otorgar permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de giros 

dentro de su demarcación territorial correspondiente.  

 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de 
mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 
. 
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VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 
de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 
edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 
 
IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con 
sujeción a las leyes y reglamentos aplicables; 
 
X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios 
públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de 
la demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los 
principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como con 
un bajo impacto de la huella ecológica; 

 
“Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno 
de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y 
mantener en buen estado los mercados públicos, de conformidad con 
la normatividad que al efecto expida el Congreso de la Ciudad; 

De igual manera el Artículo 53  de la Constitución Política de la Ciudad de México 
menciona la facultad con la que cuentan las Alcaldías respecto a la regulación de 
mercados públicos.  

. 
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en 
las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles; 
regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

 
XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano; 
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Sin duda un tema de gran relevancia para la Ciudad de México es la regulación de 

locales comerciales que vendan animales exóticos, ya que la precedencia de estos 

alimentos puede generar problemas irreparables en la pérdida de especies exóticas.  

 

Podemos afirmar que la protección de los animales constituye un eje vertebral del 

desarrollo social y humano de una sociedad que procura la sostenibilidad y la justicia 

ambiental. 

 

Para los gobiernos de nuestro país y del mundo, uno de los temas que se han 

convertido de gran relevancia, es sin duda, el respeto y protección a los animales.  

 

Es por ello que se deben buscar soluciones para la venta ilegal de animales exóticos 

para que de esta manera no se pongan en riesgo miles de generaciones de 

especies exóticas.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso  el 

siguiente: 

RESOLUTIVO 

 PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN OPERATIVOS EN EL 

MERCADO DE SONORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE 

ERRADICAR EL TRÁFICO ILEGAL DE ANIMALES.  

  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES  
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Congreso de la Ciudad de México, a 15 de abril 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 Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULOS 
ABANDONADOS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PETROLERA DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

En la Ciudad de México, existen diversos vehículos abandonados en las distintas 
calles, a pesar que el Reglamento de Tránsito en su artículo 35 menciona “ Está 
prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre 
inservible, destruido o inutilizado” y de igual forma señala que “se entiende por 
estado de abandono, cuando no son movidos por más de 15 días, o acumulen 
residuos que generen un foco de infección o cuando no estan en posibilidades de 
circular, participaron en un hecho de tránsito y no cuentan con el permiso 
correspondiente”.  
 
De igual forma el Reglamento señala que es necesario que se inicie con el 
procedimiento para poder retirar vehículos abandonados, el cual consiste que la 
autoridad realice un escrito debidamente fundado y motivado para hacer del 
conocimiento al propietario del vehículo que en el término de 3 días deberá retirar 
el vehículo, de lo contrario la autoridad impondra una infracción y remitirá el 
vehículo al deposito correspondiente.  
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Las autoridades tienen la facultad de remover cualquier objeto que obstruya la vía 
publica, por lo cual realizan programas para retiro de vehículos con la finalidad de 
“limpiar” las calles de la Ciudad y garantizar de forma efectiva la libertad con la 
que cuentan los ciudadanos de desplazarse por las diversas calles o avenidas de la 
Ciudad.  
 
Para lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha implementado el programa 
de chatarrización con la finalidad de “generar calidad de vida, retirar vehículos 
con vidrios rotos, con basura o fauna nociva”.1 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El derecho a la movilidad al ser interdependiente con otros derechos como la 
alimentación, la salud, la educación, el espacio publico, otros, es necesario que 
se tomen acciones que permitan garantizar su exacta aplicación, es de suma 
importancia que los ciudadanos puedan gozar de una correcta movilidad. De igual 
forma el vivir en un medio ambiente sano, es necesario para un correcto desarrollo 
y bienestar. 
 
Los vehículos abandonados son obstáculos en las vialidades que no permiten que 
los ciudadanos puedan desplazarse de forma correcta a realizar sus distintas 
actividades, además  se ha determinado que pueden llegar a ser focos de infección 
que afecten la salud de las personas que habitan en los alrededores.  
 
En referencia a dicho tema, en la Colonia Ampliación Petrolera los vecinos 
manifestaron antes esta representación que existe un gran número de vehículos 
abandonados en las calles de esta colonia, particularmente concentrados sobre la 
Avenida Miguel Lerdo de Tejada,  vialidad principal que conecta la circulación local 
de esta zona; afectando considerablemente la movilidad de las y los chintololos 
que la habitan.  
 
En ese sentido, se considera indispensable que se retiren los vehículos 
abandonados que obstruyen la vía pública, los cuales son un obstáculo para que las 
y los ciudadanos puedan transitar de forma libre por las distintas calles y avenidas 
de la Colonia Ampliación Petrolera. 
 
De igual forma, pueden originar focos de infección al ser un medio para retener 
residuos sólidos, así como alojar fauna nociva. 

                                                      
1 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/398-participa-ssc-en-el-programa-de-chatarrizacion-
2019-con-el-fin-de-generar-calidad-de-vida 
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Es por ello que considero necesario la presentación del presente punto de acuerdo, 
para la intervención y apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana  de la Ciudad 
de México, para implementar un programa de chatarrización respecto el retiro de 
vehículos abandonados en la Colonia Ampliación Petrolera, en la Alcaldía 
Azcapotzalco.  
 
A efecto de garantizar su libertad de tránsito, así como un medio ambiente sano 
para poder desarrollar sus actividades diarias.  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 
 
CUARTO: De acuerdo al artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: 
(…) 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley.  
(…) 
 
QUINTO: De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: 
Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por 
su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 
derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos 
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de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración 
y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en 
el país. 
[…] 
 
De conformidad con el artículo 13, letra A “Ciudad Habitable” de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se establece: 
[…] 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
[…] 
 
SEXTO: De acuerdo con el Artículo 13 “Ciudad habitable” de la Ley General de 
Protección Civil, la cual establece: 
E. Derecho a la movilidad 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 
 
SÉPTIMO: De acuerdo al artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México: 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios 
del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes 
dependencias: 
I. a XV. […] 
XVI. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
XVII. a XIX. […] 
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubica en el ámbito orgánico del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México y se regirá por los 
ordenamientos específicos que le correspondan. 
 
OCTAVO: De acuerdo con los artículo 35 de la Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México, la cual establece: 
Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se 
encuentre inservible, destruido o inutilizado. Se entiende por estado de abandono, 
los vehículos que: 
I. Que no sean movidos por más de 15 días, o acumulen residuos que generen un 
foco de infección, malos olores o fauna nociva ó 
El incumplimiento a la presente disposición, se sancionará con una multa 
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
II. No están en posibilidades de circular, o participaron en un hecho de tránsito y 
no cuentan con el permiso correspondiente. 
El incumplimiento a la presente disposición, se sancionará con una multa 
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
Para estar en posibilidad de hacer la remisión del vehículo al depósito, 
previamente los agentes y/o el personal asignado por la alcaldía donde se 
encuentre dicho vehículo, dejará adherido al mismo, apercibimiento por escrito 
debidamente fundado y motivado, en el que haga de conocimiento al propietario, 
poseedor y/o responsable del vehículo que cuenta con un término de tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente, para que lo retire con sus propios 
medios y ante su omisión, la autoridad lo hará con cargo a éste. 
Si el día señalado para tal efecto, continúa abandonado el vehículo y no estuviera 
presente el propietario, poseedor o responsable o estándolo se negará a cumplir 
el acto, se procederá a la imposición de la respectiva infracción por parte del 
agente autorizado para infraccionar, y a la remisión inmediata del vehículo al 
depósito correspondiente. 
 
NOVENO: De acuerdo al artículo 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el cual establece que: 
 
Son atribuciones de la Dirección General de Operación de Tránsito: 
I. 
II. Asegurar la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Tránsito vigente; 
III. a VII. […] 
VIII. Establecer los criterios para la formulación de los planes y programas para el 
control y registro de infracciones, operativos de grúas y administración de 
depósitos vehiculares; 
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IX. Diseñar e implementar los operativos de grúas para el retiro y traslado de 
vehículos a los depósitos correspondientes, y 
X. Las demás que le atribuya la normatividad vigente. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
DE CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA COLONIA 
AMPLIACIÓN PETROLERA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2021

DIP. PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario
de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 56
párrafo tercero, y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto respetuosamente a la consideración de este
H. Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución que exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, a dar mantenimiento a la planta de agua tratada y al sistema de riego en
la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El agua es un claro ejemplo de las complejas interacciones que se pueden llegar a
establecer entre el entorno ambiental y los ámbitos social, económico e institucional
que dan lugar a determinar los niveles de bienestar de la población, y además es un
elemento estratégico para garantizar la viabilidad de la sociedad y los modelos de vida
de las generaciones futuras.1

Los acuíferos nos proporcionan la mayor parte del líquido que consumimos y hoy se
encuentran sobreexplotados en la Cuenca de México. La pérdida de sustentabilidad de
nuestro sistema hídrico resulta cada día mas onerosa y preocupante. El Sistema Lerma y
el Cutzamala, que aportan en conjunto el 29% del total del agua que recibe para su
consumo la Cuenca de México, cada vez son más deficientes para abastecer a la misma;
tan solo en noviembre de 2020 la Comisión Nacional del Agua informó que las tres
presas que componen el Sistema Cutzamala se encontraban en alerta por su volumen
de almacenamiento pues registraron una capacidad de 67.2%, valor inferior al histórico
para esta fecha, de 85.8%, es decir, 18.6% menos.

Pero no solamente el origen del agua que consumimos sino también su distribución
representa una profunda desigualdad, tanto en el acceso a los servicios así como el

1 Torres Bernardino, Lorena. “La Gestión Del Agua Potable En La Ciudad De México. Los Retos
Hídricos De La CDMX: Gobernanza Y Sustentabilidad”, INAP-ALDF, 2017, pág. 24, consultado en:
http://aldf.gob.mx/archivo-027a57875ea54db65fb86646226b9611.pdf

1

DocuSign Envelope ID: C72CBE1C-C9B5-4870-B9E2-3D5240DAC10EDocuSign Envelope ID: B07E8BC0-F4A6-416A-96B1-F3C66A0F8510

http://aldf.gob.mx/archivo-027a57875ea54db65fb86646226b9611.pdf


drenaje y su tratamiento. Es verdad que en la Ciudad de México el 98% de sus habitantes
tiene acceso al agua potable, pero también es una realidad que el 18% no recibe agua
todos los días y el 32% no tiene una dotación suficiente por lo que tienen que recurrir a
pipas. Cuando se miran las diferencias entre las distintas entidades de la Zona
Metropolitana las diferencias son aún más pronunciadas.2

Entender estas problemáticas que se complejizan por el desarrollo de obras públicas, el
desperdicio por fugas, la degradación ambiental, la invasión de zonas naturales
protegidas, entre otras, son omisiones del Estado que violan el derecho humano al agua.
De allí la trascendencia de instrumentar tecnologías innovadoras y poner en marcha una
nueva cultura de aprovechamiento y gestión del agua, desde una cultura de la
prevención, así como del fortalecimiento de responsabilidades y sanciones
institucionales.

El acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano basado en su
disponibilidad, calidad, accesibilidad y asequibilidad, es también de relevancia para la
subsistencia de la Ciudad, y en específico para aquellas colonias y comunidades que no
tienen el acceso estable y continuo, por ejemplo al norte de la Alcaldía Cuauhtémoc, en
colonias como San Simón Tolnahuac, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Nonoalco
Tlatelolco.

De manera específica, la problemática en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco es
de urgente atención debido a que la infraestructura hidráulica es antigua, tanto de
bombeo como de drenaje, y cada vez existe menor presión del líquido que abastece a
cientos de departamentos y familias, y con menor posibilidad de utilizar aguas tratadas
para el riego de las áreas verdes o camellones de la Unidad.

Tlatelolco es sinónimo de historia y a poco más de 75 años de su inauguración, conserva
el carácter moderno que le dio origen y acumula con los años un espíritu de nueva
identidad que es imposible ignorar.

II. ANTECEDENTES

Una de las apremiantes necesidades para vecinas y vecinos de Tlatelolco es el
funcionamiento, mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica de la Unidad,
pues por motivos naturales y humanos, la antigüedad de las tuberías tanto de bombeo
como de drenaje y la cada vez menor presión de agua para un consumo cada vez mayor
de personas, resulta necesaria su atención para mejorar las condiciones de bienestar
social.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México presta servicio a más de 13 millones de
personas, residentes y transeúntes, lo que la convierte en una demanda de servicio

2 Ibíd. pág. 19.
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importante y crucial para el funcionamiento poblacional, y a pesar de que realiza
acciones para solucionar el déficit del suministro de agua, los esfuerzos no son
suficientes, pues se calcula que el 35% del caudal suministrado a la red se pierde en
fugas, clandestinaje y agua no contabilizada, principalmente.

El mantenimiento del drenaje y control de calidad del agua potable, residual y residual
tratada, ayuda a disminuir la contaminación del acuífero, del ambiente y de los cuerpos
receptores de las descargas a cielo abierto; al mismo tiempo, se evitan problemas de
salud a la población.3

En Tlatelolco existe una planta de tratamiento en el Jardín La Pera (Jardín Central de la
Unidad), de la cual se utiliza el agua para el riego de las áreas verdes, sin embargo, a
menor presión de la red de agua potable, menor agua captada en la planta de
tratamiento y en consecuencia, menor líquido disponible para riego.

Un factor preponderante en esta situación tiene que ver con los niveles de inversión que
parecen insuficientes ante el mantenimiento y necesidades de nueva infraestructura, por
lo que se identifican diversas acciones de alta prioridad que requieren de mayores
inversiones y pronta ejecución por sus repercusiones en la calidad y sostenimiento del
servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. La atención en una unidad habitacional
con casi 70 años de funcionamiento como lo es Tlatelolco, requiere ser un asunto
prioritario para su buena gestión y servicio.

Por su parte en el tema del drenaje que trabaja por gravedad, la constitución del terreno
presenta naturalmente hundimientos diferenciales que generan, en el menor de los
casos, contrapendientes que invierten el sentido del escurrimiento y en casos más
severos la fractura de los conductos; en cualquiera de los casos la consecuencia es la
deficiencia del desalojo de las aguas, sobre todo en temporada de lluvias ya que se
presentan encharcamientos. Es importante realizar rehabilitaciones, sustituciones y
construcción de redes primarias y secundarias, así como el mantenimiento y
construcción de la infraestructura complementaria, como las plantas de bombeo, pozos
de absorción y de forma importante el sistema de drenaje profundo, con la finalidad de
tener un mejor sistema.

El tratamiento de agua cada día adquiere mayor importancia ya que es una alternativa
que contribuye a lograr la sustentabilidad hídrica. Así, en función de su crecimiento se
pueden reducir las problemáticas de agua potable y de drenaje.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

3 Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, visión 20 años”, SACMEX, Gobierno de la
Ciudad de México 2012, pág. 60, consultado en:
http://www.agua.unam.mx/sacmex/assets/docs/PGIRH_Final.pdf
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1. El derecho al agua se encuadra en la categoría de las garantías indispensables
para asegurar un nivel de vida adecuado, pues es una de las condiciones
fundamentales para la supervivencia. El Artículo 11, párrafo primero del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, menciona que: “Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”.

El artículo 12 indica que: “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. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para: 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”.

2. 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”.

3. 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”.

4. 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

4
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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 presentados, someto el siguiente Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:

Primero. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc,
a que conforme sus atribuciones, colabore junto con el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México para dar mantenimiento a la planta de agua tratada y al sistema de
riego, así como la posible renovación de la red de distribución de agua potable y de
drenaje, bajo un enfoque de desarrollo y sustentabilidad hídrica en la Unidad
Habitacional Nonoalco Tlatelolco.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la persona titular del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, a realizar los trabajos de mantenimiento de la planta de agua
tratada y al sistema de riego, así como la posible renovación de la red de distribución
de agua potable y de drenaje de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, toda
vez que actualmente existe una grave crisis del vital líquido debido a la antigüedad
de la infraestructura hidráulica.

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 20 días de abril de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

 

Ciudad de México, a 15 de abril 2021. 

MAME/AL/049/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el martes 20 de abril 

de 2021, la siguiente: 

 

Día Mundial de la Hemofilia 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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El 17 de abril de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la 

Hemofilia, una fecha proclamada por la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) que 

eligió la fecha en conmemoración del nacimiento de su fundador, Frank Schnabel. 

El objetivo de este Día Mundial de la Hemofilia es concienciar a la población sobre 

la enfermedad y lograr compartir conocimientos e investigación para mejorar la 

calidad de vida de las personas pacientes con esta enfermedad. 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en las personas con 

trastornos de la coagulación, y por ello, lo que se quiere conseguir es acercar y unir 

a toda la comunidad con este tipo de afecciones.  

La hemofilia es una patología congénita, que no permite que la sangre se coagule 

de la manera correcta. Es un padecimiento crónico y progresivo que se caracteriza 

por presentar hemorragias de forma permanente en el paciente, las cuales se dan 

de manera repentina. Esto ocurre por la no presencia en la sangre de una proteína 

esencial denominada Factor de Coagulación. 
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Cuando existe un defecto en el factor de coagulación, se forma más lentamente el 

coágulo que impide el sangrado. Como consecuencia, las lesiones o heridas 

sangran durante más tiempo del debido. El síntoma recurrente, es la presencia de 

sangrado, pero que termina afectado otros sistemas del organismo que son vitales 

para la vida. La enfermedad se transmite a través de una carga genética relacionada 

con el cromosoma X, que viene directamente de la madre y que termina heredando 

un hijo varón. En el caso de niñas, es poco frecuente que ocurra. 

La hemofilia no es contagiosa y afecta a 1 de cada 10.000 nacidos. Es una 

enfermedad genética ligada al cromosoma X. Los cromosomas se disponen de dos 

en dos. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Mientras que los hombres tienen un 

cromosoma x y un cromosoma Y. Cuando un hombre tiene su cromosoma X 

afectado, padecerá la enfermedad, mientras que, si una mujer sólo tiene un 

cromosoma X afectado, será portadora de la misma, pero no desarrolla la 

enfermedad. Cuando la mujer tenga los dos cromosomas X alterados, padecerá la 

enfermedad, aunque esta circunstancia es muy poco frecuente. Esto explica que la 

mayoría de las personas con hemofilia sean hombres. La hemofilia como cualquier 

otro padecimiento, puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, marzo 2021. 
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