
     

    

        

  
             

         
             

  
            
             

             
            

  
               

        

           

            
            

     
  

            
          

         
  

             
            

        

           

             
        

  
             

    
  

               
   

  
                 
         

               

           
          

        
  

           
         

  
           

            
  

            
              

              
         

            
        

            
     

             
            

 

    

              
             

      
  

           
          

        
  

           
       

       

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
           

      
  

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
        

  
           

         
  

            
      

  
            

      

       

              
           

  
            

           
   

  
           

          
  

             
        

    

 

              
           

  
             
         

      
  

            
           

   
  

              
     

  
             

          
       

  
            

  

           

           
           

  
            

       
  

            
            

           

              
           

  
             

       
  

           
           

       

            
          

           
  

             
           

  
          
    

              
           

  
          

         
  

           
           

              

              

              
           

  
              

             
  

             
        

    

              
           

  
              

          
   

  
              

             

       

            
          

  
            

          
          

  
            
             

       

             
            

            
           

        
  

             
        

  
            

          

              
             

    
  

             
            

    
  

                 
          

  
            

    

       

              
             
          

           
            

          
            

          
           

  
             

        
          

       

       

              
            

             
       

             
            

             
  

              
      

  
                 
          

  
              

            

           

              
           

          
       

  
              

           
          

           
          

  

       

  

     

              
           

  
            

         
  

             
             

           
         

              
           

  
              

            
          

  
            

         

           

              
         

  
           

            
  

             
            

              
         

  
            

     
  

         
           
            

          

               
           

  
             

           
  

              
               

            
   

        

 
 CONTENIDO

        

              
             

   
  

               
           

  
             

           

              
             

   
  

               
           

  
             

            
      

            
            
          

    
  

            
          

          
      

     

            
            
          

  

            
          

          
    

        

            
            
          

  

            
          

          
    

              
           

           

              
              

        

               
            

         

               
              

       

               
            

          
 

               
              

  

              
             

    

              
            

          

              
              

        

        

     
  

             
             

  
            

              
  

               
      

 
               

     

            
 

      

 

              
        

  
             

             
  

            
              

  
               

       

                            

  
  

              
             

           
  

                  
              

       

              
             

         
                  

              
      

  
                 

             
      

 
 

              
   

  

              
             

         
                  

              
     
                 

             
     

 

              
  

              
             

          
 

                  
              

     

                  
              

      
 

                 
             

     

  
 

           
       

                

     
 

 
  

              
             

              
              
        

   
  

 
  

            
           
             

         

            
           
             

       

              
             

              
              
      

    

           
  

    

             
 

      

            
 
   

           

  

             

  

        

  

 
 

               
             

 
  

               
      

  
                 
         

  
  

         

            

              
         

  
             

           
  

              
            

   

        

           
        

  
              
             

       
  

                
          

          
      

       

        

           
  

             
      

  
            

          
           

  
            

            
             

        Año 03 / Segundo Ordinario

               
            

        
  

              
          

       
  

              
     

    

        

            
           

            
  

            
           

       
  

              
             

   

        

             
             

     
  

             
            

  
             
       

            

             
    

        

              
           

        
  

             
             

           
           

  
             

            
       

        

             
       

  
              
             

     
  

               
         

    

             
       

  
              
              

  
                 
         

        

             
               
    

  
             

            
       

  
               

         

             
       

  
             

               
    

        

             
          

  
             
              

            
   

  
             

            
   

COMUNICADOS

    

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

    

             
          

  
             

        
  

             
              

            
   

  

            

             
       

  
            

           
             
   

  
             

            
       

    

               
           

          
  

            
     

  
             

       

        

            
              

  
             

            
   

  
                 
         

              
           

         
            

  
             

            
   

        

            
       

  
               

         

            
       

  
               

         
  

             
            

   

        

             
       

  
             

            
   

  
                 
          

    

             
            

       
  

               
    

  
               

         

        

           
  

         
       

           
 

              
  

             
             

 

               

           
    

                
     

        

           
         

          

         
        

    

           
         

         
   

           
 

23 / 03 / 2021     

         
       

         
  

4.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.

         
      

              
      

             
            

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.

5.- DIECISIETE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.

I Legistalura / No. 542



 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANETTE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 Y EL 
PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2020, AMBOS 
PRESENTADOS POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
5.5.- 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. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANETTE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 86 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JESÚS FUENTES GÓMEZ. 
 
5.12.- EL COMUNICADO ENLISTADO EN EL NUMERAL 7 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.13.- 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. 
 
5.14.- 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. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALIPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.17.- 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.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
7.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 
DE USO DE SUELO. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC. 
 
9.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
10.- TRES, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES, UNO ES RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA Y DOS REMITEN PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR SU PLENO. 
 
11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA REFERENTE A LA “CARTA DE LOS DERECHOS DEL AGUA”. 
 
12.- UNO, DEL LIC. ISAAC EMANUEL CONTRERAS MORENO, MEDIANTE EL CUAL COMUNICA SU 
RENUNCIA COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13.- UNO, DEL C. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA 
TEMPORAL PARA AUSENTARSE DEL CARGO, POR UN PERIODO DE 60 DÍAS NATURALES. 
 
14.- CUATRO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN LA 
 
14.1.- MINUTA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII 
BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.  
 
14.2.- MINUTA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTIDA 
SECRETA. 
 
14.3.- MINUTA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REFERIDA A LA PORCIÓN 
NORMATIVA DEL NOMBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.   
 
 
 
 
 
 



14.4.- MINUTA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REFERIDA A LA PORCIÓN 
NORMATIVA DEL NOMBRE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.  
 
15.- DOS, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
15.1.- UNO, REMITE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA O EL 
ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 
15.2.- UNO, REMITE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA O EL 
ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL LICENCIADO ADRIÁN RUBALCAVA 
SUÁREZ, ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12, Y EL ARTÍCULO 17, 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS A LA LEY 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SENSIBLES EN CUANTO A 
PREFERENCIA SEXUAL, ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO, EXPRESIÓN DE GÉNERO, 
REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA Y CUALQUIER CARACTERÍSTICA SEXUAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANETTE ELIZABETH GUERRERO MAYA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29, APARTADO C, INCISO 
H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 
46, SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Y REFORMÁNDOSE EL SUBSECUENTE Y 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 16 Y 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 



23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 27 DEL CÓDIGO 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 36 BIS Y 36 TER DE 
LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 115 BIS AL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS Y SE ADICIONAN 
DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5; Y 
UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, AMBOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA, ACCESIBLE Y ADECUADA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
DICTÁMENES 
 
“32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
 
 
 
 
 



33.- CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA 
CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE 
GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENERE LAS 
CONDICIONES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS CONCESIONARIOS DE LA RUTA 2 DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA EMPRESA CORREDOR URBANO S.A. DE C.V., 
(COURSA), QUE BRINDA SERVICIO EN AMBOS SENTIDOS, DE CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO A 
VALLE DORADO, ESTADO DE MÉXICO, PUEDAN EJERCER EL DERECHO AL TRABAJO, ESTABLECIDO 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.” 
 
PROPOSICIONES 
 
“35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES INFORMEN A LA 
CIUDADANÍA SOBRE EL DESECHO ADECUADO DEL CUBREBOCAS, CONSIDERADO RESIDUO 
SANITARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LAS MEDIDAS QUE HAN TOMADO O, EN SU CASO, LLEVARÁN A CABO, PARA PRESERVAR LA 
TEMPERATURA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VACUNA CONTRA EL COVID 19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES Y DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A AGILIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN 
DETERMINAR LAS CAUSAS QUE PROVOCARON LA GRIETA DE MÁS DE 100 METROS QUE SE ABRIÓ 
EL PASADO LUNES 15 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 
PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, Y REHABILITAR LOS DAÑOS EN LAS VIVIENDAS 
AFECTADAS, ASÍ COMO, SE GESTIONE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE EL AGRIETAMIENTO 
DEL SUELO EN DICHA ZONA, CON EL FIN DE PREVENIR POSIBLES RIESGOS EN EL FUTURO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
 
 



38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA, AL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) “METRO" DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE MODIFIQUE EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN "DOCTORES" PARA LLAMARSE 
"DOCTORES/HÉROES Y HEROÍNAS DE LA SALUD"; Y SE MODIFIQUE LA ICONOGRAFÍA DE DICHA 
ESTACIÓN, INCLUYENDO LA IMAGEN DE UNA ENFERMERA, CON LA FINALIDAD DE TENER UNA 
INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDÓN 
ÁNGEL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LOS 32 CONGRESOS ESTATALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA 
QUE INCENTIVEN O PROMUEVAN ACCIONES A FIN DE QUE SE REFUERCEN LAS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN A CAUSA DEL VIRUS SARS-COV-2 EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL PERIODO 
VACACIONAL DE “SEMANA SANTA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO, ATIENDA 
LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS EN ESA 
DEMARCACIÓN, CONSISTENTE EN HABILITAR UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA, 
CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, TOME LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EL PERSONAL DE RESGUARDO DE ESTE CONGRESO PUEDA SE 
CAPACITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ASÍ COMO EN LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
INCENDIOS POR PARTE DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA Y A DISTINTOS 
ENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EVALUAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR 
ACCIONES QUE SALVAGUARDEN LA PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL ANTIGUO CINE DE ÓPERA, ABANDONADAS DESDE EL AÑO 1998, CON EL 
OBJETIVO DE PRESERVAR DICHO EDIFICIO DE ART DECÓ CON GRAN SIMBOLISMO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INICIE DE OFICIO UNA 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE CONDUZCA A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS 
RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO QUE SUFRIÓ EL C. LEONEL LUNA ESTRADA 
EL PASADO 14 DE MARZO DE 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 



44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, MAESTRO SANTIAGO TABOADA 
CORTINA, PARA QUE REALICE ACCIONES A FAVOR DE LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA COLONIA 
ALBERT, ESPECÍFICAMENTE EN LAS CALLES DE EMILIO CARRANZA, PRIVADA DE EMILIO CARRANZA, 
BENITO JUÁREZ, BERLIN, VÍCTOR HUGO Y SUIZA, COLOCANDO ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS 
CALLES ANTES MENCIONADAS Y ASÍ CONTRIBUIR CON LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD EN LAS CALLES DE LOS VECINOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TOMAR LAS PREVISIONES NECESARIAS 
A FIN DE QUE DURANTE LA TEMPORADA DE MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA DE AGUA 
POTABLE QUE CONFORMA EL SISTEMA CUTZAMALA, SE GARANTICE LA SUFICIENCIA EN LAS 
COLONIAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE PLANES DE ESTUDIO ENFOCADOS EN LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DEL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN Y PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ENVÍE UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LAS FALLAS DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO Y REALICE LA 
REPARACIÓN DE LOS ALTAVOCES DE ALERTAMIENTO SÍSMICO Y LAS CÁMARAS DE VIDEO 
VIGILANCIA QUE NO FUNCIONAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE DEN UNA 
SOLUCIÓN A LAS TRABAJADORAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO QUE FUERON DESPEDIDAS INJUSTIFICADAMENTE EN EL AÑO 2016 POR SOLICITAR 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 
LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES COORDINADOR 
GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SE ATIENDA EL PROBLEMA DEL DESABASTO DE AGUA QUE AFECTA DESDE HACE 
MÁS DE TRES MESES A LOS HABITANTES DE LA PARTE ALTA DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO 
AMEYALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LAS MEGALÓPOLIS (CAME) A 
QUE IMPLEMENTEN EL USO DE CUBREBOCAS COMO MEDIDA APLICABLE PARA LA POBLACIÓN 
INFANTIL, EN CASO DE DECLARATORIA DE CONTINGENCIA POR OZONO O CONTINGENCIA POR 
PARTÍCULAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, LA REUBICACIÓN INMEDIATA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN SEMOVI VELÓDROMO, POR NO 
CONTAR CON EL USO DE SUELO PERMITIDO, Y EN SU LUGAR, DESTINAR ESE ESPACIO PARA 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
PROPORCIONE EL NÚMERO SUFICIENTE DE PIPAS DE AGUA QUE EN TIEMPO DE ESTIAJE SEAN 
NECESARIAS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO; 
ASÍ MISMO, SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES MODIFIQUE LOS REGLAMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS CUALES SE CONSIDERE A LOS SISTEMAS DE 
RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A CAPTAR LA MAYOR CANTIDAD 
DE ESTE VITAL LIQUIDO Y PUEDA SER UTILIZADO EN LA COTIDIANEIDAD DE LOS CAPITALINOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA, 
RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES ENTREGUE A ESTE H. CONGRESO DE LA 
CDMX, UN INFORME DETALLADO SOBRE EL INCIDENTE OCURRIDO EN LA CALLE LAGO MAYOR 192, 
COLONIA ANÁHUAC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“54.- ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- NATALICIO DE BENITO JUÁREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- DÍA MUNDIAL DEL AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
5.- DIECISIETE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA 
A. 
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANETTE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 Y EL 
PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2020, AMBOS 
PRESENTADOS POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
5.5.- 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. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANETTE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
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5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 86 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JESÚS FUENTES GÓMEZ. 
 
5.12.- EL COMUNICADO ENLISTADO EN EL NUMERAL 7 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.13.- 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. 
 
5.14.- 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. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.17.- 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.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
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7.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC. 
 
9.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
10.- TRES, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES, UNO ES RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA Y DOS REMITEN PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR SU PLENO. 
 
11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA REFERENTE A LA “CARTA DE LOS DERECHOS DEL AGUA”. 
 
12.- UNO, DEL LIC. ISAAC EMANUEL CONTRERAS MORENO, MEDIANTE EL CUAL COMUNICA SU 
RENUNCIA COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13.- UNO, DEL C. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA 
TEMPORAL PARA AUSENTARSE DEL CARGO, POR UN PERIODO DE 60 DÍAS NATURALES. 
 
14.- CUATRO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN: 
 
14.1.- MINUTA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXIII BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.  
 
14.2.- MINUTA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTIDA 
SECRETA. 
 
14.3.- MINUTA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REFERIDA A LA PORCIÓN 
NORMATIVA DEL NOMBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.   
 
14.4.- MINUTA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REFERIDA A LA PORCIÓN 
NORMATIVA DEL NOMBRE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.  
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15.- DOS, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
15.1.- UNO, REMITE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA O EL 
ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 
15.2.- UNO, REMITE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA O EL 
ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN. 
 
 

INICIATIVAS 
 
“16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL LICENCIADO ADRIÁN 
RUBALCAVA SUÁREZ, ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12, Y EL ARTÍCULO 17, 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS A LA LEY 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SENSIBLES EN CUANTO A 
PREFERENCIA SEXUAL, ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO, EXPRESIÓN DE GÉNERO, 
REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA Y CUALQUIER CARACTERÍSTICA SEXUAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANETTE ELIZABETH GUERRERO MAYA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29, APARTADO C, 
INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DE ENCUENTRO SOCIAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 
46, SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Y REFORMÁNDOSE EL SUBSECUENTE 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 
16 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA 
OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 27 DEL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 36 BIS Y 36 TER DE 
LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 115 BIS AL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS Y SE ADICIONAN 
DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5; 
Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, AMBOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA, ACCESIBLE Y ADECUADA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO:  COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.” 
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DICTÁMENES 
 
“32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
33.- CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 
CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A 
LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES 
BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO 
ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES, SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENERE LAS 
CONDICIONES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS CONCESIONARIOS DE LA RUTA 2 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA EMPRESA CORREDOR URBANO S.A. DE C.V., 
(COURSA), QUE BRINDA SERVICIO EN AMBOS SENTIDOS, DE CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO 
A VALLE DORADO, ESTADO DE MÉXICO, PUEDAN EJERCER EL DERECHO AL TRABAJO, 
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES INFORMEN A LA 
CIUDADANÍA SOBRE EL DESECHO ADECUADO DEL CUBREBOCAS, CONSIDERADO RESIDUO 
SANITARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, INFORMEN A ESTA 
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SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS QUE HAN TOMADO O, EN SU CASO, LLEVARÁN A CABO, PARA 
PRESERVAR LA TEMPERATURA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VACUNA CONTRA EL COVID 19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES Y DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A AGILIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN 
DETERMINAR LAS CAUSAS QUE PROVOCARON LA GRIETA DE MÁS DE 100 METROS QUE SE ABRIÓ 
EL PASADO LUNES 15 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 
PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, Y REHABILITAR LOS DAÑOS EN LAS 
VIVIENDAS AFECTADAS, ASÍ COMO, SE GESTIONE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE EL 
AGRIETAMIENTO DEL SUELO EN DICHA ZONA, CON EL FIN DE PREVENIR POSIBLES RIESGOS EN EL 
FUTURO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA, AL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) “METRO" DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE MODIFIQUE EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN "DOCTORES" PARA LLAMARSE 
"DOCTORES/HÉROES Y HEROÍNAS DE LA SALUD"; Y SE MODIFIQUE LA ICONOGRAFÍA DE DICHA 
ESTACIÓN, INCLUYENDO LA IMAGEN DE UNA ENFERMERA, CON LA FINALIDAD DE TENER UNA 
INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE 
JARDÓN ÁNGEL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LOS 32 CONGRESOS ESTATALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA 
QUE INCENTIVEN O PROMUEVAN ACCIONES A FIN DE QUE SE REFUERCEN LAS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN A CAUSA DEL VIRUS SARS-COV-2 EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL PERIODO 
VACACIONAL DE “SEMANA SANTA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO, ATIENDA 
LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS EN ESA 
DEMARCACIÓN, CONSISTENTE EN HABILITAR UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA, 
CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, TOME LAS 
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MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EL PERSONAL DE RESGUARDO DE ESTE CONGRESO PUEDA SE 
CAPACITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ASÍ COMO EN LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE INCENDIOS POR PARTE DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA Y A DISTINTOS ENTES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EVALUAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR 
ACCIONES QUE SALVAGUARDEN LA PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL ANTIGUO CINE DE ÓPERA, ABANDONADAS DESDE EL AÑO 1998, CON EL 
OBJETIVO DE PRESERVAR DICHO EDIFICIO DE ART DECÓ CON GRAN SIMBOLISMO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INICIE DE OFICIO 
UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE CONDUZCA A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS 
RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO QUE SUFRIÓ EL C. LEONEL LUNA 
ESTRADA EL PASADO 14 DE MARZO DE 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, MAESTRO SANTIAGO TABOADA 
CORTINA, PARA QUE REALICE ACCIONES A FAVOR DE LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA 
COLONIA ALBERT, ESPECÍFICAMENTE EN LAS CALLES DE EMILIO CARRANZA, PRIVADA DE EMILIO 
CARRANZA, BENITO JUÁREZ, BERLÍN, VÍCTOR HUGO Y SUIZA, COLOCANDO ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LAS CALLES ANTES MENCIONADAS Y ASÍ CONTRIBUIR CON LA PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS CALLES DE LOS VECINOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TOMAR LAS PREVISIONES 
NECESARIAS A FIN DE QUE DURANTE LA TEMPORADA DE MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA 
DE AGUA POTABLE QUE CONFORMA EL SISTEMA CUTZAMALA, SE GARANTICE LA SUFICIENCIA EN 
LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE PLANES DE ESTUDIO ENFOCADOS EN LA EDUCACIÓN 
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AMBIENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DEL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN Y PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ENVÍE UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS FALLAS DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO Y 
REALICE LA REPARACIÓN DE LOS ALTAVOCES DE ALERTAMIENTO SÍSMICO Y LAS CÁMARAS DE 
VIDEO VIGILANCIA QUE NO FUNCIONAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE DEN UNA 
SOLUCIÓN A LAS TRABAJADORAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO QUE FUERON DESPEDIDAS INJUSTIFICADAMENTE EN EL AÑO 2016 POR SOLICITAR 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 
LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE ATIENDA EL PROBLEMA DEL DESABASTO DE AGUA QUE 
AFECTA DESDE HACE MÁS DE TRES MESES A LOS HABITANTES DE LA PARTE ALTA DEL PUEBLO DE 
SAN BARTOLO AMEYALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LAS MEGALÓPOLIS (CAME) 
A QUE IMPLEMENTEN EL USO DE CUBREBOCAS COMO MEDIDA APLICABLE PARA LA POBLACIÓN 
INFANTIL, EN CASO DE DECLARATORIA DE CONTINGENCIA POR OZONO O CONTINGENCIA POR 
PARTÍCULAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, LA REUBICACIÓN INMEDIATA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN SEMOVI VELÓDROMO, POR 
NO CONTAR CON EL USO DE SUELO PERMITIDO, Y EN SU LUGAR, DESTINAR ESE ESPACIO PARA 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
PROPORCIONE EL NÚMERO SUFICIENTE DE PIPAS DE AGUA QUE EN TIEMPO DE ESTIAJE SEAN 
NECESARIAS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO, SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES MODIFIQUE 
LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS CUALES SE 
CONSIDERE A LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL CON LA FINALIDAD DE 
AYUDAR A CAPTAR LA MAYOR CANTIDAD DE ESTE VITAL LIQUIDO Y PUEDA SER UTILIZADO EN LA 
COTIDIANEIDAD DE LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EMMANUEL VARGAS BERNAL, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA, 
RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES ENTREGUE A ESTE H. CONGRESO DE LA 
CDMX, UN INFORME DETALLADO SOBRE EL INCIDENTE OCURRIDO EN LA CALLE LAGO MAYOR 
192, COLONIA ANÁHUAC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
“54.- ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- NATALICIO DE BENITO JUÁREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- DÍA MUNDIAL DEL AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día dieciocho de 
marzo de dos mil veintiuno, con una asistencia de 61 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 68 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Acto seguido, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del exdiputado y presidente de la Comisión de Gobierno de la última Asamblea 
Legislativa Leonel Luna Estrada. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura de los puntos enlistados 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, y se instruyó el 
trámite administrativo correspondiente. En cuanto al punto enlistado el numeral 5 se 
concedió la solicitud planteada y se turnó por esta Presidencia a la Comisión de Igualdad 
de Género para efectos de opinión. 

En relación al punto enlistado en el numeral 7, la Presidencia informó que no concedió la 
excitativa, toda vez que dichas iniciativas se encuentran en los términos legales para su 
análisis y dictamen. Y, en cuanto hace al punto enlistado en el numeral 8, el Pleno quedó 
debidamente enterado y una vez que la Junta de Coordinación Política determine el 
procedimiento para la votación, se hará del conocimiento del Pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México. 

Como siguiente punto del orden del día la Presidencia hizo del conocimiento del Pleno que 
se recibió una solicitud de licencia del Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura a la 
misma. En votación nominal con: 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
concedió la solicitud de referencia. La Presidencia, solicitó notifíquese al solicitante y cítese 
al diputado suplente, Francisco Muñoz Trejo, para que rinda la protesta constitucional 
correspondiente. Enseguida, las y los Diputados: María Guadalupe Morales Rubio, Martha 
Soledad Ávila Ventura, José Martín Padilla Sánchez, José Luis Rodríguez Díaz de León, 
Eduardo Santillán Pérez, Nazario Norberto Sánchez, Ricardo Ruíz Suárez, Jesús Martín 
del Campo Castañeda, Jorge Gaviño Ambriz, Federico Döring Casar, Guadalupe Aguilar 
Solache, Armando Tonatiuh González Case, Alessandra Rojo de la Vega, Yuriri Ayala 
Zúñiga, Isabela Rosales Herrera y Carlos Alonso Castillo Pérez, solicitaron el uso de la 
palabra para referirse a la solicitud planteada por el Diputado.  

Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento al Pleno que el ciudadano Francisco 
Muñoz Trejo se encontraba en la sesión virtual, mismo que rindió Protesta del Ley. La 
Presidencia, le dio la bienvenida y solicitó hágase de conocimiento de las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la 
Ciudad de México, suscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 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 la Comisión de Salud. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de Educación del Distrito Federal y se expide la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, suscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno 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 la Comisión de Educación. 

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 que reforma y adiciona diversas disposiciones 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. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se reforman los artículos 22, 23 24 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, con objeto de restituir la figura de la comisión instaladora de este poder 
legislativo, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, 
integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 291 quintus 
del Código Civil 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 
Administración y Procuración de Justicia. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Píccolo, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
del Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales en 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 la Comisión de Derechos Humanos. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriendo el subsecuente al artículo 350 
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Bis del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 1 fracción VII, 2 fracciones I y 
IV, 3 párrafo tercero, 4 fracción XLIX, 13 fracción VIII, 43 párrafo segundo, 44 fracción I, 89 
fracción IV, 92, 94, 95 y 130 fracción III, todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes 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 la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley en Propiedad en Condominio de 
Inmuebles 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforma la definición de servicios ambientales del artículo 5º de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica y Animal. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 23 y 430 y se reforma el artículo 635 
del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, suscrita por la Diputada 
María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribir 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. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción I del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México y la fracción IX del artículo 21 de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
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íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda. 

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 la cual se reforman los artículos 118 y 119 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal en materia de la prohibición de tala de árboles. 
Los Diputados Miguel Ángel Macedo y Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitaron suscribir 
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 Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 206 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se adiciona una fracción VIII y se recorre la actual a la IX en el artículo 23 de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 39 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
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4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el inciso A del numeral 2 del artículo 3 de la Constitución 
Política 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 la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal y se expide la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de 
México. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribir 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman los artículos 141 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, referente a la moción por alusiones, 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, 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 primero párrafo del inciso A de la fracción 
V del artículo 7 y se adiciona una fracción XV al artículo 22 de la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para 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 la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral tres apartados B del artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 27 de la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar 
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Solache, del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 42 fue retirado 
del orden del día. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 
y se adicionan los artículos 1074 bis y 1074 ter, todos del Código de Comercio, que presenta 
la Comisión de Desarrollo Económico. La Presidencia, concedió el uso de la palabra 
Diputada Lizette Clavel Sánchez, a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico, para 
fundamentar el dictamen.  
El Diputado Nazario Norberto Sánchez solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para la continuación del procedimiento 
legislativo. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa que se envía al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
por el que se reforman y adicionan los artículos 17, 19, 20, 23 y 27 bis de la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia, que presenta la Comisión de Desarrollo 
Económico. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lizette Clavel Sánchez, 
a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico, para fundamentar el dictamen.  
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó el uso de la palabra para razonar su 
voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para la continuación del procedimiento 
legislativo. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo 
Económico. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lizette Clavel Sánchez, 
a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 38 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
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abstención, se aprobó el dictamen de referencia. (Posteriormente en el transcurso de la 
sesión, se repuso el procedimiento en referencia a este dictamen) 
Acto seguido, la Diputada Lizette Clavel Sánchez, solicitó el uso de la palabra para 
desahogar sus reservas. En votación nominal con: 37 votos a favor, 0 votos en contra y 2 
abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de los artículos reservados 8 y 10, el resolutivo único, los artículos 32 y 37 
y el transitorio Tercero, con las modificaciones aprobadas por el Pleno en votación nominal. 
Con 35 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones, se aprobó el dictamen de 
referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefatura de gobierno para su promulgación 
y publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a 
los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y en coordinación con las áreas a su cargo, den capacitación a todo el personal 
de su demarcación en materia de atención adecuada del adulto mayor, que presenta la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra 
Diputada Esperanza Villalobos, a nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, para fundamental el dictamen.  
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicito el uso de la palabra para razonar su 
voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita muy 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud y a los 16 alcaldes y alcaldesas todos 
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se den a 
conocer a través de medios masivos de comunicación de manera intensiva y permanente, 
información sobre derechos sexuales, reproductivos y métodos de planificación familiar, así ́
como los centros autorizados para la interrupción legal del embarazo, con la finalidad de 
que todas las mujeres, sobre todo adolescentes estén debidamente informadas y no 
pongan en riesgo su salud acudiendo a lugares que no están autorizados para llevar a cabo 
dicho procedimiento, lo anterior por el incremento de embarazos que se están dando debido 
a la contingencia sanitaria, que presenta la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, a nombre de la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
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aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que comiencen las 
gestiones necesarias para la elaboración de los programas internos de protección civil en 
los mercados públicos, en coordinación con las y los representantes de los 329 mercados 
públicos de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Martha Ávila, a nombre 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta de manera 
respetuosa a las y a los alcaldes de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México para 
que, en el ámbito de su competencia, realicen acciones de concientización respecto al uso 
eficiente del agua en los edificios que utilicen para sus funciones, que presenta la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada 
Esperanza Villalobos, a nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita respetuosamente al 
titular de la alcaldía Azcapotzalco, así como al titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias apliquen el programa denominado chatarrización en la unidad habitacional 
Pantaco en la colonia el Jagüey en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con la 
finalidad de inhibir la comisión del delito en dicha unidad; que presenta la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada 
Yuriri Ayala Zúñiga, a nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Económico para que en conjunto con la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, lleven a 
cabo un Programa de Capacitación en materia de Comercio Electrónico a Comercios de 
Barrio de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo Económico. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lizette Clavel Sánchez, a nombre de 
la Comisión de Desarrollo Económico, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México para que observando las medidas de sana distancia realice capacitaciones en 
materia de salubridad e higiene a oferentes de alimentos de mercados públicos, mercados 
sobre ruedas y tianguis que se instalen en la Ciudad de México, que presenta la Comisión 
de Desarrollo Económico. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lizette 
Clavel Sánchez, a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico, para fundamentar el 
dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que en el ámbito de sus 
competencias supervise la variación que existe en los costos de los medicamentos en las 
farmacias de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo Económico. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lizette Clavel Sánchez, a nombre de 
la Comisión de Desarrollo Económico, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 10 ter y se reforma el artículo 128, ambos de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor; y se adiciona una fracción I al artículo 106 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, que presenta la Comisión de Desarrollo Económico. La 
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Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lizette Clavel Sánchez, a nombre de 
la Comisión de Desarrollo Económico, para fundamentar el dictamen.  
Los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Nazario Norberto Sánchez, solicitaron el 
uso de la palabra para razonar su voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el procedimiento 
legislativo.  
Acto seguido, la Presidencia informó que los numerales 55, 63 y 65 fueron retirados del 
orden del día.  
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con de acuerdo por el que 
se exhorta de manera respetuosa a Esthela Damián Peralta titular del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones incremente espacios en los módulos de aprendizaje de la academia de lengua 
de señas mexicana, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Contraloría General, 
Juan José Serrano Mendoza, a que remita un informe pormenorizado a este Poder 
Legislativo respecto a la Red de Contralores Ciudadanos, con base en el artículo 61 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate 
a la Corrupción.  
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras, Finanzas y a la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como al titular de la alcaldía 
Venustiano Carranza, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones lleven a cabo acciones referentes a reconstrucción de la nave principal del 
mercado La Merced, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a 
las personas titulares de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a llevar 
a cabo las acciones pertinentes a efecto de garantizar que las personas docentes de esta 
capital cuenten con el tiempo suficiente para cuidar de sí mismos y de sus propias familias 
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ya que, debido a la loable labor que realizan al estar presentes para sus alumnas y alumnos 
a través de jornadas extenuantes vía remota, podrían sufrir el síndrome de burnout o 
síndrome de desgaste profesional. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicito el uso de la palabra para hablar en 
contra. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de México a no distraer 
personal y recursos de las fuerzas armadas con funciones de naturaleza patentemente civil, 
como la construcción de infraestructura turística, a fin de que éstas puedan cumplir sus 
tareas legales en materia de seguridad y defensa de la soberanía nacional, asimismo para 
mantener la separación de funciones, necesaria en un régimen democrático, entre las 
esferas de acción civil y militar. En votación nominal con: 11 votos a favor, 30 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 Pública Local. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el numeral 61 fue retirado del orden del día. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a fin de que se 
tomen las medidas necesarias para que los canales televisivos adviertan como material 
sensible y con contenidos violentos los espectáculos de Corridas de Toros previo a la 
transmisión del mismo. De igual forma se integre en los lineamientos de clasificación de 
contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y 
audio restringidos la violencia con lesiones corporales con presencia de sangre y crueldad 
en contra de los animales que actualmente se encuentran en la Clasificación B15 y pase a 
la Clasificación D que se transmite en un horario de las 0 horas a las 5 horas para evitar 
que las niñas, niños y adolescentes tengan fácil acceso a los mismos, 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 Administración Pública 
Local. 
Asimismo, 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 
al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a efecto que implemente de manera inmediata 
un plan emergente de distribución de agua potable en la Colonia Nueva San Rafael en la 
Alcaldía Azcapotzalco, asimismo se realice una mesa de trabajo con vecinos de dicha 
colonia donde se brinde información respecto a las acciones y el plazo que se requiere para 
atender dicha problemática. 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. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se exhorta de manera respetuosa y en función de sus 
atribuciones a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice inspecciones en las agencias funerarias de la 
Ciudad de México con el objeto de vigilar que no se estén realizando funerales a personas 
que hayan fallecido por COVID-19, 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 Salud. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México a 
que realicen un informe respecto al uso que tienen los uniformes que se emplean para la 
realización de las labores, 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 Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eduardo Santillán Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución respecto a la reinstalación del tianguis de Las 
Águilas. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, solicitó el uso de la palabra para hablar en contra. En votación nominal con 40 votos 
a favor, 0 votos en contra y 7 abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Finalmente, se recibió una efeméride del 21 de marzo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, suscrita por la Diputada Anayelli Guadalupe Jardón 
Ángel, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, solicitó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates 

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cinco minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión solemne que tendrá verificativo el día viernes 19 
de marzo de 2021, a las 9:00 horas. 
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    Ciudad de México a 19 de marzo de 2021. 

         Oficio No. CCDMX/CPBOyCIR/004/2021. 

                 Asunto: Se solicita ampliación de termino. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
 
 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, le solicito atentamente la ampliación del término para las siguientes iniciativas 

turnadas a la comisión que presido: 

  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 39, DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, que suscribió el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA; y que fue remitido a esta comisión Mediante oficio 

MDSRSA/CSP/1456/2020, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, Diputada Isabela Rosales Herrera de fecha 19 de Agosto de 

2020. 

  INICIATIVA ANTE EL GONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA EL INCISO D, AL ARTÍCULO 2, Y LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 20, 

AMBOS DE LA GONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ 

TAMBIÉN SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS; DE IGUAL FORMA SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y GOMUNIDADES LNDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

que suscribió el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de 
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MORENA; y que fue remitido a esta comisión mediante oficio 

MDPPOTA/CSP/2511/2020, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández de fecha 26 

de noviembre de 2020. 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 

ARTICULOS 100 Y 101 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL que 

suscribió la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache integrante del Grupo 

parlamentario de MORENA; y que fue remitido a esta comisión mediante oficio 

MDSRSA/CSP/1458/2020, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, Diputada Isabela Rosales Herrera de fecha 19 de agosto de 

2020. 

 

 

           Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 

RESPETUOSAMENTE 

 

 

 

 

 
MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

Presidenta de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes del Congreso de la Ciudad de México.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00078/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/00035/2021 de fecha 10 de marzo de 2021, signado por el Dr. Francisco 
Antonio Santamaría Damián, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 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/4185/2019. 
 
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: 14205/10400 
C.c.c.e.p.   Dr. Francisco Antonio Santamaría Damián, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México.   
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GIESENO DE LA 
DAD DE MÉXICO 

S TEMA PARA EL DESgRROLLO INT DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CIÓN EJECUTIVA JURÍDICA Y NORMATIVA 

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021 

DIF-CDMX/DG/DEJN/ O 3 5 	/2021 

E- -3C1‘.1  HE(..b 	 _ 	L C 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁN 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Calle Fernando de Alva Ixtlixóchitl #185 Colonia Tránsito, Código postal 06820, 
Aloaldia Cuauhtémoc. Ciudad de México. Piso 3 

Por instrucciones de la licenciada Esthela Damián Peralta, Directora General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, me dirijo a usted en relación a su oficio No. 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000747.1/2019, mediante el cual refiere el similar No. MDPPOSA/CSP/4185/2019, 
suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la 
Ciudad de México, por el que se hace del conocimiento un Punto de Acuerdo aprobado en los siguientes 
términos: 

"Primero.-... 

Segundo.-

Tercero.- 

Cuarto.- Se exhorta al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Instituto de la Juventud, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, todas de la Ciudad de México, a que implementen de manera coordinada, 
campañas de difusión y elaboración de materiales de sensibilización contra la violencia familiar, dirigido a la 
población en general. 

Quinto.- La difusión deberá estar presentada en el dialecto que lo requiera la población, en sistema braille y 
lenguaje de señas mexicanas. 

Sexto.- Se exhorta a todas las autoridades e instituciones que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, 
continúen con la estandarización de sus protocolos, manuales, investigación, servicios periciales y de impartición 
de justicia, utilizados para investigar todo los delitos relacionados contra la violencia familiar" (SIC) 

Al respecto por medio del presente oficio, le comunico que en la esfera de su competencia, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a través de sus distintas Direcciones Ejecutivas, 
desarrolla diversas acciones encaminadas a la prevención de cualquier forma de violencia así como a la 
protección y procuración de justicia de Niñas, Niños y Adolescentes que habitan y/o transitan en la Ciudad de 
México. 

Muestra de ello, son las múltiples actividades que se llevan a cabo a través de la implementación de mecanismos 
de prevención e intervención con perspectiva de género y derechos humanos que contribuyan a disminuir la 
violencia de género, pláticas, talleres vivenciales, pláticas psicoeducativas encaminadas a la construcción de 
relaciones interpersonales desde el buen trato, cuyos objetivos son generar acciones socioeducativas y de 
concientización dirigida a niñas, niños, adolescentes que ayuden a difundir formas no violentas de solucionar los 
problemas, con la finalidad de dotar a la población de habilidades para enfrentar los conflictos en maneras 
alternativas, abordando distintos temas como son el control de emociones, técnicas de solución de 	

".1 

problemas 
resolución positiva de conflictos, la formación de valores, el arte de la paz. 
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Asimismo, se cuenta con el servicio de atención psicología y Re-educativa a hombres generadores de violencia, 
a través del cual se imparten acciones de prevención y atención mediante talleres y pláticas informativas en 
distintas escuelas a niñas, niños y adolescentes de las diferentes alcaldías, con base en la Violencia de Género, 
Habilidades Sociales para la Prevención de la Violencia, Resolución no violenta de conflictos, sexo y género. 

Cabe mencionar que este Sistema aunado a lo anterior, realiza actividades de difusión permanente a través de 
eventos masivos como lo fue el DIF-Fest, el cual tuvo como objetivo sensibilizar y mantener a la población 
informada de las situaciones y diferentes problemáticas que se pueden presentar en casa y de las múltiples 
opciones con las que cuenta este Sistema. 

Aunado a lo anterior, se realizó el encuentro intergeneracional "Los Adolescentes Hablan", el cual busca que la 
población en general comprenda la importancia de mantener una comunicación clara y efectiva con las y los 
adolescentes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, apoyo en la promoción 
y difusión de la encuesta "Infancias Encerradas" de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
en la cual se tuvo una participación de 19 mil 625 personas, y se enviaron 116 dibujos, también se realizó un 
conversatorio "Sin trata a la Trata", dos foros sobre la lactancia materna, la campaña de buena crianza" Un metro 
más Cerca de mis Derechos", campaña contra el "Trabajo Infantil en el Metro", la actividad "En verano Platicando 
en Familia", y con la intención de ofrecer un espacio de diálogo e interacción entre especialistas y el público en 
general en temas de atención a niñas, niños y adolescentes, principalmente madres, padres y personas 
responsables de cuidado este Sistema realiza dos veces por semana mediante las plataformas digitales de 
Facebook, Twitter, YouTube la actividad Platicando en Familia Programa Online. 

En relación con lo anterior, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, se conduce 
en lo relacionado a estas actuaciones, conforme a lo establecido en la Convención de Derechos del Niño, la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, y demás leyes aplicables, teniendo como vía principal el cuidado del interés superior de niñas, 
niños y adolescentes, la protección y no vulneración de sus derechos yen atención a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia. 

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo. 

D -. FRANCISCO ANTONIO SANTAMARÍA DAMIÁN 
IRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO Y NORMATIVO 
orreo Electrónico: fsantamariad@dif.cdmx.gob.mx  

CCP. Licda. Esthela Damian Peralta. Directora General del Si em 	I Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 
Para su conocimiento. 
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Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00076/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio FGJCDMX/CAF-5/060/2021 de fecha 9 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara 
López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/0784/2019. 
 
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: 8326/6285  y 1289/0909 
C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   
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Oficio No. FGJCDMX/CAF-5/060/2021 

);1(0 
LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL. REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE. 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/392/2019, por el cual se remite 

el diverso MDSRPA/CPS/0784/2019 de fecha 10 de julio de 2019, emitido por la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que se aprobó el 

Punto de Acuerdo que señala: 

"PRIMERO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A 
REFORZAR LA VIGILANCIA EN LA VÍA PÚBLICA CON EL OBJETO DE INHIBIR HECHOS VIOLENTOS 
O DELICTIVOS COMO LOS OCURRIDOS EN LA ZONA ROSA EL PASADO SIETE DE 
JULIO ...SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A AGOTAR TODOS LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA 
ESCLARECER SI SE TRATO DE ALGÚN CRIMEN DE ODIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL". 

En atención al Punto de Acuerdo antes referido y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos Décimo Séptimo, párrafo octavo, Trigésimo y 

Trigésimo primero Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 47 y 64 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y relativos del Reglamento de la Ley en cita, se hace del 

conocimiento que en los hechos que nos ocupan, relativos al evento de orden 
delictivo ocurrido el 7 de julio de 2019, donde perdiera la vida Armando 

González Moreno, de 24 años de edad, que motivan el punto de acuerdo 

emitido; no se obtiene de la investigación ministerial signada en la Carpeta de 

Investigación CI-FCIHNUIC/D/00170/2019 iniciada por el delito de Homicidio 

Calificado, elemento o dato alguno que permita inferir que el occiso era de 

comunidad Lesbica, Gay, Bisexual, Trasvesti, Transgénero, Transexual e 

Intersexual, o que el crimen se hubiera cometido con algún motivo de odio con 

orientación sexual. 

La Coordinación General de Investigación Estratégica, a la que se encuentra 

adscrita la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio informa 

que la Carpeta de Investigación de referencia se encuentra en integración, así 

Gral. Gabriel Hernández 56.5°. piso, colonia Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México 
T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 
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también que el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas. , Violento ha 

instrumentado acciones encaminadas a proporda atención 

multidisciplinaría y los servicios especializados con ,nta esta H. 

Institución a los familiares de la víctima, siendo que las indirectas no 

desean recibir estos servicios, y por lo que se refiere a Ide la víctima 

manifiestan que recibe atención psicológica en tanabarticular; así 

también se practicó visita domiciliaria a las víctimas ern dejando en 

buzón cita abierta para servicios, y en el caso de que san se les dará 

la atención que requieran por parte de esta Institución. 

Lo anterior se hace de su conocimiento en la presente fetención a las 

circunstancias que ha representado la contingencia sanitS COVID-19, 

por la que atraviesa nues 	pai 

Sin otro particular, ha 

 

o propici ' la 

 

casión para enviarle II saludo. • • 

  

A T TA  
SOF•AGIO EF C IVO 

C. COORDINACI N DE A ORE 

ENTE 
NO REELECCIÓN 
DE LA C. FISCAL GE 

C.c.c.e.p. Lic. Ernestina Godoy Ramos.- Fiscal General de Justicia de la Ciudad dera su superior 
conocimiento 

c.c.p. C. Rigoberto Ávila Ordoñez. Secretario Particular de la C. Fiscal General. Para snocimiento. En 
atención al Folio 0021708. 
c.c.c.e.p.- C. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención CiudadarnX. En atención 
al folio: 8326/6285 

c.c.c.p.- Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisiórdel H. Congreso 
de la Ciudad de México. 

MMLA 

Gral. Gabriel Hernández 56, 5°. pi:ctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720áxico 
T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00080/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SEDECO/OSE/118/2021 de fecha 04 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/1036/2020. 
 
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: 1341/0958 
C.c.c.e.p.   Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.   
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021 

SEDECO/OSE/ 	1 1 8 /2021 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

MDPPOTA/CSP/1036/2020 

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/000296.1/2020, 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 con número MDPPOTA/CSP/1036/2020, de fecha 13 de octubre de 

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: 

"Primero.- El congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para que en coordinación con la 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal, promuevan acciones y políticas públicas en 
materia de inversión extranjera directa e inversión nacional, a fin de impulsar el desarrollo 
de tecnologías de la información y comunicación en materia de telemedicina y telesalud; ello 
con el objetivo de que la población que reside en la Ciudad de México vea garantizado su 
derecho humano y fundamental de protección de la salud." 

Sobre ese particular, me permito informar que mediante los oficio SEDECO/OSE/DEJyN/539/2020 y 
SEDECO/OSE/DEJyN/086/2021, se remitió a la Dirección General de Desarrollo Económico de esta 
Secretaría el citado Punto de Acuerdo, por ser la Unidad Administrativa competente para su atención. 

En respuesta a lo anterior, a través del diverso SEDECO/DGDES/11/2021 fechado el 02 de los corrientes, la 
Dirección General citada con antelación manifestó lo conducente. Sírvase encon 	Ndjunto al presente 
copia certificada del oficio en comento para pronta referencia. 

Sin o ro particula le envío un cordial saludo. 

A T NTA ENTE 

LIC. FADL 

SECRETARIO 
HNEIDE 

A OLLO ECONÓMICO 

C.c.c.e.p.- 
Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directivakiel Congreso de la Ciudad de México. Para su conocimiento. 
Lic. Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo.- Paca su conocimiento. 

Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- Folio 5701/4416.- Para su Conocimiento. 

CiUDA INNOVADORA 	NUESTRA 
Y DE DERECHOS 	CASA 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

EL QUE SUSCRIBE, JESÚS SALINAS RODRÍGUEZ, DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO Y NORMATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

FUNDAMENTO EN EL 'ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE SE CONFIERE A 

LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS LA FACULTAD PARA CERTIFICAR AQUELLOS 
DOCUMENTOS QUE OBREN EN SUS ARCHIVOS SOBRE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA. 	 

CERTIFICO 

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE DE (2) DOS FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR 
AMBAS CARAS, CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON EL ORIGINAL DEL OFICIO 

NÚMERO SEDECO/DGDES/11/2021, RECIBIDO CON FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIUNO; EMITIDO POR LA LIC. MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ TREJO, DIRECTORA GENERAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, EL CUAL SE TUVO A LA VISTA, FUE DEBIDAMENTE COTEJADO Y SE 

ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA Y NORMATIVA DE ESTA , 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 	 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 	  

Elaboró: Li 
Jefa de Unid 

oidalope Sánchez González 
amental de Normetivided 

Av. Cuauhtémoc 398, 3er piso Col. Narvarte Poniente 
Alcaldía Benito Juárez. C. P. 03020. Ciudad de México 
Tel. 5682.2096 Página 1 de 1 
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LIC. JESÚS SALINAS RODRÍGUEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO Y NORMATIVO 
PRESENTE. 

En atención al oficio número SEDECO/OSE/DEJYN/086/2021 de fecha 22 de febrero de 2021 
signado por usted y por medio del cual solicita a esta Unidad Administrativa a mi cargo dar 
respuesta a los Puntos de acuerdo número MDPPOTA/CSP/1036/2020 y 
MDPPOTA/CSP/1072/2020, sirva el presente para dar vista a lo solicito y en específico al primero 
de estos, toda vez que 1 	egundo ha sido desahogado por la Dirección Ejecutiva de Apertura de 
Negocios y Desarrollo 	s 'al por ser de su competencia. 

Por lo anterior, se 	 a 	to de acuerdo número MDPPOTA/CSP/1036/2020, el cual a 
la letra dice lo siguient 

"Primera — El congreso de la C" 
Desarrollo Económico de la Cr 
Economía del Gobierno Federal, p 
extranjera directa e inversión naciona 
información y comunicación en materia 
población que reside en las Ciudad de México 
protección de la salud" 

Al respecto apunto lo siguiente: 

horta, cordial yrespetuosamente, a la Secretaría de 
ara que„ el coordinación con la Secretaría de 
s y políticas públicas en materia de inversión 

ulsar el desarrollo de tecnologías de la 
a y telesalud; ello con el objetivo de que la 

ntizado su derecho humano y fintdamental de 

Durante el año 2020, los flujos de Inversión Extranjera Directa se redujeron prácticamente en todos 
los países del mundo. La interrupción de la actividad económica en todos los niveles, agravo la 
situación de percepción del riego por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros, por lo 
que la inversión se vio interrumpida tajantemente. 

Como puede apreciarse en el gráfico de abajo, la IED analizada por tipo de inversión demuestra que 
la caída de este indicador está motivado por la reducción de las nuevas inversiones, sin embargo, 
destaca que el rubro de las reinversión de utilidades fuera superior incluso a años previos a la 
pandemia, esto puede bien apreciarse como un signo de confianza en la capacidad productiva con la 
que cuenta la economía local. 

Pese a que el agregado de la IED presenta una disminución equivalente al -16.4%, respecto al 2019, 
el flujo mostro mejorías en los periodos en los que el semáforo epidemiológico dio muestras de 

Avenida Cuauhtémoc 898, Tercer Piso 
Col, Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, 
Tel. 56822096 Ext. 453 
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ción económica. Como suele suceder en los eventos de coyuntura, los periodos 
omía si bien son profundos son cortos y permiten una rápida recuperación. 

ersión Extranjera Directa de la Ciudad de México por tipo de 
inversión 
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IED recibida en la Ciudad de México en 2020 por subsector y rama de actividad económica 

62 Servicios de salud y de asistencia social 

621 Servidos médicos de consulta externoy 	s relacionados 
6211 Consultorios médicos 

6212 Consultorios dentales 

6213 Otros consultorios para el cui 

6214 Centros para la atención de pacie 	 hospitalización 
6215 Laboratorios médicos y de diagnóstico 

6216 Servicios de enfermería a domicilio 

6219 Servicios de ambulancias, de bancos de ór 	s y oros s 	dos auxiliares al tratamiento médico 
622 Hospitales 

6221 Hospitales generales 

6223 Hospitales de otras especialidades médica 

623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la sa 

6231 Residencias con cuidados de enfermeras para enfermos c 	 Rehabilitación, incurables y terminales` 
6233 Asilos y otras residencias para el cuidado de ancianos 

624 Otros servicios de asistencia social 

6241 Servicios de orientación y trabajo social 

6242 Servicios comunitarios de alimentación, refugio y emergencia 

6243 Servicios de capacitación para el trabajo para personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas 
6244 Guarderías 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 	
02 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO GOSIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

La participación de estos diez representa el 90% de la IED recibida en la C 
origen de la misma sean países que tuvieron fuertes afectaciones por la pa 
COVID-19, sobre todo tratándose de países como los Estados Unidos de Am: 
Unido, hecho que denota la confianza de los inversionistas extranjero 
crecimiento económico que posee la Ciudad una vez que la emergencia sanita 

_ 
En lo que respecta al sector destino de la IED captada en la entidad, destaca que 	a1225, II; 	0.' 
los subsectores y ramas de la actividad económica hayan recibido muy poco de ¿S-a-inversión 
captada, ya que solo se registró durante este año 8.4 millones de dólares, como lo muestran las 
cifras de la Secretaría de Economía en su reporte de captación de IED por entidad federativa. 

Destaca a la vez, que información importante como la referente a la TED recibida por los 
consultorios médicos aparezca como confidencial, al considerar que la demanda de estos servicios 
presentó fuertes incrementos por parte de la población. 

En lo que respecta al punto de acuerdo puntualmente, cabe decir que la Secretaría de Desarrollo 
Económico opero durante los años 2009 a 2018 el programa de la Secretaría de Economía 
denominado Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT), sin embargo 
medidas 	que obedecen a las restricciones presupuestarias emprendidas por la actual 
administración, decidieron no asignar recursos al citado programa, razón por la cual, la SEDECO 
dejo de ejercitar las acciones consistentes en canalizar a los solicitantes de este recurso para el 
diseño de tecnologías de la información como las mencionadas en el punto de acuerdo, cabe señalar 
que el citado programa fue preponderantemente de carácter federal y que la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México fungió como participante de dicho programa. 

AVenida Cuauhtémoc 898, Tercer Piso 
Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez. 
Tel, 56822096 Ext. 453 

CIUDAD INNOVADORA 
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11/ 	GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

se concluye que la vía idónea para canalizar dichas acciones solicitadas en el punto 
on las líneas de acción del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software 

(.minadas a servicios específicos como la telemedicina y la telesalud, y que una vez 
grama continúe su operación podrá reactivarse la participación de esta Secretaría. 

momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. MARÍA DE LA JZ HE ÁNDEZ TREJO 
D ECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

C.c.c. 	Lic. Fadla la Ak 

Lic. Sandra Ev 
lo de Desarrollo Económico. 

ora Ejecutiva de Apertura de Negocios y Desarrollo Empresarial, 

Avenida Cuauhtémoc 898, Tercer Piso 
Col, Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, 
Tel. 56822096 Ext, 453 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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Pino 5uárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de lvléxico. Tel. 57 40

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GËNËRAL JURiDICAY DË ËNLACË LEGISLATIVO
,w

Ciudad de México, a 3 de marzo de2a2I

oFlclo No. SG/DGJyELIRPA/ALC/00011012021

DIP. MARGARITA SALDAÑI X¡NUÁNOEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXCO

PRESENTE

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

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

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

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

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

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

oficio DESC 100991202L de fecha 27 de febrero de 202L, signado por el Lic. José Jaime Acosta Castro,

Director Ejecutivo de Segurídad Cíudadana en [a Alcaldía de Coyoacán, mediante e[ cual remite las

respuestas a los Puntos de Acuerdo emitidos por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y

comunicados mediante los similares MDPPOTA/CSP/078212020y MDPPOTA/CSP/1350/2020.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL J URíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-[egis@secgo b.cd mx. gob. mx

C.c.c.p. Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadan¿ en la SGCDMX.- En atención a los fotios: 5527i4346y 59721458t

C.c.c.e.p. L¡c.JoséJa¡meAcostaCastro,DirectorEjecutivodeSeguridadCiudadanaenlaA{caldíadeCoyoacán.

LPML
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GOBIERNO DE LA
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LIG. J A
DIRECTOR EJEG DE SEGURIDAD CIUDADANA
jacostac@acoyoacan x.gob.mx

C.c.p. Manuel Negrete Arias.-Alcalde de Coyoacán
Lic. Ricardo Rojas Ortiz.- Secretar¡o Particular del Alcalde en Coyoacán. COY124'19 y 252012020

JJAC/bejr

Miguel ,{ngel cle Queveclo # 825 Ban'io del NiÍio f esús
Alcaklía de Coyoacán, C.P. 04330
Tel.56 58 35 36

.*
ffi,utgro*

Ciudad de México,a 27 de febrero de202L

Oficio: DESC/ 0099/202t

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNGHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
C. Fernando de Alva lxtlixochitl 185' piso 3
Golonia Transito, Alcaldía Cuauhtémoc.
PRESENTE

En atención a sus oficios No. SG/DGJyEUPA/CCDMUOOO3}112O2} y SG/DGJyEUPA/CCDMX00032312020
y conforme a las instrucciones delAlcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, sobre la informaciÓn requerida

en los oficios No. MDSPOPA/CSP/078212020 y MDSPOPA/CSP/1350/2020, en donde hace de conocim¡ento
que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió

aprobar los siguientes Puntos de Acuerdos sobre las Colonias Campestre Churubusco y El Rosedal:

PUNTO DE ACUERDO

Segundo.- Se sofb/a al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, disponga de la fuena pública con la que

cuenta esa alcaldía para realizar las funciones necesarias de proximidad vecinal y vigilancia, a fin de garantizar

la seguridad de sus habitantes.

Me permito anexar la información de las acciones de vigilancia que competen a esta Dirección Ejecutiva a

mi cargo, realizadas por elementos de la Policía Auxiliar los cuales prestan sus servicios a esta Alcaldía acerca

de lo solicitado, así mismo copia de los oficios DESC/489/2020, DESCi503/2020, signados al Secretario de
Seguridad Ciudadana de la CDMX, para refozar la seguridad en las colonias en mención, copia del oficio

SSC/CGA/oacsl1O33l2020, suscrito por el C,P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del C Secretario, dando
respuesta a lo solicitado en los oficios anexos.

Sin más por el momento, la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAME TE
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09 DE NOVIEMBRE DEL 2O2O

RECORRIDOS DE PRESENCIA

HECHOS= 22:OO HRS, EN AV. DE LAS TORRES Y CERRO DE SAN ANDRÉS DE LA COL.
CAMPESTRE CHURUBUSCO MX-644-21 PRESENCIA, POR EL BUEN FIN CON ESTE
HORARIO SE DA POR CONCLUIDO, EL CIERRE DE LA TIENDA SUPERAMA POLICíA
631614 JOSÉ FAUSTINO PÉREZ TORRES POLICíA 631590 LILIANAALONSO ZAMORA.



11 DE NOVIEMBRE DE 2O2O
RECORRIDOS DE PRESENCIA

09:00 HRS, EN AVENIDA CERRO DE LAS TORRES Y CERRO LIBERTAD COLONIA CAMPESTRE
CHURUBUSCO PRESENCIA EN TIENDAS SUPERAMA ENTREVISTAMOS CON MIGUEL ÁruCTI
PAREDES SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA TIENDA CÉLULA PIE TIERRA POLICíA 632546
HERNÁNDEZ RIVERA RAYMUNDO Y POLICíA 632547 ROSAS AZAMAR FRANCISCO.



15 DE NOV¡EMBRE DE2O2O
RECORRIDOS DE PRESENCIA

22:LO HRS, EN AVENIDA DE LAS TORRES Y CERRO DE SAN ANDRES DE LA COL. CAMPESTRE

CHURUBUSCO UNIDAD MX.644.Z1ASUNTO PRESENCIA POR EL BUEN FIN, CON ESTE HORARIO

SE DA POR CONCLUIDO EL CIERRE DE LATIENDA SUPERAMA, INFORMA POLICíA æL6T4JOSÉ
FAUSTINO PÉREZ TORRES POLICíA 631590 LILIANA ALONSO ZAMORA



17 DE NOVIEMBRE DE 2O2O
RECORRIDOS DE PRESENCIA

11:OO HRS AVENIDA DE LAS TORRES Y CERRO DE SAN ANDRÉS DE LA COL. CAMPESTRE
CHURUBUSCO UNIDAD MX.644.21 SUPERVISIÓN USUAL SUPERAMA PARA EL
CONOCIMIENTO DEL MANDO, NOS ENTREVISTAMOS CON EL C. PEDRO MORALES NOS
INFORMA QUE LA APERTURA ES DE 07:00 HRS AL CIERRE DE 22.00 HRS INFORMA
POLICÍA 631416 JOSÉ FAUSTINO PÉREZ TORRES Y POLICíA 631590 LILIANA ALONSO
ZAMORA

'l



21 DE NOVIEMBRE DEL 2O2O

RECORRIDOS DE PRESENCIA

23:50 HRS, RECORRIDO DE PRESENCIA EN COLON¡A CAMPESTRE CHURUBUSCO, CERRO
DEL CUBILETE Y CERRO DEL CHAPULíN, LAS UNIDADES MX-644-21 , DF.445.21, DF-547.
Zl,INFORMAN LOS C. POL 631614 JOSÉ F PÉNTZ TORRES Y LA C. POL. 632441 ROSA
MALDONADO IOP=Z



25 DE NOV¡EMBRE DEL 202
RECORRIDOS DE PRESENCIA

22.00 HRS, RECORRIDO DE PRESENCIA EN LA COLONIA CAMPESTRE
CHURUBUSCO LAS UNIDADES DF-547-21 , DF-644.21 , LOS C. POLICíAS 631 614
JOSÉ FAUSTINO PÉREZ TORRES, 631337ALEXIS ISMAEL VÁSOUEZ DELGADO



25 DE NOVIEMBRE DEL 2O2O
RECORRIDOS DE PRESENCIA

UBICACION PASEO DE LOS JARDINES Y SAUCES COL CAMPESTRE CHURUBUSCO ASUNTO O

EVENTO RECORRIDO DE PRESENCIA UNIDAD MX- 644ZIMX-6T5-21MX.642-ZTPOLICíA JOSÉ

FAUSTINO PÉREZ TORRES PLACA 63 T6L4POLICíA JESÚS MARTíNEZ PLACA 632539



RECORRIDOS DE PRESENCIA

REALIZANDO RECORRIDO DE PRESENCIA POR LAS CALLES CERRÓ GORDO Y CERRÓ DE

GUADALUPE COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO RECORRIDO EN LA COLONIA CAMPESTRE

CHURUBUSCO SUPERVISANDO A LA UNIDAD MX-'47.Z1ENCONTRANDO A2ELEMENTO CON

SU EQU¡PO DE SANIDAD SIN NOVEDAD



ASUNTO: RECORRI DO PRESENCIA.

HECHOS: PARA CONOCIMIENTO INFORMA POL.2. 63T794JHONNY HERNÁNDEZ GUERRERO CON

UNO DE PERSONAL, ABORDO DE LA UNIDAD MX-637.lLY LA CÉLULA 2 DE POTROS QUE APETICIÓN

DELJEFE ALCALDE MANUEL NEGRETE ARIAS. Y EN ATENCIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ JAIME ACOSTA

CASTRO. DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ALCALDíA COYOACÁN. Y EL

LIcENcIADo IsAAc FERMíN pÉnTz cRUZ.SUBDIREcTOR DE ENLACE OPERATIVO BIEN SE LLEVA

ACABO EL RECORRIDO PRESENCIA EN LA COLONIA. CAMPESTRE CHURUBUSCO PARA INHIBIR EL

DELITO. A LA HORA SIN NOVEDAD.



uBtcACtóN: coLoNtAS: cAMpESTRE cHURUBUsco, pASEos DE TAXeUEñA y REHABtLlrAclÓN DEL GRAN cANAL,

ALCALDíA COYOACÁN, CD MX

ASUNTO: RECORRIDO PRESENCIA

NARRATIVA: SE REALIZA RECORRIDOS EN LAS COLONIAS ANTES MENCIONADAS EN CONVOY CON-LAS UNIDADES MX 634

zj. y LA cÉrulA 4 DE porRos sE MANDAN GRAFrcAs. RESpETUösAMENTE poL. 6318s8 ToMÁs sscuocRo JUÁREZ (

ALCE 2 DELTA ).pOL. 63i.6s7 L|BRADo,RODRíGUEZ MEDINA POL. 632534 ERICK SALGADO GOtrlZnlr¿. POL. 732533,

AARoN cALDIÑo DAMIÁN UNIDAD Mx624ZI.UNIDAD MX 6I4ZICÉLULA4 DE POTROS.



ACCIONES REALIZADAS EN

LA COLONIA EL ROSEDAL



FECHA OLL2
RECORRIDOS DE PRESENCIA

Asunto: Recorrido de presencia.

HECHOS: Unidad MX 643 Zlunidad MX640ZL Colonia El Rosedal jardín delas rosas tulipanes

mirlo ruiseñor hortensias alondra pacífico Toussaint Negrete Fernández leal pacífico América

Pensilvania Canadá lnforma. Pol . 2do 63L830 Alfonso Miranda y 632441 Rosa Maldonado

López MX-640 ZL



Og/NOVIEMBRE I2O2O

RECORRIDOS DE PRESENCIA

01.00 HRS, RECORRIDO DE PRESENCIA LAS UNIDADES MX-640 21 Y LA MX-643 Z1 ,

CÉIULA TOUSSAINT, CÉLULA SAN FRANCISCO, SE REALIZA RECORRIDO DE PRESENCIA
EN AMÉRICA, PARQUE SAN ANDRÉS, DIMSIÓN DEL NORTE , PACíFICO Y ASÍA
TEPALCATITLA EN LA COL EL ROSEDAL , INFORMAN LA C. POLICÍA 2DO 631830
ALFONSO MIRANDAY LAC. POL. 632441 ROSA MALDONADO TOPTZ



27 DE NOVIEMBRE DEL 2O2O

RECORRIDOS DE PRESENCIA

01.45 HRS, SE REALIZAN RECORRIDOS DE PRESENCIA EN LAS CALLES DE LA COLONIA
ROSEDAL, LAS UNIDADES LA MX-605-21, MX-643.21 Y LA CÉIULAT,INFORMAN LOS C.

PoL. 632546 HERNÁNDEZ RIVERA RAYMUNDO Y EL C.POL. 632546 ROSAS AZAMAR
FRANCISCO JAVIER



30 DE NOVIEMBRE DEL 2O2O

RECORRIDOS DE PRESENCIA

01:50 HRS, SE REALIZAN RECORRIDOS DE PRESENCIA EN LA CALLE RUISEÑOR Y

JARDíN DE LAS RoSAS, EN LA COL EL ROSEDAL. LAS UNIDADES LA MX-605-21, MX-643-

Z1 Y LA CÉLULA .o2,INFoRMAN LoS c. PoL . 632546 HERNÁITIOTZ RIVERA RAYMUNDO Y

LA C. POL. 6325467 ROSAS AZAMAR FRANCISCO JAVIER



03 DICIEMBRE DEL 2O2O

ASUNTO: PRESENCIA CON EQUIPO SONORO Y LUMINICO.

HECHOS: UNIDAD MX 605 Z1CALLE RUISEÑOR, QUETZAL, PASEO DE LAS ROSAS, OHIO DIVISIÓN DEL

NORTE, PACíFICO, MIGUEL ÁruCTI DE QUEVEDO.HORA1g:S0 HRS COLONIA. EL ROSEDAL INFORMA
poltcíA 632s46 HERNÁNDEZ RTBERA RATMUNDo y polrcÍA 632s40 vtLLEDA JUÁREZ LUts ENRIQUE PARA

CONOCIMIENTO DE LA BASE Y MANDOS SE ANEXAN GRÁFICAS Y VIDEOS EN X-3



ASUNTO: RECORRIDO PRESENCIA

HECHOS: PARA CONOCIMIENTO INFORMA POUCíA 631698 TOMÁS ESCUDERO JUÁREZ. ALCE 2 DELTA .CON UNO DE

PERSONAL, ABORDO DE LA UNIDAD MX-624-ZIY LA TRIPULACIÓN DE LA UNIDAD DF-547-ZT.QUE APETICIÓN DEL JEFE

ALcALDE MANUEL NEGRETE ARIAS. Y EN ATENCIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ JAIME ACOSTA CASTRO. DIRECTOR EJECUTIVO

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ALCALDíA COYOACÁN. Y EL LICENCIADO ISAAC FERMíN PÉNTZ CRUZ .SUBDIRECTOR DE

ENLACE OPERATIVO. SE LLEVA ACABO EL RECORRIDO PRESENCIA EN LA COLONIA EL ROSEDAL. PARA INHIBIR EL DELITO.



ASUNTO: PERIFONEO

HECHOS: UNIDADMX-625-ZL AV. DE LAS ROSAS Y CALLES DE MIRLO, OHIO, ALONDRA Y RUISEÑOR.

HORA15:55COLONIAEL ROSEDAL INFORMA POLICíA 632584 JULIO CÉSAN DELGADILLO RODRíGUEZ Y

POLICíA 63T646 VALENCIA ÁLVAREZ MARíA DOLORES .



05 DE DICIEMBRE DEL 2O2O

ASUNTO: RECORRIDO DE PRESENCIA.

HECHOS: UNIDADMX-625-7L AV. DE LAS ROSAS Y CALLES DE MIRLO, OHIO, ALONDRA Y RU¡SENOR.

HORA2].:1-O COLONIA EL ROSEDAL INFORMA POLICÍA 632584 JULIO CÉSNN DELGADILLO RODRíGUEZY

POLICíA 63L646 VALENCIA ÁLVAREZ MARíA DOLORES .



07 DE DICIEMBRE DEL 2O2O

ASUNTO: RECORRIDO DE PRESENCIA.

HECHOS: UNIDADMX-625-ZL AV. JARDíru OT LAS ROSAS Y CALLES DE MIRLO, OHIO, ALONDRA Y

RUtsEñoR. HoRAo8:locoloNIAEL RosEDAL rN FoRMA poltcín aEzsgq JU Lto cÉsnn DELGADI LLo

RoDRíGU EZy pOLtcíA G3LGB4 TAIDE HERNÁNDEZ MÉruorz.



07 DE DIC¡EMBRE DEL 2O2O

ASUNTO: RECORRIDO DE PRESENCIA.

HECHOS: UNIDADMX-625-21 AV. JARDiN DE LAS ROSASY CALLES DE MIRLO, OHIO, ALONDRA

Y RUISEÑOR. HORA]-S:I.OCOLONIAEL ROSEDAL INFORMA POLICíAOZZS9+ JULIO CÉSAN

DELGADILLO RODRíG UEZY POLICíN Og ß84 TAIDE HERNÁN DEZ VÉru DEZ. PARA

CONOCIMIENTO DE LA BASE Y MANDOS.



07 DE DICIEMBRE DEL 2O2O

ASUNTO: RECORRIDO DE PRESENCIA.

HECHOS: UNIDADMX.625-21 AV. JARDíN DE LAS ROSAS Y CALLES DE MIRLO, OHIO, ALONDRA
y RUtsEñoR. HoRA2i-:3ScoLoNtAEL RosEDAL TNFoRMA poltcíA æ2584 JULto cÉsnn

DELGADTLLo RoDRíG uEZy polrcíA 631684 TATDE HERNÁN DEZ vÉru DEz.



09 DE DICIEMBRE DEL 2O2O

ASUNTO: RECORRIDO DE PRESENCIA.

HECHOS: UNIDADMX-625-21 AV. JARDíN DE LAS ROSAS Y CALLES DE MIRLO, OHIO, ALONDRA

Y RUISEÑOR. HORA19:45COLONIAEL ROSEDAL INFORMA POLICIA 63T684 TAIDE HERNÁNDEZ

vIÉru DEZY PoLICín ozZs4s LÓPEZ CASTAÑroN IGNACIO



SE REALIZAN RECORRIDOS DE PRESENCIA EN LAS CALLES DE ALONDRA, RUISENOR, QUETZAL,

JARDíN DE LAS RosAS, EN LA coLoNrA RosEDAL, DE LA ALCALDía coYoncÁru



REcoRRIDoS DE PRESENCIA, EN LAS cALLES DE ALONDRA, RUISEÑOR, QUETZAL,JARDíN DE

LAS RosAS, EN LA coLoNtA EL RosEDAL, DE LA ALcAtoín coYoncÁru



RECORRIDO DE PRESENCIA EN ALONDRA Y

CALLE COLIBRí

:f

;i



RECORRIDO DE PRESENCIA EN LA CALLE

RUISEÑON Y QUETZAL



Mesa Directiva del congreso de la ciudad de México, en donde requiere diversas acciones en

favor de los habitatrtes de la Colsnia Campestre Churubusco., solicitan,Jo se le de atenciÓn ai

siguiente Puntcl de Acuerdo:

Segundo.- Se so/lclfa al Alcatde de Coyoacán, Manuel NeL1¡ere Arias, disponga de la fuerza

pública con la cuenta esa alcaldía para realizar las funciones'flecesârias de praximidad vecinal y

vigilancia, a fin de garantizar la seguridad de sus habitantes.

Lo que hago de su superior conocirniento para lo que a bien tenga a determinar.

$in otro particular y agradeciendo anternano su apoyo quecl<l de Usted

02,1288
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Ltc. E A CASTR

DIRECTOR EJEC DE SEGURIDAÐ CIUDADANA

jacostac@acoyoacan.cdnrx. gob. mx

C.c.p Manuel Negrete Arias.-Alcãlde de Coyoacán.

Lic. Ricardo Rojas Ortiz.. $ecretario Particular del Alcâlde en Covoacán. CAYl241Sl20?0

JJAC/bejr

lät<t¡t¡el A,ìgei cìi, O;evecìo # 825 Bai'riú dei lliùÕ Jetus

Aicaldis de {oYoecån, C P. oa?3o

Tel. 56 ¡S ¡5 36
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Por' fted io del presente le enviÓ un cordial y afectuoso saludo, enviarle

copia del Oficio No. SG/DGJyELIFA/CCDMX/0W32312020, suscrito por Lic. Luis Gustavo Vela

Sánchez, Director Jurídico y de Enlace Legislativo, quien adjunta oficio No.

MDppCITÊlcspll 35a'pjt21, suscrito por la Dip, Margarita saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en donde requiere diversas acciones en

cuanto a seguridad en favor de los habitantes de la Colonia Ël Rosedal, solicitando se le de

atención al siguiente Punto de Acuerdo:

Segundo,. Se solafa at Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrefe Arias, disponga de la fuena

pública can la cuenta esa alcaldía para realizar las funciones necesa rias de proximidad vecinal y

vigilancia, a fín de garantizar la seguridad de sus habitantes

Lo que hago cle su superior conocimiento para lo que a bien tenga a determinar

$in otrc particular y agradeciendo antemano su apoyo quedo de Usted
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C.c.p Mânuêt Negrete Ar¡as,-Alcålde de CÕyoacán,' 
Lic. Ricardo Rojâs Ort¡z.- Secretario Pånicular det Alcalde en coyoacán. caYi252al2c2o

JJACôeJr

Ltc
DIRECTOR EJEC DE SEGURIDAD CIUDADANA
jacostac@acoyoaoan. ccl mx. gob.mx

Miguel Ängel de Ouevedo I 8r5 Barrio del Niño JesÚs

Âlcaldía de Coyoacán, C.P. o43jo
Tel. 56 58 35 36
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L1de diciembre de 2020'

*iliÁ "12,.:,:i* -_- oficio No. ssc/ccn/oAcs/r03312020

llo. tì i'

LIC. JOSÉ J$ME ACOSTA CASTRÛ

DIRECTOR EJËCUTIVO OË SE6URIOAD CIUÐADANA

ALCALDÍA DE COYOACÄN

PRESENTE.

.'-.- "-'-"- Asunto: Respuesta a solicitud de apoyo

Esti m ad o Ði rector Ejecutivo:

En atención a sus oficios números DESC/0489/202û y DESC/0503/J020, ambos de fecha 5 de noviembre

de 2020, dirigidos a[ Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en ìos menciona los

diversos SG/ÞGJyEt/PA/CCDMXi00030U2û20 y 5G/Þ6JyEL/CCDMXl000323l2t2O, respect¡vamente, a

tra'rés de los cuales se comunica que el Congreso de la Ciudad de México, aprobó el siguiente punto de

acuerdo:

"SË€U¡ftO.- 5e solicito al alcolcie de Cayoocón, Manuel Negrete Arias, disponga de la

fuerza pública con la que cuento esa alcaldío para realizar las funcianes necesarias de

proximidad vecinaly vigilõncio, o fin de gørontizar la seguridad de sus habitontes." (sic)

A[ respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica de [a Secretaría de

Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de México y !,3,4 del Reglamento lnterior que rige [a organización y

funcionamiento cle esta lnstitución, además, con apoyo en las funciones que establece el Manual

Administrativo de esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de

diciembre de 2019, me permito proporcionar a usted la siguiente información:

I. Estã Secretaría tiene por ob'jetivo satvaguardar ta integridad física y patrimonial de los habitantes y

visitantes de esa alcaldía, para lo cual se realizan diversas acciones operativas en puntôs estratégicos y en

generat en todo et territorio de esa demarcación.

2. En ta alcaldía existen cinco sectores policiales divididos en 74 cuadrantes, los cuates son vìgilados [as

24 horas del día, los 365 dÍas del año por 682 elementos apoyados con 166 vehículos, además, se

encuentran instaladas 983 videocámaras que son monitoreadas por et personat del Centro de Comando,

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad cle México (C5).

3. En lo que va det año se han realizad0 118,400 visitas domiciliarias, las cuates propician et acercamiento

con {as y los ciudadanos, siendo importante mencionar que debido a ta pandemia, las visitas se realizan

siguiendo tas recomendaciones de sana distancia;

4. Se han reforzado ta vigilancia en calles, parques y jardines de ta localidad y se coordinan con esa

autoridad las acciones de vigilancia permanente.

5. Como resuttado de [a presencia y acción policial, det 1 de enero al 19 de noviembre del año en curso, se

han obtenido los siguientes resultados;

1:1)r ìii i.l? ii: ,,.:, : i;ì .ri ìr..
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Alcatdía Coyoacán

. por detitos de alto impacto se han realizado 358 remisiones änte et Ministerio Público con 451

personas detenidas, principatmente por robo â transeúnte con 278 detenidos, así mismo' se han

desarticulado 14 bandas y 69 cétutas detincuenciales'

r por delitos de bajo impacto se han efectuado 1,330 remisiones ante [a Autoridad Ministerial con 1,662

personas detenidas, .f ¿utito con mayor número de personas presentadas es e[ robo a negocio sin

violencia con 612 detenidos.

e En e[ rubro de narcomenudeo, se presentaron a 211 personas a[ Ministerio Público, el 930/o de los

detenidos son def sexo masculino y el 70lo sot'ì femenino; et 9% de tos detenidos fueron menores de

edad.

ù En materia de infracciones admlnistrativas, se presentaron a 5,314 personas ante e[ Juez Cívlco, las

faltas más recurrentes son: ingerir atcohol e inhalar sustancias tóxicas con 1,876 detenidos, así como

ta obstrucción de la vía púbtica (comercio ambulante), con 1,820 infractores presentados,

Colonia Campettre de la altaldía Coyoacån

La colonia es vigilada por elementos de los cuadrantes S-2.3,3, 5-2.3.4 y S-2,3.5, bajo la supervisión del

sector',Taxqueñà", con apoyo de 34 cámaras de videovigi{ancia locatizadas en sitios estratégicos. En esta

colonia, del I de enero al 19 de noviembre del año en curso, se han realizado 47 remisiones con 56

detenidos, de las cuales I remisiones con 9 detenidos corresponden a detitos de atto impacto; además, se

detuvo a una célula detictiva y se presentaron ante la autoridacl correspondiente 3 armas blancas y l'

reptica de arma.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordiaI safudo.

ATINTAMENTE
EL ASESOR DEL C. SSCRETARÍO
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SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURíÞICA Y DË ENLACE LEGISI.ATIVO"w

Ciudad de México, a 11de rnarzo de2a2I

oFlclo No. SclDGJyEtlRpAlAlcl000l2?12021

DIP. MARGARITA SALDAÑN XTNNÁUOTZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

PRESENTE

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

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

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

relaciones de [a Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales;y a [o

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

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

oficio ALC/CFECyDH/0901202I de fecha 09 de marzo de 202L, signado por [a C. Elba Olivia

Betancourt Mascorro, Coordinadora de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos en [a

Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante elsimilar MDPRIA/CSP102221202L.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

DË tA
ATENTAMENTE
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ú
7ÒLIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

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

Hcra:

C.c.c.p. Lic. Sergio Guzmán Garcia, Subdirector de Control de cestión y Atenciön Ciudadana en la SGCDI4X.- En ¿tencìón a los folios: 180i0133

C.c.c.e.p. C.ËlbaOliviatsetancourtMascorro,Coord¡nadoradeFomentoataEquìdaddeGéneroyDerechosHumanosenlaAlc¿ldíadeCoyoacán.
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Ciudad de México, a 09 de marzo de202I

ALCICFEGyDH/090/202L

ASUNTO: Atención a punto de acuerdo

Lrc. LUrs cusrAvo vnm sÁxcunz
DrREcroR cnnnnel ¡unfDlco y DE ENIÁcE LEGISLATIVo

DE LA sncnnrlnfa DE coBIERNo
Calle Fernando deAlva lrtlixóchitl 185 Piso 3
Colonia Tránsitq C.P.0682A Alcaldía Cuauhtémoc. CDMX
I uis.vela(ocdmx.gob.mx
PRESENTE

Por medio y en atención a su oficio SG/DG!yEL/PA/CPCCDMX/000LL.L4/2021, de fecha 19 de enero de

202I, dirigido al C. Manuel Negrete Arias, Alcalde de Coyoacán, donde hace mención del oficio

MDPRTA/CSP /0222/2021 de fecha 13 de enero de 202t, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva

de la Conisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y solicita una respuesta validada por el

Alcalde antes mencionado, al ser un asunto que recae dentro de la esfera de su competencia, el Punto de

Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo:

IJnico.- Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldfas de la Ciudad

de México para que publiciten en el portal web oficial de las alcaldfas que representan,

información en formato accesible que permita a la ciudadanfa conocer las acciones

campañas, servicios y programas implementados en los diferentes órdenes de gobierno

en materia de asistencia y prevención de violencia hacia las mujeres, lo anterior, con la

finalidad de garantizar en todo momento el derecho a la información oportuna en casos

de violencia de género.

Bajo esa tesitura, me permito hacer de su conocimiento que Ia alcaldía de Coyoacán reconoce a la

violencia contra mujeres y niñas como un obstáculo para un fin común que es la igualdad de género en

todos los ámbitos social, económico y político; por lo que se encuentra comprometida con la realización

de acciones que promuevan la prevención, atención y en suma la eliminación de dicha violencia. Es por

ello que a través de la Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos, se ha

realizado la difusión de información y material al respecto'

PJ]r

Lateral de Río Churubusco sin Esq. Prol, Xicoténcatl,
2do Piso Col. San Diego Churubu5co,
C.P.04120, Alcaldía de Coyoacán.
Tel. 21553780
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ALCALOiA DE COYOACÁN
COORDINACIÓN DE FOMENTO A IA EqUIDAD ÐE GÈNERO Y
DERECHOS HUMANOS ffiursru*

A mayor abundamiento desde el 20 de marzo de 2020, se solicitó a través del oficio

ALCICFEGyDH/SDHIS/JUDPODH/030/2020,Ia difusión en la Página Web Oficial de la alcaldía de las

"Lfneas de atención telefónica para Muieres en situación de violencia de género" donde las mujeres que se

encuentren en dicha situación pueden ponerse en contacto para recibir atención psicológica y jurídica,

por parte de la alcaldía, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México a través de las LUNAS en

Coyoacán, el Poder f udicial de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y fusticia de la

Ciudad de México, Atención UNAM, Atención UAM y la Red Nacional de Refugios. Ello debido al aumento

de casos de violencia derivados del confinamiento.

o Avisos e

¿3raË da .laúñ
dawlolda

¡Î{c-tfrÞLl
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,g .-

c Comunicación c

Se realizó la difusión en redes sociales oficiales de la Alcaldía: Cartel ¿Qué hago si identifico algún tipo de

violencia?, correo electrónico mujercoyoacán@gmail.com y Teléfono de orientaci 6n 5529687 047

Lateral de Rlo Churubusco s/n Esq. Prol. Xicoténcatl
2do Piso Col. San Diego Churubusco,
C.P.04120, Alcaldía de Coyoacán.
ïe|.21553780
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Se realizó el diseño, impresión y difusión de 3000 trípticos y de 1000 carteles, con el objetivo de acercar

esta información sobre qué hacer si vivo violencia y qué hacer si identifico que alguien cercano a mi casa,

a mi familia, amigas, vecinas, viven violencia, se dirigió a mujeres en estas condiciones y a personas que

sean testigos de situaciones de violencia, que no cuentan con acceso a redes sociales, estos contienen las

líneas de atención telefónica para Mujeres en situación de violencia de género, son parte de la campaña

"Ante la Pandemia por el COVID-l9 No estás sola".

Cartel Trí tico
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Dicha difusión se realizó en 30 colonias de la Alcaldfa:

Lateral de Río Churubusco sin Esq. Prol. Xicoténcatl,
2do Piso Col. San Diego Churubusco,
C.P.04120, Alcaldía de Coyoacán.
Te|.21553780
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Adolfo Ruíz Cortines Aiusco
Avante Cafetales

Campestre Churubusco (Metro General
Anaya)

Carmen Serdán

Copilco el alto Coyoacán Centro (Jardín Hidalgo)
Culhuacán CTM Obrero Sección 6 Culhuacán CTM Obrero Sección B

Culhuacán CTM Obrero Sección 9 Culhuacán CTM Obrero Sección 10

Del Carmen (Deportivo Fragata) Educación
Huayamilpas Barrio La Concepción (Foro Ana María

Hernández)
Los Girasoles Pueblo de Los reves
Paseos de Taxqueña Pedresal de Santa Úrsula
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Lateral de Río Churubusco r,,, Loy.
2do Piso Col. San Diego Churubusco,
C.P . 04120, Alcald Ía de Coyoacán.
Te|.21553780

ALCALDiA DE COYOACÁN
COORDINACIÓN DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y
ÐERECHOS HUMANOS
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Pedresal de Santo Domingo Prados de Covoacán
Romero de Terreros San Diego Churubusco
San Francisco Culhuacán Santa Catarina
Pueblo de San Pablo Tepetlaua Santa Úrsula Coapa
Pueblo de Santa Úrsula Coapa Villa Panamericana

En 9 centros de salud
En ll mercados
En tiendas de abarrotes, paleterías, farmacias, tortillerías, entradas de casas y unidades
habitacionales, paredes en las sé que sabe hay paradas de transporte público, escuelas, etc. de las
30 colonias señaladas.

Asimismo, en el mes de enero de 202I, Manuel Negrete Arias Alcalde de Coyoacán, firmó el "Plan de

prevención y actuación integral de la violencia contra las mujeres y niñas en la alcaldfa Coyoacán 20L9-

202L". La Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos solicitó a Ia Dirección

de Comunicación Social su publicación en la Página Web Oficial de la alcaldía, mediante oficio

ALC/CFEGyDH/SDHIS/JUDOPDH/004/202L de fecha 26 de enero del202I, mismo que ya se encuentra en

la Página Web. El Plan se elaboró conforme a los Lineamientos para la formulación y desarrollo de planes

de prevención y actuación integral de la violencia contra las mujeres, emitidos por la Secretaría de las

Mujeres y conforme a los Lineamientos emitidos por la Procuraduría General de fusticia de Ia Ciudad de

México, ahora Fiscalía General de fusticia de la Ciudad de México, así como en el marco del cumplimiento

a la Novena Conclusión del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta

de violencia de género contra las mujeres para la ciudad de México.

A continuación, se muestra la evidencia de su publicación,

o https://coyoacan.cdmx.gob.mx/docs/Plan Prevencion FINAL.pdf
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Cabe mencionar que también se ha solicitado a Ia Dirección de Comunicación Social de la Alcaldía, la

publicación en las redes oficiales de ìa misma, información sobre diversos temas relacionados con la

Violencia de Género, tales como:

o Difusión de números de atención si has sufrido violencia

o Fechas conmemorativas de relevancia
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Al comienzo de la contingencia se generó una estrategia para informar a la ciudadanía en materia de

Derechos Humanos, Igualdad de Género y temas cercanos para la comprensión e identificación de la

Violencia de Género, esto a través de talleres y pláticas mismas que con el apoyo de la difusión en las

redes oficiales en coordinación con la Dirección de Comunicación Social de la Alcaldía. Al26 de febrero de

202I, se contabilizan l.l-B talleres y pláticas. Se anexa al presente en formato electrónico para su

conocimiento, así como ejemplos de difusión.

Lateral de Río Churubusco s/n Esq. Prol. Xicoténcatl,
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Lateral de Rio Churubusco s/n Esq. Prol. Xicoténcatl,
2do Piso Col. San Diego Churubusco,
C.P.04120, Alcaldía de Coyoacán.
Te|.21553780
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Coordinadora de Fomento a la Equidad de
Género y Derechos Humanos

juu^à ssrarucowl l^

Elba Olivia Betancourt Mascorro

c.c.p. Alcalde de Coyoacán, Presente,

foséfwtoRamlrezSalcedo.-SecretarioParticular,Presente TURNoCOY/0L07/?0?LFOLIO0235
Miguel Ángel Reyna Gaytán. - Coordinador de Asesores y de Planeación del Desairollo, Presente
fadira BerenlceArmendá¡lz Buaun. - Directora de Comunicación Social, Presente
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000129/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMA/063/2021 de fecha 05 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/2117/2020. 
 
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: 6415/4861 
C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000130/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMA/062/2021 de fecha 05 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/0937/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 
C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000131/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMA/061/2021 de fecha 05 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 
MDSPOSA/CSP/0220/2020. 
 
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: 1344/1011 
C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000132/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMA/066/2021 de fecha 05 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/1335/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5970/4583 
C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000134/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AT/CA/006/2021 de fecha 24 de febrero 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/2191/2020. 
 
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: 6571/4942 
C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Alcaldía Tlalpan , Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

Oficio No. AT/CA/006/2021 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 
"CALL CENTERS" 

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/000352.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO 
aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la Licenciada Teresa Monroy 
Ramírez, titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, así como a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías, a que en el ámbito de sus atribuciones, instruyan la realización de visitas que 
verifiquen el cumplimiento de los protocolos y medidas de seguridad sanitaria en las instalaciones de 
los denominados call centers a fin de evitar brotes y contagios de COVII)-19 y que de encontrar 
incumplimiento a las disposiciones administrativas, procedan conforme a lo dispuesto por las leyes aplicables 
a la materia. (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 
oficio AT/DGAJG/DJ1161 B1512021, 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 
denominados "Cali Contera", anexando para ello el similar AT/DGAJG/DJ/SVR/GMyEP/C31/1175/2020, así 
como la circular 14/2020; haciendo hincapié que si de los recorridos realizados, se detecta incumplimiento a los 
protocolos y medidas generales de protección a la salud para evitar contagios de COVID-19, de manera 
inmediata se ordenará las verificaciones administrativas correspondientes, tal y como se advierte del soporte 
documental que se acompaña. 

C.c.p. Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldes- de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocirkMo. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. cretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. José Arturo Ortiz Peña. Director Gene de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 20-001402 relac. 21-000468. 
Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez. Director Jurídico. Para su conocimiento. 
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Alcaldía TIalp.an 
DIRECCIÓN GENERAL. DE. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 

GOBIERNO 
DIRECCIÓN JURIDICA 

SiBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS 

Malpara Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
Oficio: AT/DGMG/DJ1t 611r92021 

ASUNTO. - Se remite informe de acciones realizadas. 

LIC. ANA l'IZAREN MARTÍNEZ SARABIA 
SECRETARIA PARTICULAR 
PRESENTE 

En atención á1 oficio número AT/SP/715/2020 de 2 de diciembre de 2020, así corno al oficio 
SG/DGJyEL/PATCCDMXi000352,1512020, de fecha 20 de noviembre de 2020, emitido por el Lic. Gustavo 
Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, dela Secretaria de Gobierno de la Ciudad 
de México, al cp.,te anexa el diverso oficio MOS1?OSA/CSP/219112020 de fecha 17 de noviembre de12020, 
signado por la Dita, Margarita Saldaña Hernández Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, 1 Legislatura, que contiene el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Ciudad de México, relativo al 

"ÚNICO:- E1 'Congreso dela Ciudad  de Méxlco exhorte de manera respetuosa a la Licenciada Teresa 
likliroYilandrez,«alarde:net:Otto cle Verificación Adtainistrative de la Ciudad de México, así corno 
a las persona/ titulares de les.1$ alcaldías, a *te en el Imhito de sus atribuciones, instruyan la 
realización 	 qu.e,  ve giciuM cul»Pllinierlto do los protocolos y tnedklas de seguridad 
sanitaria e» las instalaciones de tolden-entinados call ces els a fin de evitar btrotes y contagios de 
coV1D 19 y que de encontrar incomplimiento a las disposicones administrativas, procedan 
confonne a fa Olaptiatta por las leyes aplibables a la metería. 

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, 

1- Se instruyó a le Subdirección de Verificación y Reglamentos para que se realizaran las diligencias y 
actuaciones conducentes para realizar campañas de sensibilización, dirigida a los establecimientos 
mercantiles denominados "Cali Centers", el contenido del punto de ?cuerdo que antecede. 

11-Mediante oficio AT/IDGAJGIDJ/SVR/GiVlyEP/C81/1175/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, recibido 
en la Subdirección de Verificación y Reglamentos el 28 de enero del año en curso, el titular de la Jefatura 
de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, informó las acciones realizadas 
hasta el momento, en los términos siguientes: 

1.- El 21 de diciembre de 2020 se emitió la Circular 1412020, mediante la cual se hizo del conocimiento a 
los propietarios y/o responsables de tos establecimientos mercantiles con giro de Oficina, Agencia, Cali 
Center, Centro deAtención Telefónica, Cobranza, Reclutamiento, Compra Venta y similares en 
Ttalpan p el contenido del Punto dé Acuerdo anteriormente citado en los términos siguientes "...se exhorta 
para que a la brevedad realice las adecuaciones necesarias al interior de su establecimiento, a fin de dar 

SAN JUAN DE DIOS NO, 92, COL. 
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debido cumplimiento a lo anteriormente seil'aladth....' y-sales:apercibe d'equeí en caco de incumplimiento, 
se les aplicarán las sanciones correspondientes. 

2.- -Mediante oficio AUDGAJGRIIISVRIGNyE.PIC.3111174.12020:sesoligito ala:Dirección de Comunicacilin 
Social la publicación de la circular que antecede, en la Oginaelectronica oficial dela Alcaldía, 

3.- A partir del 21 de diciembre de 202C7 se iniciaron recorridos y au.perVítiones a establecirnlentos con giro 
de "Oficina, Agencia,. Cali Center; Centro de.Atenoldn Telefdrtica, Cobranza,. Reclutamiento; Cornpra Venta 
y similares ", con la finalidad de constatar el. curnplimieritosdel punto deacuerdo que. nos ocupa. 

Se anexa al presente te siguiente Clocumentación: 

1.- Oficio AT/DGAJG1111/SVRIGNIEP/C3:1111751202:0 de feo-ha-023 de-diciernbrede .2020,,. pa rel cual 
informan las acciones realizadas: por el titular dela jefatura:de:Unidad Departamental de Giros. Mercantiles 
y :Espectáculos Públicos, para cumplimiento del Punta de Acuerdo, 

2.- Circular 14/2020 emitida por el Jefe de la Unidad Departamental de Giros Mercantile:ay Espectáculos. 
Públicos. 

Finalmente una vez que de los recorridos realizados pro el personal' de-Giros Mercantiles:, se detecte el 
incum:píimie:nto de los protocolos y medidas generalesda proteceihn a lesalud para .evitar el contagio de. 
COVID -19, de manera .inmediatase ordenara LaIverificacieriesedministrativasdorrespondientes 

Sin otro particular por el momento, quedo-de Usted. 

ATEN T AMENTE 
DIRECTOR JURÍDICO 

MTRO. MICHAEL GQNZALO ESPARZA PÉREZ 

0.c.p.- Lic. verónica Cuenca Linares,. Coordinadora de Asesores. 
Lic. José Arturo Otíz Peña..Director General de Asuntos.Jurídicos. y de Goblerno, ara su conocimiento 

, MGEP/prm 
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Sin otro particular, reciba, un cordial saludo, ALCALDÍA TLAL PA ht 	-- 
CULTIVANDO COMUIVIIDAD 

Di RECCIDN GENERAL DE ASUNTOS 
JUILiDICOSY GOBtERNO 

DIEECUOM .rvedrd:TA 

ATEN MENTE 

Tr‘TT• 	l'Irtcj 

:11 
SUaD1RECCIÓN DE VER/FicAcióN 

Y PÉciAmErrms 

JEFE DE LA U 
MACMO. 

DEPARTAMENTAL 1..GIROS MERCANTILES 
ESPECTÁCULOS PÚB COS. 

ALCALDÍA DE TIALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DÉ GOBIERNO 

DIRECCIÓN JURÍDICA 
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS 

JALO. DE 'GIRO1 MC 	LES Y ESPECTÁCtILOS PÚBLICOS 

2020 
LEOIMITICARZO 

Tialpan, Ciudad de México a 23 de diciembre del año 2020. 
Oficio No: AT/DGAJG/D1/5,VR/ONlyEP/C31/1.175/2020. 

Asunto: CUMplimiento P.A. Call Center. 

LIC. PENÉLC.PE  RIVAS MARTÍNEZ. 
SUBDIRECTORA DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS. 
PRESENTE. 

En atención al Punto de Acuerdo del die i7 de noviembre del arpo 2.020, aprobado por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, en el•que exhorta de manera respetuosa á la C. Lit TERESA MONROY 
RANIfREZ, Titular del INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADIVIINISTRATIVÁ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, así 
corno a las y los titulares de. las 15 ALCAIWAS, a•que en él ámbito de sus atribuciones, "instruyan la 
reabrid:5n de ViSAXIS 	Jej I.cutrialitilitYttó de los' protoColos y medidas de seguridad 
sanitaria en fas Instalaciones (:le fas denómjnados, Ola CENTER, a fin de evitar brotes  
cantagloS de Cayld 19y que, de encontrar incuMpliiniento• a í disposiciones administrativas,  
procedan conforme a lo dispuesto por fas leyes oplicableS en la materia";  al respecto hago de su 
conocimiento las acciones reanudas hasta Orno:Mento por esta Unidad :Departamental: 

1. Se emitió la Circular /4/2020 dando conocimiento el PUilto de Acuerdo anteriormente seriata do. 
Z. Se solicité a la Dirección de Comunicación Social la publicación de dicha circular mediante oficio 

número AT/i5GA16/03/SVR/GIVWCP/C31/1174/202-0.. 
3. Al:val-lir del día lunes 21 dé diciembre el presente,. personal de ésta Unidad Departamental inició 

recorridos de supervisión a establecimientos con giro de Ofkind, Agencias, Cali Center, Centro de 
Atención Telefónica, Cobranza, Reclutamiento, Compra-Venta, y similares, constatando que den 
debido cumplimiento al Punto de Muerdo en mención; 

C.C.p. Lic. Verónica Cuenca Linai-. 	enérai.dsunto.Jurdços.y de Soblemd, 
Lk mktiael Gonzalo Esparza Pérez.- DIreclorteridico. 

Medano Matartofos No. ni, Colonia La 	14001Y 
Teleftn0 (55)1315-4961, EXtentiones 2707 y 2704 del. (044) 55-1249-7430 
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Sin otro particular, envio, un cordial saludo. 

JEFE DE 	„0001DA e 

LIÇ(JUA TLATEM. 

Y 

 

EPARTAMENTAL . P:E GIROS MERCANTILES 
ESPE.CTACULOS. P-  BLICOS. 

ALCALDÍA DE TLALPANI 
DIRECCIÓN ,GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO 

ORECCIONIURÍDICA 

SUBDIRECCIÓS DE VERiFICACIÓN REGLAMENTOS 
.U.D. D E OROS MERCANTILES :Y:ESPECTÁCULOS Rijaucos 

202.0 
1.£0.NAVI6ARIO.• 

,~~~0•11. 

CludaddeMexteo a.21.ded1ciembredel año UZO, 

CIRCULAR 14/2020 
C. P RO P IETARIOS Y/0 .RESPONSABLESZE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON GIRO 
DE OFICINA, AGENCIAS,- CALL CENTER,. CENTRO 

DE ATENCIÓN 'TELEFÓNICA, :COBRANZA, RECLUTAMIENTO, 
COMPRA'-VENTA, M [LATIESEN' TLAWAN. 
PRESENTE, 

Sirva la presente para hacer de su conoeinsiento el: Punto.de .Acuerdo del die 17 de noviembre dela:fío 
2020, aprobado por el Pleno .del Congreso :de la Ciudad ,tie -México, en el que exhorta de .manera 
respetuosa a la C. LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ,, 'Mutar del -INMITUTO- DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MtX.ICC-, así corno a :las - y los titulares de las. 16 ALCALWAS; a que 
en el ámbito de sus atribuciones, *Instruyan larealizaCián dé visitas <que verifiquen eIcumplirni.entó 
de los protocolos y medidas dé seguridad sanitaria en. ids ..instalatiOnel dé ihs denominados,. 
CALL CENTER, a linde evitar brotes y contaqios de -COvic119 ydtte, de encontrarincumplimiento 
a las disposiciones. administrativas,. procedan conforme -a lnallptiestoporlas. leyes aplicables en 
la materia'. 

Derivado de lo anterior,. y en fundiern al color del. semáforo ePiderniolágico para ésta .Ciudad Capital, se 
exhorta para que a la brevedad realice,  las. adecuaciones necesarlasal interlorde su: establetitniento, a 
fin de dar debido cumplimientoa toenteriormente seffelado. 

No omito mencionar que; en casada hacer casoomiso a dichas disposicio-nes, se solicitará la integración 
y personalización debida de la Orden de Verificación en Materfwde Esta.bletimientos.Mercantiles y en 
consecuencia se apliquen las sanciones que. conforme aderecho corresp.o.ndan: 

C.c.p. 	pra, Patricia Elena Aceve fiastrart&-Aica deseen 'Minan, 
Dirección Genera kle As ritos Juddi y de Gobierne. 

Michael Gonzalo Esp rza 	s.- Director Jurídico,. 
Lic. Penelope Rivas Martinez.- Subdirectora de verificad& y Rella entes. 

Mariano Matamoroa No. 231, Colonia Laáiya„ 
Teléfono (55) 13.151.9Z7-, EXterisiones2707 y- 2704:001, 1144)154249-7430. 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000135/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AT/CA/019/2021 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/2772/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6926/5171 
C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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ALCALDÍA TLALPAN 

ATENTA NTE 

)111  
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:lel_ 
JURÍDICA 'V ENLACE LEGISLATIVO 

RECIBIDO Now;' 2  

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 01 de marzo de 2021 

Oficio No. AT/CA/019/2021 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 
"MEDIDAS SANITARIAS COVID EN ESPACIOS PÚBLICOS" 

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/000380.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO 

aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 
alcaldías para que colaboren con las acciones de promoción de las medidas sanitarias preventivas contra 
el Covid en el espacio público  y lugares de alta afluencia de personas en cada una de las demarcaciones 
territoriales, esto a fin de prevenir contagios y velar por la salud de las personas. (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 

oficio AT/DCSI15512021, suscrito por la Lic. Anhely Eunice Aguirre Bahena, Directora de Comunicación Social 

de esta Alcaldía, a través del que informa que realizaron diversos materiales de difusión, mismos que fueron 

distribuidos en toda la demarcación, 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. 

C.c.p. 	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. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 21-000667 relacionado 21-000877. 
Anhely Eunice Aguirre Bahena. Directora de Comunicación Social Para su conocimiento 

Calle Plaza de 1 Oonstituelón N°  1, colonia Centro de Tlai)an, 
caldía Tlalpan, C.P. 11000 

Ciudad de México, tel. (55) 	1-83-15-00 



ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DCS/ 18512021 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PAMÁNP 
3 MAR 71121 1:014A1 

ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE DO cumo4swiegob Íimplist 
En relación al similar SG/DGJyEUPNCPCCONIX1000380.1 	, diente el cual el Lic. 

Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria 
de Gobierno hace del conocimiento del Punto de Acuerdo aprobado por el poder 

legislativo, que a letra dice: 

Primero,- El congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 

personas titulares de las 16 alcaldías, para que colaboren con las acciones de 
promoción de las medidas sanitarias preventivas contra el Covid en el espacio 

público y lugares de alta afluencia de personas de cada una de sus demarcaciones 
territoriales, esto con el fin de prevenir contagios y velar por la salud de las personas. 

Al respecto informo que la Dirección de 'Comunicación Social a mi cargo ha realizado 
diferentes materiales de difusión, mismos que han sido distribuidos en toda la demarcación, 

se anexa testigo impreso. 

- LONAS "ZONA DE ALTO CONTAGIO" COLOCADAS EN 32 PUNTOS DE LA 
DEMARCACIÓN 

LONAS "PREVENCIÓN DE COVID-19 EN TIANGUIS" COLOCADAS EN LOS 
DIFERENTES TIANGUIS DE LA DEMARCACIÓN 

- TRÍPTICOS "MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19" DISTRIBUIDOS EN 
TODA LA DEMARCACIÓN 

ebrero de 2021 
MIMAD 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTA ENT 

LIC. AN LY E SE AGUIRRE BAHENA 

lltki.F; *P. 
pitilvIkune (011tuNt04k0; 

\-erzi o  

2 1  ')  r L' B. 202111140f1V`1:1(  

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ALCALDÍA TLALPAN 

C.C.P. LIC. ANA KAREN MARTÍNEZ SARABIA.- SECRETARIA PARTICULAR DE LA ALCALDESA. FOLIO ATISP104712021 
LIC. VERÓNICA CUENCA LINARES.. COORDINADORA DE ASESORES. 

AEAE/ddlg 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Malparí, C.P. 14000, Teléfono 55732463 — Conmutador 54831500 ext. 2214 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000136/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AT/CA/020/2021 de fecha 05 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/2575/2020. 
 
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. 
C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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ALCALDÍA TLALPAN 

   

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

    

    

      

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021 

Oficio No. AT/CA/020/2021 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

"DÍAS INHÁBILES PARA ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 
DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021" 

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/0197/2020, mediante el cual hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO aprobado por el 

Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Comunicado por el que se dan a conocer los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos de 
índole judicial, laboral, constitucional (juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales) y Electoral relacionados con el Congreso de esta Ciudad, correspondientes a los meses de 
diciembre de 2020 y enero 2021". (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 

oficio ATIDGAI96512021, suscrito por la Lic. Diana Soto Araballo, Directora General de Administración de esta 

Alcaldía, a través del que informa que en cumplimiento al Punto de Acuerdo, emitió los diversos 

AT/DGA/1781/2020 y AT/DGA/1782/2020 ambos de fecha 15 de diciembre de 2020, mediante los cuales hace 

del conocimiento a las áreas administrativas los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos de 

índole judicial, laboral, constitucional (juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias 

constitucionales) y Electoral relacionados con el Congreso de esta Ciudad, correspondientes a los meses de 

diciembre de 2020 y enero 2021, tal y como se advierte del soporte documental que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial salud 

LIC. VERÓN 	NCA LINARES 
COORDINADORA 9.E'ÁS ORES. 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conbc 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para cono 	nto. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 0-000208 relacionado 20-001466. 
Lic. Diana Soto Araballo. Directora General de Administración Para su conocimiento 
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ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021 

AMIGA/ f)t, 3 J /2021 

LIC. ANA KAREN MARTÍNEZ SARABlA 

SECRETARIA PARTICULAR DE LA ALCALDESA EN TLALPAN 

PRESENTE 

En relación al similar AT/SP/741/2020, mediante el que se remitió el oficio 

SG/DalyEL/0197/2020, emitido por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General 

Jurídico y de Enlace Legislativo, ide la Secretaría de Gobierno, por el cual hace DE 

CONOCIMIENTO el' Punto de Acuerd0 de Urgente y Obvia Resolución, dando a conocer 

los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos de índole judicial, laboral, 

constitucion a I. 

Al respecto, me permito adjuntar al presente, copia simplade los oficios AT/DGA/1781/2020 

y AT/DGA/1782/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, por medio de los cuales se dio 

cumplimiento a lo solicitado. 

Sin otro particular, le envío un cordial salúdo. 

Atentamente 

LIC. DIANA SOTO ARABALLO 

DIRECTORA GENERAL'DE ADMINISTRACIÓN 

C.c,p. Dra, Patncja Elena f,ceves Pastrana Atca/desa en -Palpan.- Para su supenor conocirmento 

C.c.p. 	Verónica "Juenc3 Linares. Coordinadora de Asesores, -Para su conocimiento 

Etaboró LTD .  

Moneda S/N, C ol. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlatpan, C.P. 140.00, Ciudad de México. 
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ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

174  2020 LE0NAvrestwo 

Ciudad de México, a 15 de Diciembre de 202C 
AT/DGA/ 7 	)20  

Secretaria Particular de la C. Alcaldesa 
Directores Generales 
Director Ejecutivo 
Presentes 

Por instrucciones de la Dra, Patricia Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, me permito fiac r 
de su conocimiento el oficio SGIDG..1yEU0187/2020, suscrito por el Lic Luis Gustavo Ve a 
Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, a través del cual remite ofi 
MOPPOTA/ZSP/2575/2020, de fecha de diciembre de 2020, suscrito por l Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad, anexando comunicado emitido 

ponla Ofidalia a r 

del Poder Legi&ativo, el cual establece lo siguiente: 

—"Comunicado por el que se dan a conocer los días inhábiles para efectos de lo r , 
r 1 

el 
ra 

Atentamente 

M 
na Soto rebatió - 

Directora General de Administración 

Ccp. 	Dra, Patria Elena Aceves Pastrana.-Alcaldese en Tialpen.-Para su ccnocinverto 

OSAirnIml 

Elaboro' Ma. de la Luz Mendoza L. 	  

Calle Moneda sin casi esq. Insurgentes Sur, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 

Teléfono 51-71-40-14 v 51-71-40-15 

actos y procedimientos de Mole judicial, laboral, constitucional (juicios de amp 
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales) y Elec 1. 
relacionadas con el Congreso de la Ciudad, correspondientes a los mese 
diciembre de 2020 y enero de 2021"... 

Por lo anterior, le solicito hacer del conocimiento a las áreas adscritas a ésa a su cargo e 
ámbito de sus funCiones y facultades y brindar la atención que estime pertinente al mism • p 
los efectos legales y administrativos a que haya lugar, 



ACUSE OFICIO AT/DGA/1781/2020 

SE LO-Y FIRMA 
ÁREA 

I 
Lic. Ana Karen tvlartinez Sarabia 
Secretaria Particular de la C. Alcaldesa 

Israel Francisco Garcia Guillen 
Director Ejecutiva de Participación Ciudadana t • 

Lic Roberto Parea Cortes 
Director Ejecutivo de Derechos Culturales y Educativos.  

Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez 
Director General de Desarrollo Social

.  1.1113Z_ 

D:1 

Verónica Cuenca Olivares 
Encargada del Despacho de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno 



ACUSE OFICIO AT/DGA/1781 /2020 

ÁREA : _SE.,LIO Y FIRMA . 	1 

i 

Lic. María del Carmen Gutiérrez Mejía 
Directora General de Planeacien del Desarrollo 
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Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández 
Directora General de Medio Amb ente, 
Sustentable y Fomento Ectilómico 

Desarrollo 
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Are. Alejandro Castañeda Zerecero . 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano 
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Nitró. Wa/ter A. Gloria Greirnel 
Director General de Serviciós UrbanOS 
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Asunto: 

Envía prigjnal del oficio ST/SP/741/1020, anexando oficio SG/DGIyEt/PA/CCDIVIX/000197/2020, erratico por el Lic. Gustavo Vela Sánchez 
Director General 1:lúdico y de Enlace legislativo, de la Sectetana de Gobierno, en el cual hace de so nacimiento el Punto de Acuerdo de eirgene 
y Obvia Resolución, en el que se clan a conocer tos olas intiablies pare efectos de los actos y procerirnie.ntos de indole judicial, laboral, 
constitucional.,,, 
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TLALPAN 
alCALOIA 

!Oficio 	AT/SP/74112020 

Alcaldia Tlalpan 
Dirección General de Administración 

Fecha de Recepción: 

de lecha: 

14/12/2020 

14/12/2020 

REMITENTE 

Folio: 2004008 

Área: 
Cargo. 
Nombre: 

Aicaldia Tialpan 

Secretaria Particular 

be, Ana Karen Martínez  Sarabia 

. 	ANTONIO ANDRADE PARISS1 -___  
Director de Recursos Materiales y 
ervicios Generales 

LIC. MARICELA MORAN RAYA 

Encargada del Despacho de la Dirección de Recursos 
cieros y Presupuestales 

j C. RICARDO PADILLA LUGO 

Director de Capital Humano 

SYLVIA LORENA GOMA MARTINEZ 

Directora de Tesoreria y AutogeneradoS 

LIC,  JOSÉ JAVIER LÓPEZ GARCiF, 

Subdirector de Cumplimiento de Auditorias 
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A R I A 	D E 	A. T C N -C I rS.  

1NG. JORGE MANUEL NUÑEZ LOPE2 

Director de Modernización Administrativa y Tecnologías 
de la información y Comunicaciones 

1 NSTRUCCION: 	 71, 

	lAcordar con el Director General de Administración Para su Conocimiento. y Archivar 
DIRECC1QN 

	nAcudir ¡Preparar Nota. Informativa o Nombrar Representante 

	¡Preparar oficio para su firma, ccp esta Dirección General Atender en el Ambito de su Competencia 

---iinforrnar seguimiento Control de Gestion en el Plazo 	;Preparar Respuesta para mi fir.-na 
señalado 

Observaciones: 

Acción: 

ATENTAMENTE 

LjC. DIANA SOTO ARABALL11 
DIRECT RA GENERAL DE ADMINISTRACIóN 



ALCALDÍA TLALPAN 

DIRECCIÓN GENERAL DE AÓMINISTRACIN 

202qLEONA VICAR 

Ciudad cle-iViéxico, a 15 de Diciembre de 2420 

AT/DGA/ 78:,. /2420 

Dirección de Capital Humano 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales 
Dirección de Tesoreria y Autogenerados 
Dirección de Modernización Administrativa y Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 
Presente 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tialpan, me permito hacer de su 
conocimiento el oficio SG/DGJyEL/C197/2020, suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, a través del cual remite ofiPio 
IvIDPPOTA/OSP/2575/2020, de fecha 1 de diciembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad, anexando comunicado emitido por la Oficialía Mayor del Poder 
Legislativo, el cual establece io siguiente: 

—"Comunicado por el que se dan a conocer los días inhábiles para efectos de los actos 
procedimientos de índole judicial, laboral, constitucional (juicios de amparo, acciones d 
inconstitucionalidad y controversias constitucionales) y Electoral relacionadas con el 
Congreso de la Ciudad, correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y enero de 
2021"... 

Por lo anterior, le solicito hacer del conocimiento a las áreas adscritas a esa Dirección a su cargo, -n 
el ámbito de sus funciones y facultades y brindar la atención que estime pertinente al mismo, para os 
efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Atentamente 

2: 5'2 
Diana Soto Araba ()- 

Directora General de Administración 

¿cp". 	
Dra. Patria tiieriá Aceves Pastrana.-Aicaldesa en Tialpan.-Para su conocimiento

.  

DSAirntml 

Elaboro; N'a. de la Luz Mendoza L 

Calle Moneda sin casi eso, Insurgentes Sur, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tialpan, C.P. 14000 

Teléfono 51-71-40-14 y 51-71-40-15 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000137/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AT/CA/021/2021 de fecha 05 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 
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.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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C.c.p. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LIC. VERÓNICA CUENCA LINARES 
COORDINADORA DE AS SORES,,- • 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conoci 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimien •. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 21-000668 relacionado 21-000892. 
Anhely Eunice Aguirre Bahena. Directora de Comunicación Social Para su conocimiento 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021 

Oficio No. AT/CA/021/2021 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

"PUBLICITACIÓN EN PORTAL DE INTERNET DE 
INFORMACIÓN EN FORMATO ACCESIBLE" 

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/DGJyEUPA/CCDMX/00011/2021, 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 respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que 
publiciten en el portal web oficial  de las alcaldías que representan información en formato accesible  que 
permita a la ciudadanía conocer las acciones, campañas, servicios y programas implementados en los 
diferentes órdenes de gobierno en materia de asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres, lo 
anterior, con la finalidad de garantizar en todo momento el derecho a la información oportuna en casos de 
violencia de género. (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 

oficio ATIDCSIl 54/2021, suscrito por la Lic. Anhely Eunice Aguirre Bahena, Directora de Comunicación Social 

de esta Alcaldía, a través del que informa que en coordinación con la Dirección de Fomento a la Equidad de 

Género e Igualdad Sustantiva, ha realizado acciones de difusión y promoción de los derechos de las mujeres y 

niñas en la Alcaldía Tlalpan; entre ellas, destaca la creación de una sección dentro de la página institucional de 

la alcaldía en donde se agregaron contenidos en materia de género y específicamente sobre los derechos y los 

servicios que se ofrece a las mujeres y niñas, tal y como se advierte del soporte documental que se acompaña. 

Pa. r s t c ián N 
(11. a TI 	 p. 14000 

Méxicc,, t.:::((1. (55) 	-83-15-00 



ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

"pr; nMi;9,t1),U 

'o  
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

AT/DCS/ 154 /2021 

DRA. PATRICIA. ELENA ALEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE 

En atención al similar SG/DGJyEUPAJCPCCDMX/00011/2021, mediante el cual el Lic. Luís 
Gustavo Vela Sánchez; Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria 
de Gobierno hace del conocimiento del Punto de Acuerdo aprobado por el Poder 
Legislativo, que a letra dice: 

Primero. — se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 

alcaldías de la ciudad de México para que publiciten en el portal web oficial de 

las alcaldías que repreSentan, información en formato accesible que permita a 

la ciudadanía conocer las acciones, campañas, servicios, y programas 

implementados en los diferentes órdenes de gobierno en materia de asistencia 
y prevención de la violencia contra las mujeres, lo anterior, con la finalidad de 
garantizar en todo momento el derecho a la información oportuna en casos de 
violencia de genero. 

Al respecto informo que la Dirección de. Comunicación Social a mi cargo, de forma 
permanente y en coordinación con la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e 
Igualdad Sustantiva ha realizado acciones de difusión y promoción de los derechos de las 
mujeres y niñas en la alcaldía de Tialpan. 

En concreto, se estableció una sección dentro de la página institucional de la alcaldía en 
donde se agregaron contenidos en materia de género y especificamente, sobre los 
derechos y los servicios que ofrece la alcaldía a las mujeres y niñas. 

A continuación se anexa el link de consulta: http:/ANww.tlalpan,cdmx.00b.mxiequidacl-v-
genero/ 

Asimismo, la Dirección de Comunicación Social impulsó la campaña Unidas y en 
Comunidad" que tiene por objetivo combatir la violencia de género a través de la difusión 
de los derechos de las mujeres, la visibilización de los tipos y modalidades de violencia de 
género, así como los servicios y acciones que la Alcaldía TIalpan ha impulsado para ayudar 
directamente a las mujeres, jóvenes y niñas víctimas de violencia de género. Se anexa el 
link de consulta: http://www.tialpan,cdmx.qob.mx/comunidad-de-muieres/  

Cabe destacar que ambas secciones se mantienen en constante actualización y 
fortalecimiento. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 55732463 — Conmutador 54831500 ext. 2214 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000138/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AT/CA/022/2021 de fecha 09 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 
MDSPOTA/CSP/0206/2021. 
 
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: 578/0349 
C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA TLALPAN 

   

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021 

Oficio No. AT/CA/022/2021 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

"VERIFICACIONES A RUTAS 39,40,60,87 Y 111" 

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/00032/2021, 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 de manera respetuosa al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y a 
la Alcaldía de Tlalpan, para que, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaria de 
Movilidad, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas competencias 
realicen visitas de verificación a los tramos de las rutas, así como, en paraderos de transporte público 
concesionado de las rutas 39, 40, 60, 87 y 111 que circulan en la Alcaldía Tlalpan, a fin de verificar que se 
encuentran operando en condiciones de regularidad y apego a la legislación y reglamentación que les 
rige". (C1) 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 

oficio AT/DGAJG/DSCI31112021, suscrito por el Cap. Bernardo Félix Díaz Reynoso, Director de Seguridad 

Ciudadana de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de esta Alcaldía, a través del que informa 

que queda atento a la programación de los operativos de verificación, designando para tal efecto al titular de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Control Operativo Policial, anexando para ello, los similares 

AT/DGAJG/DSC/310/2021 y ATIDGAJG/DSC/314/2021, tal y como se advierte del soporte documental que se 

acompaña. 

11.141 ,,Y;t 
Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTFMÉNTE 

LIC-VERONICA CUENCA/1_ RES 
COORDINADORA DEitSESO S. 

IC,c, 1 ENLACE LEGISLATIVO 

CIBIDO r, 7 	II 

C.c.p. 	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 Ortiz Pena. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 21-000711 relac. 21-000930. 
Cap. Bernardo Félix Díaz Reynoso. Director de Seguridad Ciudadana. Para su conocimiento. 

2:a 
	 ciór 	1, col 	Centro de T1,..1 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
Ciuc. 	México, tel. (55) 54-83-15-00 
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ALCALDÍA TLALPAN 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO 
„ , • 

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Tlalpan, Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 • 

AT/DGAJG/DSC/310/2021 

Ref.: Directo 333/2021, AT/SP/054/2021, 
Volante de Turno Folio: 21-00071'1, 

SG/DGJYEUPA/dCDMX/00032/2021 

Asunto: Punto dé acuerdo 

MTRA. TERESA MONROY RAMÍREZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CALLE CAROLINA 132, 
COLONIA NOCHE BUENA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. C.P. 03720 
PRESENTE 

Aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente y simultáneamente comunicar a usted, que en 
relación directa y para el cumplimiento al siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

Único.- Se exhorta de manera respetuosa al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México y a la Alcaldía de Tlalpan, para que, cori apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y la Secretaría de Movilidad, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, a que en el ámbito de 
sus respectivas competencias realicen visitas de verificación a los tramos de las rutas, así como, 
en paraderos dé transporte público concesionado de las rutas 39, 40, 60, 87 y 111 que circulan en 
la alcaldía Tlalpan, a fin de verificar que se encuentran operando en condiciones de regularidad y 
apego a la legislación y reglamentación que les rige. 

Esta Dirección de Seguridad Ciudadana, queda atenta .a la programación de los operativos de 
verificación indicados, para lo cual, me permito hacer de su conocimiento que he designado al C. 
Jorge Sosa Lanz, Jefe de Unidad Departamental de Control Operativo Policial, adscrito a esta 
Dirección, cuyo número telefónico de contacto es 5528935483; con el propósito de coadyuvar con 
la institución a su digno cargo, en las visitas de verificación comisionadas. 

Plaza de la Constitución 1, col. Tlalpan Centro 
A It"-Irlí,á 	 ry 	n nn" 



ALCALDÍA TLALPAN 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO 
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Sin otro particular por el momento, reitero saludos cordiales. 

ATENTAMENTE 

A 
Tr TIF vir 

CAP, BERNARDO FÉLIX DÍAZ REYNOSO 
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Folio JUD•COP//2222021 
AFA/JSL/Jr~ 

Plaza de la Constitución 1, col, Tlalpan Centro 
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DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO 

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Tialpan, Ciudad de México, a 23 de enero del 2021 

AT/DGAJG/DSC/311/2021 

Ref.: Directo 333/2021, AT/SP/054/2021, 
Volante de Turno Folio: 21-000711, 

SG/DGJYEL/PA/CCDMX/00032/2021 

Asunto: Se envía respuesta 

LIC. ANA KAREN MARTÍNEZ SARABIA 
SECRETARIA PARTICULAR 
ALCALDÍA TLALPAN 
PRESENTE 

 

Me es grato dirigirme a usted, para comunicar que en atención al Volante de Turno Folio: 21-000711 
y al oficio AT/SP/054/2021, a través de los cuales y por instrucciones de la Dra. Patricia Elena 
Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, transmite el documento con alfanumérico 
SG/DGJyEL/PA/CPCCOMX/00032/2021, signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director 
General Jurídico y de Enlace Legislativo, quien a su vez transfiere el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

Único.- Se exhorta de manera respetuosa al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México y a la Alcaldía de Tlalpan, para que, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y la Secretaría de Movilidad, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, a que en el ámbito de 
sus respectivas competencias realicen visitas de verificación a los tramos de las rutas, asi como, 
en paraderos de transporte público concesionado de las rutas 39, 40, 60, 87 y 111 que circulan en 
la alcaldía Tialpan, a fin de verificar que se encuentran operando en condiciones de regularidad y 
apego a la legislación y reglamentación que les rige. 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta Dirección de Seguridad Ciudadana, se 
da por enterada y queda atenta a la programación de los operativos que determinen conjuntamente 
el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad, de 
la Ciudad de México, con el propósito de acompañar con elementos y unidades de la Policía Auxiliar 
de la Alcaldía Tlalpan, a los servidores públicos que realizaran dichas acciones administrativas de 
verificación, en observancia al punto de acuerdo antes referido; por lo que posteriormente esta 
Dirección de Seguridad Ciudadana, informará oportunamente y a las instancias indicadas, el 
seguimiento y cumplimiento de la instrucción que nos ocupa 

Plaza de la Constitución 1, col. Tlalpan Centro 
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DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 

  

  

Comunico adicionalmente, que se turnaron los oficios AT/DGAJG/DSC/310/2021 y 314/2021, 
dirigidos a la Directora General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
y al Encargado de la Director General Regional de La Policía De Proximidad de Tlalpan. (Adjunto en 
copia simple, para su pronta referencia) 

Sin otro particular por el momento, queda de usted. 

ATENTAMENTE 

CAP. BERNARDO FÉLIX DÍAZ REYNOSO 
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA 

C c p Lic José Arturo Ortiz Peña, Director General de Asuntos Juridicos y de Gobierno En atención al Directo 333/2021 

folio JUD-COPQ 212021 

AFAJJSUIrka 

Plaza de la Constitución 1, col. Tlalpan Centro 
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o GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO 

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Tlalpan, Ciudad de México, a 25 de enero del 2021 

AT/OGAJG/DSC/314/2021 

Ref.: Directo 333/2021, AT/SP/054/2021, 
Volante de Turno Folio: 21-000711, 

. SG/DWYEL/PA/CCDMX/00032/2021 

Asunto: Seguridad y acompañamiento 

INSPECTOR GENERAL 
CASTILLO MARTÍNEZ CRISTOFER 
ENCARGADO DE LA DIRECTOR GENERAL 
REGIONAL DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD 
DE TLALPAN 
PRESENTE 

Me es grato dirigirme a usted, para comunicar que en atención al Volante de Turno Folio: 21-000711 y al oficio AT/SP/054/2
021, a través de los cuales y por instrucciones de la Dra. Patricia Elena 

Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, transmite el documento con alfanumérico 
SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/00032/2021, signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director 
General Jurídico y de Enlace Legislativo, quien a su vez transfiere el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se. exhorta de. manera respetuosa al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México y a la Alcaldía de Tlalpan, para que, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y la Secretaria de Movilidad, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, a que en el ámbito de 
sus respectivas competencias realicen visitas de verificación a los tramos de las rutas, así como, 
en paraderos de transporte público concesionado de las rutas 39, 40, 60, 87 y 111 que circulan en 
la alcaldía Tlalpan, a fin de verificar que se encuentran operando en condiciones de regularidad y 
apego a la legislación y reglamentación que les rige. 

Derivado de lo anterior, solicito amablemente elapo 
de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, gde u , 
operativos que programe el Instituto de Verificcie 

resendaIRE011~,j1ttilglernentos 
siOlfeeleetetgsCitalia09VAVv11-50° los sirgrikavdsplei£iu4ad 	 0.yEA. 
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Sin otro particular por el momento y en espera de que INVEA nos informe las fechas de dicho 
operativos, queda de usted, 

ATENTAMENTE 

CAP. BERNARDO FÉLIX DÍAZ REYNOSO 
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Josd Arturo Ortiz Pena, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, En atención al Directo 333/2021 

Folio JUD-COP/222/2021 

AFAMSL/jrd, 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000139/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AT/SP/081/2021 de fecha 10 de marzo de 2021, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 
Secretaria Particular 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/2752/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6932/5170 
C.c.c.e.p.   Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Tialpan, Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021 

AT/SP/081/2021 

Asunto: Respuesta a un Punto de Acuerdo 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente 

Me dirijo a usted para remitir copia de la respuesta al oficio 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000381.15/2020, mediante el cual se hace referencia al Punto 
de Acuerdo aprobado por el Poder Legislativo; en el que se solicita enviar por escrito a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las respuestas faltantes a los 
cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados en sus respectivas mesas de 
trabajo. Se anexa copia del oficio AT/426/2020, signado por la alcaldesa y dirigido a la 
Dip. María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de la citada Comisión. 

Aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tialpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 56556024 — Conmutador 54831500 ext. 2235 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021 

Oficio No. ATi 62 /2021 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

"RESPUESTAS FALTANTES A CUESTIONAMIENTOS" 

DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio número SG/DGJyEUPA/CCDMX/000381.15/2020, mediante el cual el Lic, Lic. Gustavo Vela 

Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México hace del 

conocimiento el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Se solicita a las personas titulares de las Alcaldías, el Poder Judicial y los Organismos 
Autónomos, todos de la Ciudad de México, a enviar por escrito  en un término no mayor a tres días 
hábiles a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las respuestas faltantes a los 
cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados en sus respectivas mesas de 
trabajo.  (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 
oficio ATI4261 2020, suscrito por su servidora, a través del cual se envío la información requerida a las alcaldías 

con motivo de las mesas de trabajo convocadas por la Comisión a su cargo. 

Cabe destacar que durante el desarrollo de la mesa de trabajo en la que participó su servidora el 18 de noviembre 

de 2020, no se dejaron faltantes y/o pendientes de respuesta a los cuestionamientos realizados por las diputadas 

y diputados, sin embargo, en virtud de que el Dip, Carlos Hernández Mirón, a quien se respondió en esa oportunidad, 

solicitó respuesta por escrito a sus cuestionamientos, la cual le ha sido remitida y se refiere a continuación: 

1. Enunciar los polígonos o asentamientos que llevarían cada una de las instituciones académicas la UAM, 
como la UNAM. 

• AHI - San Nicolás II (Ajusto Medio); 
• AHI - Mirador 3a Sección (Tepeximilpa); 
• AHI - Prolongación 5 de Mayo (San Pedro Mártir); 
• AHI - Paraje 38 (San Andrés Totoltepec) y 
• AHI - Zorros/Solidaridad (sujeto aún a cambio por otro AHI por el pleno de la CEAH),  

Calle Plaza de la Constitución N°  1, colonia Centro de Tlaiparl, 
Alcaldía Tialpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, tel. (55) 54-83-15-00 
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• AHI - Alta Tensión (San Andrés Totoltepec / caseta); 
• AHI - La Magueyera (San Andrés Totoltepec / caseta); 
• AHI - Pedregal de Aminco (San Miguel Topilejo); 
• AHI Tres de Mayo (Santiago Tepalcatlalpan) y 
• Maninal Norte y Sur (sujeto aún a cambio por otro AHI por el pleno de la CEAH). 

 

   

   

2. Las medidas de cuidado y seguridad establecidas en esta época de pandemia para las y los trabajadores 
de la alcaldía. 

Para garantizar la integridad de los colaboradores de la alcaldía, así como de los ciudadanos se llevaron a cabo 
sanitizaciones en espacios públicos; sanitizaciones a inmuebles oficiales, sanitizaciones a vehículos de limpia, a 
vehículos de servicios urbanos, a pipas, a patrullas y motos, a vehículos de administración, a vehículos de obras y a 
vehículos de luminarias, además de establecer protocolos de acceso a las oficinas de gobierno. 

Asimismo, se ha dotado al personal de guates, caretas, cubrebocas y gel y al personal de.panteones (crematorios) y 
aquellos que realizan las sanitizaciones se les dotó de las pijamas quirúrgicas para realizar dicha actividad. 

3. Facilitar el documento mostrado por la alcaldesa con el propósito de mantener sus procesos de 
transparencia. 

Se adjunta copia del oficio No. AT/247/2020 dirigido al titular del órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, 
mediante el cual solicité se investigara el proceso de adjudicación referido por el legislador. 

4. Estatus de atención a las solicitudes de las diputadas y los diputados para el suministro de agua. 

En su oportunidad se atendieron las solicitudes. 

Con lo anterior, se acredita que no hubo pendientes de respuesta a los cuestionamientos formulados por los legisladores 
y sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C. c. 
p. Lic. Maria del Carmen Gutiérrez Mejía- Directora General de Planeación del Desarrollo. Para conocimiento 

Lic. Verónica Cuenca Linares. - Coordinadora de Asesores. Para conocimiento 
Lic. Diana Soto Araballo.- Directora General de Administración. Para su conocimiento 
Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández,- Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico.- Para su conocimiento 
Arq. Alejandro Castañeda Zerecero.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.- Para su conocimiento. 
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ATENTAMENTE 

ALCALDÍA TLALPAN 

2020 
I. SO tkre'1 "V i CAM O 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 07 de agosto de 2020 

AT/ 247
/2020 

ASUNTO: SE SOLICITA AUDITORÍA 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TLA
UY/

LPA
á 
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LI 
TI 
E 

P 

Po 
a 
na 
Te 
pa 

Lo 
adj 
su 
de 
es 

Si 

C.c. 

conducto, me permito solicitar se sirva girar sus apreCiables instrucciones 
corresponda, a fin de que realice una auditoría a la licitación Pública 

1 30001029-001-2019, respecto a la "Adquisición de Vehículos y Equipo 
re Destinados al Servicio Público", misma que se llevó a cabo en dos 
• 

a primera se adjudicó a la empresa ASECA, S.A. DE C.V. 
a segunda a Grupo Corporativo HEVER, S.A. DE C.V. 

rior, a efecto de que se investigue en su totalidad el procedimiento de 
ción de ambas partidas a las mencionadas empresas, así como el 
o sobreprecio de las unidades adquiridas. Todo ello con la finalidad de 
r cualquier responsabilidad de personas servidoras públicas adscritas a 
!día y/o en su caso, a quien resulte responsable. 

por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA-
ALCALDESA EN TLALPAN 

re. a. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno do la Ciudad de México, Para su conocimiento 
Juan José Serrano Mendoza. Secretario de la Contraloría General de la CpMX. Para su conocimiento 
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Gmail - Fwd: Cumplimiento a Punto de Acuerdo. Respuestas faltantes a cuestionamientos 

Gmail Priscila Rosas Herrera <prosash17@gmail.com> 

Fwd: Cumplimiento a Punto de Acuerdo. Respuestas faltantes a cuestionamientos 
1 mensaje 

Ana Karen Martínez Sarabia <karensarabiamartinez@gmail.com> 
Para: prosash17@gmail.com  

23 de febrero de 2021, 17:14 

	Forwarded message 	 
De: Presidencia Mesa Directiva Congreso CDMX <presidenciamd.congreso@gmail.com> 
Date: vie, 19 feb 2021 a las 18:49 
Subject: Re: Cumplimiento a Punto de Acuerdo. Respuestas faltantes a cuestionamientos 
To: Ana Karen Martínez Sarabia <karensarabiamartinez@gmail.com> 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE. 

Se confirma la recepción de su correo, para trámite respectivo. 

Saludos y buen día. 

El vie, 19 de feb. de 2021 a la(s) 17:47, Ana Karen Martínez Sarabia (karensarabiamartinez@gmaii.com) escribió: 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso de la Ciudad de México. 

Estimada Diputada Morales: 

Í En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000381.15/2020 remito el oficio AT/062/2021 y anexos. 

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Alcaldesa en Tlalpan 

Lic. Ana Karen Martínez Sarabia 
Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan 
Plaza de la Constitución núm. 1 
Centro de -Palpan 
5587601794 
#CultivandoComunidad 

Lic. Ana Karen Martínez Sarabia 
Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan 

https://mail.google.com/mail/u/1 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000139/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AT/SP/081/2021 de fecha 10 de marzo de 2021, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 
Secretaria Particular 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/2752/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6932/5170 
C.c.c.e.p.   Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Tialpan, Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021 

AT/SP/081/2021 

Asunto: Respuesta a un Punto de Acuerdo 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente 

Me dirijo a usted para remitir copia de la respuesta al oficio 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000381.15/2020, mediante el cual se hace referencia al Punto 
de Acuerdo aprobado por el Poder Legislativo; en el que se solicita enviar por escrito a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las respuestas faltantes a los 
cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados en sus respectivas mesas de 
trabajo. Se anexa copia del oficio AT/426/2020, signado por la alcaldesa y dirigido a la 
Dip. María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de la citada Comisión. 

Aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tialpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 56556024 — Conmutador 54831500 ext. 2235 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021 

Oficio No. ATi 62 /2021 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

"RESPUESTAS FALTANTES A CUESTIONAMIENTOS" 

DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio número SG/DGJyEUPA/CCDMX/000381.15/2020, mediante el cual el Lic, Lic. Gustavo Vela 

Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México hace del 

conocimiento el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Se solicita a las personas titulares de las Alcaldías, el Poder Judicial y los Organismos 
Autónomos, todos de la Ciudad de México, a enviar por escrito  en un término no mayor a tres días 
hábiles a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las respuestas faltantes a los 
cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados en sus respectivas mesas de 
trabajo.  (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 
oficio ATI4261 2020, suscrito por su servidora, a través del cual se envío la información requerida a las alcaldías 

con motivo de las mesas de trabajo convocadas por la Comisión a su cargo. 

Cabe destacar que durante el desarrollo de la mesa de trabajo en la que participó su servidora el 18 de noviembre 

de 2020, no se dejaron faltantes y/o pendientes de respuesta a los cuestionamientos realizados por las diputadas 

y diputados, sin embargo, en virtud de que el Dip, Carlos Hernández Mirón, a quien se respondió en esa oportunidad, 

solicitó respuesta por escrito a sus cuestionamientos, la cual le ha sido remitida y se refiere a continuación: 

1. Enunciar los polígonos o asentamientos que llevarían cada una de las instituciones académicas la UAM, 
como la UNAM. 

• AHI - San Nicolás II (Ajusto Medio); 
• AHI - Mirador 3a Sección (Tepeximilpa); 
• AHI - Prolongación 5 de Mayo (San Pedro Mártir); 
• AHI - Paraje 38 (San Andrés Totoltepec) y 
• AHI - Zorros/Solidaridad (sujeto aún a cambio por otro AHI por el pleno de la CEAH),  

Calle Plaza de la Constitución N°  1, colonia Centro de Tlaiparl, 
Alcaldía Tialpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, tel. (55) 54-83-15-00 
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• AHI - Alta Tensión (San Andrés Totoltepec / caseta); 
• AHI - La Magueyera (San Andrés Totoltepec / caseta); 
• AHI - Pedregal de Aminco (San Miguel Topilejo); 
• AHI Tres de Mayo (Santiago Tepalcatlalpan) y 
• Maninal Norte y Sur (sujeto aún a cambio por otro AHI por el pleno de la CEAH). 

 

   

   

2. Las medidas de cuidado y seguridad establecidas en esta época de pandemia para las y los trabajadores 
de la alcaldía. 

Para garantizar la integridad de los colaboradores de la alcaldía, así como de los ciudadanos se llevaron a cabo 
sanitizaciones en espacios públicos; sanitizaciones a inmuebles oficiales, sanitizaciones a vehículos de limpia, a 
vehículos de servicios urbanos, a pipas, a patrullas y motos, a vehículos de administración, a vehículos de obras y a 
vehículos de luminarias, además de establecer protocolos de acceso a las oficinas de gobierno. 

Asimismo, se ha dotado al personal de guates, caretas, cubrebocas y gel y al personal de.panteones (crematorios) y 
aquellos que realizan las sanitizaciones se les dotó de las pijamas quirúrgicas para realizar dicha actividad. 

3. Facilitar el documento mostrado por la alcaldesa con el propósito de mantener sus procesos de 
transparencia. 

Se adjunta copia del oficio No. AT/247/2020 dirigido al titular del órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, 
mediante el cual solicité se investigara el proceso de adjudicación referido por el legislador. 

4. Estatus de atención a las solicitudes de las diputadas y los diputados para el suministro de agua. 

En su oportunidad se atendieron las solicitudes. 

Con lo anterior, se acredita que no hubo pendientes de respuesta a los cuestionamientos formulados por los legisladores 
y sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C. c. 
p. Lic. Maria del Carmen Gutiérrez Mejía- Directora General de Planeación del Desarrollo. Para conocimiento 

Lic. Verónica Cuenca Linares. - Coordinadora de Asesores. Para conocimiento 
Lic. Diana Soto Araballo.- Directora General de Administración. Para su conocimiento 
Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández,- Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico.- Para su conocimiento 
Arq. Alejandro Castañeda Zerecero.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.- Para su conocimiento. 
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Ciudad de México, tel. (55) 54-83-15-00 
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ATENTAMENTE 

ALCALDÍA TLALPAN 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 07 de agosto de 2020 

AT/ 247
/2020 

ASUNTO: SE SOLICITA AUDITORÍA 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TLA
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Si 

C.c. 

conducto, me permito solicitar se sirva girar sus apreCiables instrucciones 
corresponda, a fin de que realice una auditoría a la licitación Pública 

1 30001029-001-2019, respecto a la "Adquisición de Vehículos y Equipo 
re Destinados al Servicio Público", misma que se llevó a cabo en dos 
• 

a primera se adjudicó a la empresa ASECA, S.A. DE C.V. 
a segunda a Grupo Corporativo HEVER, S.A. DE C.V. 

rior, a efecto de que se investigue en su totalidad el procedimiento de 
ción de ambas partidas a las mencionadas empresas, así como el 
o sobreprecio de las unidades adquiridas. Todo ello con la finalidad de 
r cualquier responsabilidad de personas servidoras públicas adscritas a 
!día y/o en su caso, a quien resulte responsable. 

por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA-
ALCALDESA EN TLALPAN 

re. a. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno do la Ciudad de México, Para su conocimiento 
Juan José Serrano Mendoza. Secretario de la Contraloría General de la CpMX. Para su conocimiento 
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Gmail - Fwd: Cumplimiento a Punto de Acuerdo. Respuestas faltantes a cuestionamientos 

Gmail Priscila Rosas Herrera <prosash17@gmail.com> 

Fwd: Cumplimiento a Punto de Acuerdo. Respuestas faltantes a cuestionamientos 
1 mensaje 

Ana Karen Martínez Sarabia <karensarabiamartinez@gmail.com> 
Para: prosash17@gmail.com  

23 de febrero de 2021, 17:14 

	Forwarded message 	 
De: Presidencia Mesa Directiva Congreso CDMX <presidenciamd.congreso@gmail.com> 
Date: vie, 19 feb 2021 a las 18:49 
Subject: Re: Cumplimiento a Punto de Acuerdo. Respuestas faltantes a cuestionamientos 
To: Ana Karen Martínez Sarabia <karensarabiamartinez@gmail.com> 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE. 

Se confirma la recepción de su correo, para trámite respectivo. 

Saludos y buen día. 

El vie, 19 de feb. de 2021 a la(s) 17:47, Ana Karen Martínez Sarabia (karensarabiamartinez@gmaii.com) escribió: 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso de la Ciudad de México. 

Estimada Diputada Morales: 

Í En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000381.15/2020 remito el oficio AT/062/2021 y anexos. 

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Alcaldesa en Tlalpan 

Lic. Ana Karen Martínez Sarabia 
Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan 
Plaza de la Constitución núm. 1 
Centro de -Palpan 
5587601794 
#CultivandoComunidad 

Lic. Ana Karen Martínez Sarabia 
Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan 

https://mail.google.com/mail/u/1 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000140/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDS/DEGPS/SIS/JUDIS/11/2021 de fecha 12 de marzo de 2021, signado por el Lic. Guillermo 
Galvan Muñoz, Jefe de Unidad Departamental de Diversidad e Inclusión 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. 
 
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. 
C.c.c.e.p.   Lic. Guillermo Galvan Muñoz, Jefe de Unidad Departamental de Diversidad e Inclusión Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000141/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGODU/0295/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por el Ing. Héctor Raúl Vázquez 
Vargas, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/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.   Ing. Héctor Raúl Vázquez Vargas, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán. 
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Alcaldía de Coyoacán, CDMX a 16 de febrero de 2021 

OFICIO: DGO&j2 952021 

ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO. 

REC 

LIC. LUIS GUSTAVO VE SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Por instrucción superior, en atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000373.13/2020, de fecha 

siete de diciembre del año dos mil veinte, por medio del cual 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 ta Ciudad de México; adjunta el 

oficio MDPPOTA/CSP/2542/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo 
aprobado por parte del referido poder legislativo. 

Y, en mérito a lo anterior, por tratarse de un asunto que recae en la esfera de competencia del C. Alcalde de 
Coyoacán; solicita se haga llegar a la Secretaría a su cargo, la respuesta validada correspondiente a la 
información que considere necesaria para atender el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 

"Único.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que tengan a bien llevar a cabo 
las acciones correspondientes, en el ámbito de sus competencias, concernientes a la 
Instalación de la Comisión de Límites Territoriales de su demarcación como parte de la 
estructura organizativa de sus respectivos consejos." 

Al respecto, a efecto de atender la solicitud aludida, le informo que por volante de turno de correspondencia 
identificado con el número COY/2850/2020, folio: 07561, remitido de la Secretaría Particular a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano a mi cargo, se giro instrucción a efecto de atender en sus términos el 
Punto de Acuerdo de referencia. 

Ante tal situación, se atiende dicho planteamiento en los términos siguientes: 

Con fundam 	 ecido en el artículo 1, numeral 8 de la Constitución Política dé la Ciudad de 
Mé 	 torio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de conformidad con el 

1 
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artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados 

por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión." 

Por su parte los artículos 1, 2 fracción VIII, 7 fracción IV y 50 fracción II, de la Ley del Territorio de la Ciudad de 

México, a la letra dicen: 

"Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 52, numerales 3, 4, 5 y 6 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto: 

I. Establecer los límites territoriales internos de la Ciudad de Ciudad de México. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

VI... 

VIII. Comisión de la Alcaldía: La Comisión que integren las alcaldías a efecto de establecer sus límites 
territoriales; 

Artículo 7. La Ciudad se divide en 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente denominación: 

III... 

IV. Coyoacán, 

Artículo 50. Para la celebración de un convenio de reconocimiento de límites territoriales, las alcaldías 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

II. Los Concejos de las alcaldías solicitantes deberán tener integrada su Comisión de Límites Territoriales, que 
los representará en los trabajos técnicos y de campo, la cual se conformará de la siguiente manera: 

a) Una Presidencia, que será el concejal que presida la comisión de Desarrollo Urbano; 
b) Dos concejales designados por el Concejo; 
c) El director de desarrollo urbano de la alcaldía, o su equivalente; 
d) El director de medio ambiente, o su equivalente; y 
e) Dos vocales que nombre el Concejo. 

Ahora bie\n, ada la necesidad de que las demarcaciones territoriales que integran la Ciudad de México 
instalen, 	o de la estructura organizativa de sus respectivos Concejos, la Comisión de Límites 
Ter 	iales 	ue se refiere el artículo 50 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México; para el efecto de 

Catz da le I tr,ao No.337 
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Lo anterior, para los efectos conducentes. 

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

ATE 
DIRECTOR GENERAL 

RECCIÓN GENERAL • 
OBRAS Y DESARROLLO 

tr.5111A113 
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que quede debidamente integrada la Comisión de Límites Territoriales de esta Alcaldía, se designa al Lic. 
Polo Ortega Rosales, Director de Desarrollo Urbano de esta Alcaldía,  para la representación 
correspondiente. 

C.c.p.- 	C. Ricardo Rojas Ortiz.- Secretario -Particular del Alcalde de Coy 	a n. COY/2850/2020 Folio: 07561 
Lic. Polo Ortega Rosales.- Director de Desarrollo Urbano. 

Lic. Alejandra Paola Retiz Quiñon - subdirectora de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Certificaciones de Uso de Suelo. 
In 	Basurto Escob 	de Tramites de Desarrollo Urbano. 

DGODU fo 	 DU/C-1.097/2020 T. T. 492 
PN/ 

Calzada de Tialpan No. 3370, 
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, 
C.P. 04450, Alcaldía Coyoacán, 
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1 lniciativa Ciudadana, pág. J,

2 ln¡ciat¡va Ciudadana, págs. 137 y 138.
3 lniciativa Ciudadana, pá9. 141-
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Ciudad de México, a I E de mazo de 2021

PAOT-05-300/100-
dlffi:2021

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

Me refiero al oficio MDSPTA/C5P1033212021, recibido en esta Procuraduría el24 de febrero del presente
año, a través del cual, solicita la opinión respecto ala "lNIplATlVA CIUDADANA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN D'YERSAS D'SPOS'C'OA/ES AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO TJRBANO PARA LA DELEGACIO¡I NrcUru HDALGO
(DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA
LA DELEGACION MIGTJEL HIDALGO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL I DE FEBRERO DE 2018)" suscrita por d¡versos
ciudadanos.

Al respecto y después de un análisis a la iniciativa en comento por esta Procuraduría, me permito
externarle las siguientes consideraciones y observaciones.

1. La iniciativa objeto del presente estudio pretende justificar su pert¡nencia, entre otros, de los siguientes
argumentos:

"(. . .) El Programa Delegacional (,..) fue elaborado sin ponderar el valor urbanístico, económico
y de calidad de vida, que comportan los espacios y las edificaciones específicas que integran
la colonia Anzures (...)".

.(...) A la falta de ponderación señalada, se agregan múltiples defectos de las normas previstas
en el Programa Delegacional indicado, tales como la equívoca concepción jurídica de que los
Programas de Desarrollo Urbano se plasma en ellas; la defectuosa técnica legislativa que
exhiben; la falta de sanción que ostentan los supuestos normativos que contienen; el limitado
alcance protector que aparentemente brindan; así como el aislamiento o falta de articulación
de tales normas con los demás cuerpos normativos que rigen en la Ciudad de México (...) "'

"(...) más del63% de los predios de la colonia Anzures poseen algún tipo de vivienda, aunque
se encuentre en combinación con otros usos (...) más de la quinta parte de los predios tienen
un uso de suelo exclusivamente de servicios (... ) pues se trata de la principal actividad de la
colonia (...)"2

"(...) si bien, el PDDU MH plantea la posibilidad de establecervivienda en prácticamente todo
el territorio de la colonia Anzures, la distribución de la función habitacional se ha ido
concentrando y consolidando en las zonas interiores (...)"3
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4 lniciativa Ciudadana, pág. 340
5 lniciatlva Ciudadana, pá9.341,
6 lbídem, pág,343.
7 lbídem, pág. 345.
8 lbídem, pá8.346.

9 lbídem, pág.384.
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(...) La colonia Anzures es un ámbito urbano donde coexisten, en condiciones de competencia
espacial una ¡mportante y creciente población flotante con sus propias actividades económicas
y laborales y una decreciente población residente (... ) los usos no habitacionales se concentran
(...) a lo largo de corredores bien definidos (...) la vivienda se localiza principalmente en calles
interiores (...) La concentración de actividades de servicios en inmuebles de varios niveles
genera puntos de gran concentración de población flotante que ejercen una influencia notable
sobre las dinámicas locales, ya que muchos servic¡os y comercios localizados sobre los
principales corredores o en sus cercanías, dependen en gran medida de la presencia de este
tipo de población (...) La dinámica inmobiliaria en materia de vivienda para la colonia Anzures,
presenta condiciones de encarecimiento progresivo, derivado de una mayor plusvalía adquirida
en años rec¡entes a partir de políticas de revalorización y densificación de la ciudad central
(...)"0

"(,..) A partirdel análisis de los valores inmobiliarios, se prevé que, de revertirse las actuales
tendencias de pérdida de población, la tendencia de repoblamiento en la colonia Anzures será
de clase socioeconómica media alta y alta (...)"5

"(...) La zonificación que dispone el PDDU MH (...) limitaba grandes porciones en las zonas
interiores de la colonia a usos estrictamente habitacionales con un potencial construido
permitido que en muchas ocasiones era inferior al que poseían (... )6

"(...) El cumplimiento de la Norma de Ordenación Particular para la Colonia Anzures, se
apoyara en la participación de la ciudadanía de manera responsable, misma que requiere de
instrumentos normativos claros y accesibles para su cabal comprensión y seguimiento, tanto
para la sociedad civil y las autoridades competentes (...)"7

"(...) el espacio público de la colonia Anzures debe integrarse a la dinámica urbana por sus
valores ambientales, sociales (...)"8

"(...) Con el objetivo de salvaguardar los valores patrimoniales y ambientales de la colonia
Anzures, está prohibida la construcción en predios con literal de uso del suelo con la
zonificación Espacio Abierto (EA) (...)"e

"(...) Con la finalidad de lograr un equilibrio entre los usos habitacionales (...) y aquellos que
tienen usos que rebasa la escala barrial, esta Norma (...) establece un número máximo de
establecimientos mercantiles (...) Los giros mercantiles establecidos en esta norma (...)
deberán darcabal cumplimiento a (...) esta Norma de Ordenación (...) Cualquierviolación a
dichas disposiciones será motivo de clausura definitiva (...) se les retirara definitivamente la
licencia de operación (...) solo será posible autorizar nuevos certificados de uso de suelo con
giro o actividad comercial establecidos en esta Norma, ya sea por clausura voluntaria o
administrativa o judicial [y queJ previo a su clausura (...) haya contado con la licencia de
funcionamiento correspondiente y esta haya sido legalmente obtenida (...) el Observatorio
Ciudadano en coordinación con la SEDUVI y el órgano político administrativo en Miguel

"*
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Hidalgo, establecerá un mecanismo que permita poner en subasta la o las licencias disponibles
(...)"0

"(...) Con el objetivo de lograr consolidar la vocación habitacional de la colonia Anzures (...) se
establece una zonificación adicional (...) tiene por objeto constituirse en un mecanismo de
financiamiento del desarrollo urbano participativo y sustentable; garantizar la rehabilitación,
consolidación y restauración de la imagen urbana; el mejoramiento y consolidación del espacio
público y del patrimonio cultural urbano; la ampliación y reforzamiento de la infraestructura, y
contribuir, mediante el desarrollo inmobiliario a mejorar las condiciones físicas del territorio
gue, a su vez mejoren la calidad de vida de los residentes actuales y de los que se incorporan,
para un desarrollo social y urbano más equitativo. El aprovechamiento de la zonificación
adicional, y por lo tanto de la superficie adicional de construcción permitida, está condicionado
al pago por incremento de valor (...)"11

2. Al respecto, si bien la iniciativa ciudadana referida contiene propuestas plausibles en temas
trascendentales como Patrimonio Cultural Urbano, por cuanto hace a la propuesta de catalogación de
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, niveles de protección, restricciones en las alturas de
los inmuebles catalogados y sus colindantes, así como el fomento de su conservación mediante
instrumentos como la transferencia de potencialidad y el cambio de uso de suelo; Espacio Público, por
cuanto hace al fomento en la creación de espacios públicos de uso común en contraprestación del
beneficio obtenido en la constitución de polígonos de actuación; Gobernanza, por cuanto hace al
esquema de corresponsabilidad de la sociedad civil y autoridades en la planeación y gestión de su
territorio; y Equidad, por cuanto hace a promover que el valor generado por el desarrollo urbano se
distribuya justamente, aplicando sus beneficios en mejoras directas al territorio en donde se llevan a
cabo las inversiones inmobiliarias (mejoras en la infraestructura urbana), lo cierto es que la iniciativa
presenta diversas inconsistencias normativas y técnicas que se explican en los puntos
subsecuentes.

3. Sustancialmente, la iniciativa presenta una serie de elementos que, más allá de conformar una Norma
de Ordenación Particular, la cual regula algunos aspectos o condiciones establecidos en la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal (como la intensidad, la ocupación y formas de aprovechamiento
del suelo, el impacto urbano, etcétera), constituye todo un sistema de planeación del desarrollo urbano
en un área específica en condiciones particulares, es decir, un Programa Parcialde Desarrollo Urbano,
según la definición establecida en el artículo 3 fracción XXVI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, asÍ como el artículo 37 de la misma normatividad.

Lo anterior resulta relevante por el grado de partícipación que las autoridades en materia de desarrollo
urbano y la ciudadanía tienen en cada uno de los procesos. Al presentarse la propuesta como una
iniciativa de modificación al PDDU-Miguel Hidalgo mediante la incorporación de una Norma de
Ordenación Particular y no como una propuesta de creación de un Programa Parcial de Desarrollo
Urbano para la Colonia Anzures, dejaron de participar en la elaboración del proyecto la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, la Alcaldía Miguel Hidalgo, así como la
ciudadanía (habitantes de la Colonia Anzures), dependencias de la administración pública de la Ciudad
de México, instituciones de educación superior y especialistas, convocados mediante Consulta Pública

10 lbídem, páS. 388.
l"L lbídem, páe. 541-
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y talleres de participación ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4j de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

En este sentido, el artículo 15 apartado A numeral 2 y apartado C numeral 5 de la Constitución Política
de la Ciudad de México establece que "(...) La planeación serét democrática, abierta, participativa,
descentralizada, transparente, transversal y con detiberación pubtica para imputsar la transformación
econÓmica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses
de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de ta ciudad, así como
propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. (...) tos programas parciales serán formulados con
participación ciudadana (... )"

4. Ahora bien, respecto de la congruencia de la propuesta referida al contexto normativo, los objetivos y
la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana,
corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el
Programa alque se refiera la iniciativa (PDDU-Miguel Hidalgo), como el Programa de jerarquía superior
inmediata (Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal); si bien la iniciativa establece
razonamientos sobre la congruencia de la misma con la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por cuanto hace a los principios establecidos en su
aftículo 4, lo cierto es que dentro de sus razonamientos no establece una congruencia con la lmagen
Objetivo y Estrategias de Desarrollo Urbano del PDDU-Miguel Hidalgo y el PGDU del Distrito Federal,
toda vez que argumenta que "(...) e/ requisito es materialmente imposible de cumptir (...) porque si una
adiciÓn es un texto normativo que no existe en eltexto originat de un Programa determinado, entonces
el nuevo texto será necesariamente distinto de aquet al cual pretende agregarse, y en este sentido
nunca sería posible modificar, mediante reformas y adiciones, un texto originalmente establecido,
porque Ias reformas y adiciones pretendidas tendrían necesariamente que considerarse ajenas, y por
lo tanto, "incongruentes" con el texto original(... )". Así mismo, "(...) el Programa General de Desarrotto
Urbano del distrito Federal [y el PDDU-Miguel Hidalgo] no establece "Objetivos" ni "Estrategia de
Desarrollo Urbano" algunos, aplicables a Ia Colonia Anzures en específico (...)".,2

5. Así mismo, la iniciativa presenta una discrepancia entre la Norma "Zonificación Base" y la Norma de
"Espacios Abiertos (EA)" en relación con el "Plano E-3 Zonificación y Normas de Ordenación de la
Colonia Anzures", ya que este último no contempla ni designa la zonificación de Espacio Abierto a
predio alguno dentro de la Colonia Anzures, siendo que las primeras establecen como aplicable dicha
zonificación en la poligonal referida.

6. Adicionalmente, la propuesta normativa de "Fsfaó lecimientos mercantiles con giro de restaurante con
venta de bebidas alcohólicas, restaurante-bar, cantina, bar, cervecería, discoteca, local con venta de
bebidas alcohólicas y cualquier otro homólogo o similaf', no guarda congruencia con la Ley de
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, ya que propone la creación de una Licencia de
Operación de establecimientos con estos giros, supuestos para su cancelación y la creación de un
mecanismo de subasta para las licencias canceladas, lo cual estará a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, la Alcaldía Miguel Hidalgo y un órgano colegiado.
Sin embargo, existe incompatibilidad con la normatividad vigente, ya que la Ley de Eétablecimientos
Mercantiles regula elfuncionamiento de estos establecimientos mediante la obtención de un permiso,

12 Ini.i.tlu. Cìudadana, pág. 36
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y establece los supuestos de nul¡dad del mismo, y se encuentra facultada únicamente la Alcaldía para
sanc¡onar en esta mater¡a.

7. Por otra parte, la Norma "Proyecto Estratégico", aplicable a ciertos predios con zon¡ficación
Equipamiento, al perm¡tir realizar proyectos únicamente condicionados a la aprobación de un "PIan
Maestro Integral y el Proyecto de lnversión", sin ninguna restricción por cuanto hace al número de
niveles ni a la superfic¡e máxima de construcción, genera incertidumbre respecto al impacto que
pudieran generar los mismos en la poligonal objeto de la iniciativa y las zonas circundantes, de tratarse
de predios ubicados en las periferias.

8. Por otro lado, la propuesta de creación de tres órganos colegiados encargados de vigilar y evaluar las
gestiones de los particulares, las actuaciones de las autoridades y las posibles violaciones a la iniciativa
(Observatorio Ciudadano); coadyuvar en actividades de gestión respecto a la aplicación, actualizacion
o modificación de la iniciativa (Unidad de Gestión Territorial); así como evaluar los proyectos de
restauración, rehabilitación y ampliación de inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, así como
la inserción de obra nueva en el contexto físico-natural y de valor patrimonial de la colonia Anzures
(Comisión de Evaluación de Proyectos); puede generar problemas operativos en la aplicación de la
iniciativa propuesta, ya que presupone que su creación deberá ser impulsada, poniendo a su
disposición los recursos necesarios para su operación, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México y la Alcaldía Miguel Hidalgo, lo cualvincula a dos autoridades que no
fueron involucradas en la elaboración de la iniciativa, como quedó referido en párrafos anteriores.

Lo anterior hace evidente que la iniciativa es de tal magnitud, que requiere de la participación de
múltiples actores para su elaboración, puesto que su incidencia se extrapola, jurídicamente a la esfera
competencial de diversas autoridades, y materialmente a los impactos generados en la zona
conurbada.

Esto último se puede advertir en el tema de vialidad, ya que como la misma iniciativa refiere, la
localización estratégica de la Colonia Anzures, entre la zona de Polanco-Granadas y el Corredor
Reforma, dos de los distritos socio-económicos más dinámicos de la ciudad13, asícomo su delimitación
conformada por grandes corredores urbanos (Circuito lnterior Melchor Ocampo, Paseo de la Reforma,
Calz. Gral Mariano Escobedo y Av. Ejército Nacional Mexicano), la ubica como una zona de paso para
quienes pretenden "(...) cruzar la colonia para acceder a vialidades principales o de acceso controlado
y establecer una conectividad regional. lncluso las intersecciones conflictivas que se identificaron al
interior de la colonia pertenecen a vialidades que, además de distribuir eltráfico en la colonia, cumplen
con Ia funcion de atravesarla: Av. Thiers y Gutemberg (,..)"14.Es decir, el problema de vialidad se
genera mayormente por factores externos a la Colonia Anzures.

Y si a dicha problemática se suma que la iniciativa propone incrementar el número de habitantes y
población flotante en la Colonia Anzures al redensificar la poligonal y permitir un incremento en los
usos no habitacionales, y que el alcance en las estrategias propuestas son de orden local (movilidad
peatonal y ciclista, así como estrategias de gestión de la demanda del automóvil y del

13 lni.iutiva Ciudadana, pác.342
14 ln¡ciativa Cludadana, pág. 184
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estacionamiento)1s; se hace evidente la necesidad de que la evaluación de la problemática y las
propuestas de mejora se realicen en una poligonal que no solo incluya a la Colonia Anzures.

9. Dentro de la iniciativa ciudadana, se propone para la Colonia Anzures, una ordenación distinta al
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) vigente, ya que adicionan zonas como:
Habitacional con Servicios y Habitacional con Oficinas. En el cuadro 1 se muestran las zonificaciones
planteadas en la iniciativa ciudadana y en el PDDU vigente.

Zonificación de la propuesta de Ia iniciativa
ciudadana Zonificación del PDDU vigente

Habitacional (H). Permite exclusivamente el uso
habitacional, en zonas localizadas al interior de la
colonia, constituido por vivienda unifamiliar ylo
plurifamiliar.

Habitacional (H): aplica en las colonias en las
que se plantea conservar el uso netamente
habitacional, permitiéndose la vivienda
unifamiliar y plurifamiliar con usos
complementarios de comercio y servicios básicos
en aquellas colonias en las que la norma de
ordenación particular así lo especifique.

Habitacional con Comercio (HC). Permite el uso
de comercio o de servicios de bajo impacto
exclusivamente en planta baja y los niveles
superiores para vivienda.

Habitacional con Gomercio en Planta Baja
(HC): zonificación en la que se permite lamezcla
del uso habitacional con comercio y servicios
básicos en planta baja, sin obstruir la vialidad ni
los accesos a otros predios y/o inmuebles, ni
emitir contaminantes.

Habitacional Mixto (HM): Permite la mezcla del
uso habitacional con comercio, oficinas y servicios,
o elestablecimiento de usos especializados sin
habitacional.

Habitacional Mixto (HM): zonificación en la que
se permite la mezcla del uso habitacional
mezclado con comercio, oficinas y servicios.

Habitacional con Servicios (HS). Permite el uso
habitacional en combinación con servicios,
particularmente aquellos relacionados con
actividades de alojamiento temporal y alimentos y
bebidas, así como comercio especializado.

Esta zonificación no existe en el PDDU
vigente

Habitacional con Oficinas (HO). Permite el uso
habitacional en combinación con usos de servicios
técnicos y profesionales en oficinas y despachos,
asícomo el comercio en planta baja.

Esta zonificación no existe en el PDDU
vigente

Equipamiento (E). Comprende inmuebles
principalmente destinados a proporcionar a la
población diferentes servicios de educación, salud,
cultura, abasto, recreación v oficinas de instancias

Equipamiento (E): zonificación en la que se
incluyen áreas e inmuebles públicos o privados
que prestan un servicio a la población en materia
de educación, salud, cultura, abasto, recreación.

1s lniciat¡uu Ciudadana, pae. 1-99
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gubernamentales con servicios de atención directa
a la población en general.

servicios urbanos y administración, así como
baldíos propiedad del Gobierno del Distrito
Federal, destinados a facilitar la cobertura de los
servicios ya instalados; ocupando una superficie
de 636.59 hectáreas, que representa el 13.55%
del territorio Delegacional

Espacio Abierto (EA). Comprende inmuebles que
incluyen plazas, parques, juegos infantiles,
jardines públicos, instalaciones deportivas ylo
áreas ajardinadas en vialidades, son espacios que
deben conservarse y mejorarse para garantizar su
función ambiental, urbana y social; asimismo, es
necesario realizar acciones de impulso para su
acrecentamiento, tanto en número como en
superficie.

Espacios Abiertos (EA): zonificación en la que
se incluyen plazas, parques, juegos infantiles,
jardines públicos, instalaciones deportivas y
áreas jardinadas en vialidades, así como
espacios que deberán conservarse y en la
medida de lo posible, impulsar su incremento en
la demarcación;

No se contempla ya que esta zonificación no
aparece en el PDDU vigente

Centro de Barrio (CB): zonificación en la que se
permite la mezcla de comercio y servicios de
nivel vecinal, al interior de las colonias. Esta
zonificación ocupa una superficie de 25.08
hectáreas, que representa el 0.53% del territorio
Delegacional

No se contempla ya que esta zonificación no
aparece en el PDDU vigente

Areas Verdes de Valor Ambiental (AV): aplica
a las porciones de la Tercera Sección del Bosque
de Chapultepec, en donde aún se conservan las
características naturales del lugar, como pueden
ser la vegetación o los cuerpos de agua, por lo
que en ellas se promoverá la recuperación y
conservación de este patrimonio, destinándolas
como áreas de valor ambiental; en ellas sólo se
permitirán las instalaciones necesarias para su
conservación o que sean compatibles con este
uso.
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Para el uso Habitacional, la diferencia sustancial es que en la propuesta de la iniciativa ciudadana, ya
no se permite el uso complementario de comercio y servicio básicos, esto puede representar una
desventaja para los pequeños comercios que existan en la zona. Adicional a esto, para la zonificación
de Habitacional con Comercio de la iniciativa ciudadana, se sugiere se especifique, que el comercio o
los servicios no obstruyan la vialidad ni los acceso a los otros predios, tal como se indica en el PDDU
vigente.

10. Para la zonificación de Habitacional Mixto, existe una diferencia sustancial entre la propuesta de
zonificación de la iniciativa ciudadana y el PDDU vigente, ya que en la primera, se propone la creación
de un "corredor de alta especialización" en la Calzada General Mariano Escobedo, en este corredor
se plantea " un óptimo aprovechamiento de su suelo y de las actividades de transformación urbana e
inmobiliaria subsecuenfes, se dará preferencia a /os usos no habitacionales, sin descartar la posibitidad
de desarrollos mixtos que incluyan vivienda", además la altura máxima permitida que se propone es

7
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de 6 niveles, cuando actualmente los predios ubicados en la Calzada tienen permitido 10. Esto resulta
incongruente ya que por una parte se pretende restringir el uso habitacional para dar paso a usos no
habitacionales, y por otra se plantea la reducción de niveles, para ello se sugiere que se respeten los
10 niveles ya permitidos en el PDDU vigente y se defina si el uso habitacional queda o no restringido
en los predios ubicados en la Calzada, la frase "se dará preferencia" es ambigua y puede derivar en
conflictos de uso de suelo (ver imagen 1).

Aunado a esto, hay un predio ubicado en la ya mencionada Calzada, en el cual en la iniciativa
ciudadana, se plantea cambiarle la zonificación de Habitacional Mixto a Equipamiento, esta propuesta
se considera improcedente dado que, actualmente en el predio mencionado, convergen distintos
comercios desde restaurantes, hoteles, bancos etc., los cuales no contravienen la actual zonificación
del PDDU vigente, pero si este uso se cambia a Equipamiento, estos establecimientos quedarían fuera
de lo permitido, cuando en la actualidad no lo están.
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lmagen l.- Predios que formarían parte del "corredor de alta especialización"

11. En la propuesta de la iniciativa ciudadana para la zonificación de la Colonia Anzures, se ad¡c¡onan
los usos de suelo de Habitacional con Servicios y Habitacional con Oficinas, estas zonificaciones
además de la vivienda unifamiliar y plurifamiliar, permiten actividades relacionadas con alojamiento
temporal y venta de alimentos y bebidas, comercio especializado, servicios técnicos y profesionales
en oficinas y despachos, asícomo comercio en planta baja. Además de adicionar estas zonificaciones,
se pretende cambiarle el uso de suelo de Habitacional a Habitacional con Comercio a varios predios.
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En la imagen 2, se aprecian los predios que en el PDDU vigente, tienen un uso de suelo Habitacional
y que en la propuesta se pretenden cambiar a Habitacional con Servicios, Habitacional con Oficinas y
Habitacional con Comercio. Este cambio de zonificación es contraproducente, porque al cambiarle la
zonif¡cación incrementará la demanda de servicios de agua, drenaje, luz y esto puede derivar en un
incremento de la molestia vecinal, que acorde con los registros de la PAOT, desde al año 2003 al2020
se recibieron 102 denuncias relativas a la contravención de usos de suelo. En la imagen 3, se aprecia
que la mayor parte de las denuncias ciudadanas en la Colonia Anzures se da en el uso de suelo
habitacional.
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lmagen 2.- Predios de uso Habitacional que se pretenden cambiar a Habitacional con Oficinas,
Habitacional con Servicios y Habitacional con Comercio.

lmagen 3. Denuncias PAOT 2003 al 2020 en la Colonia Anzures

12. Respecto a las categorías de "Área Verde" y de "Espacio Abierto", estas no están contempladas dentro
de la zonificac¡ón propuesta por la iniciativa ciudadana, incluso una pequeña porción del territorio que
actualmente está catalogada como "Espacio Abierto", queda eliminada en la propuesta (imagen 4);
esto se contrapone con lo estipulado en el PDDU vigente de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde
claramente se expone que los espacios abiertos como lo son las plazas, parques, juegos infantiles,
jardines públicos, instalaciones deportivas y áreas jardinadas en vialidades, deberán conservarse y en
la medida de lo posible, impulsar su incremento en la demarcación; es por ello que se sugiere que
estos espacios verdes se sigan contemplando y que se desarrollen estratégicas para incrementarlos.
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13. Finalmente, le informo que la Dirección de Geointeligencia Ambiental y Territorial de esta Entidad,
realizó el Estudio Técnico de Análisis Geoespacial PAOT-DGAT-ETAG-02-2021, en el cual se examina
la iniciativa en cuestión, determinado entre otras cosas, lo siguiente:

La lniciativa propone adicionar diversas disposiciones en el PDDUMH vigente. Estas disposiciones se
plantean en primer lugar, como una Norma de Ordenación Particular para la Colonia Anzures.

A) Ar.rÁusls y Merooo

Una vez realizada la primera lectura de la lniciativa, el documento cuenta con una extensa información
en eltema descritivo de la zona, de las necesidades de los habitantes, sobre la normatividad vigente y la
que proponen y planos y tablas igualmente abundantes y diversos; se decidió realizar el análisis
empezando por la georreferenciación de los planos que corresponden y revisando la normativdad que
aplica:

Plano E-3 Zonificación y Normas de Ordenación de la Colonia Anzures (que es la propuesta
final que establece los usos de suelo para la colonia).
Plano E4 lnmuebles afectos al Patrimonio Cultural Urbano de la Colonia Anzures, donde se
incluyen los inmuebles que consideran que tienen un alto valor arquitéctónico y que desean que
sean reconocidos o inscritos en la lista de catalogados y,
Plano E-1 Estructura Urbana de la Colonia Anzures; este muestra los usos de suelo reales en la
zona y fue generado a partir de los recorridos que hicieron los vecinos en 2018.

Como no existe un Programa Parcial para la Colonia Anzures, el análisis se realizó contra lo que indica
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo (PDDUMH), el cual ya se
encuentra digitalizado y georreferenciado en esta Procuraduría.

Se procedió a identificar los predios que cambian de uso de suelo entre la propuesta de la lniciativa y el
PDDUMH vigente. A partir de las bases de datos de ambos mapas y con las herramientas del software
ATcMAP de sistemas de información geográfica, se obtuvo una tabla donde se observan los cambios de
uso de suelo entre estos dos instrumentos y el total de predios que cambió a cada uso. Este ejercicio
permitió identificar los cambios mas controversiales (se considera que implican un aumento importante
en las actividades permitidas con respecto a las establecidas); estos predios se localizaron en el mapa y
se revisaron a detalle analizando las actividades permitidas para ambas zonificaciones: las que establece
el PDDUMH y las que propone la lniciativa así como los niveles permitidos de construcción. Como
siguiente ejercicio, se hicieron revisiones en la plataforma Goog/e Eafth, en su acervo de imágenes a nivel
de piso Sfreef View,ya que estas son recientes (2018 a la fecha), y permiten identificar lo que existe
actualmente para corroborar si el cambio de uso de suelo que propone la lniciativa actualiza la condición
del sitio.

A continuación, se hizo el traslape entre los predios identificados con cambios de uso de suelo que se
considera que implican un aumento importante en las actividades permitidas contra el Plano E1, que
presenta las condiciones actuales para analizar la relación resultante. En estos análisis se trataron de
identificar las zonas comerciales que mencionan en la narrativa, asícomo los corredores comerciales que
proponen y sus proyectos estratégicos.

Un tercer ejercicio de traslape se hizo entre el Plano E4, que representa los inmuebles de valor
arquitectónico contra el Plano E-3 que corresponde a la nueva zonificación propuesta, para ver si los
cambios de uso donde se potencializa el desarrollo urbano (aumento de niveles y actÍvidades económicas)
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no coincidían con estos predios que se presume que quieren conseryar, ya que con estos nuevos usos
podrían verse afectados.

Por último, también se hizo una revisión para identificar dónde podrían aplicar las diferentes Normas
Particulares que se proponen para la Colonia Anzures y si estos potencializadores del desarrollo urbano
podrían tener un impacto negativo en la zona.

B) RESULTADoS

normatividad propuesta

El documento en comento presenta a partir de la página 358, una extensa descripción de la Propuesta
Normativa que se propone aplicar a la Colonia Anzures por medio de la asignación de usos de suelo
establecida en el Plano E-3 Zonificación y Normas de Ordenación de la Colonia Anzures.

La normatividad propuesta se basa en los lineamientos, estrategias, criterios y demás elementos que
conforman los instrumentos normativos de uso de suelo en la Ciudad de México (Programas de Desarrollo
Urbano de las Alcaldías y los respectivos Programas Parciales). En la lniciativa se presentan todos estos
elementos muy bien descritos y sustentados para lograr una imagen objetivo establecida para la Colonia
Anzures. En ese sentido, si bien la lniciativa cuenta con todos estos insumos; pero estos no se ajustan
totalmente a la normatividad vigente; es decir, su aplicación está adecuada a las condiciones de la
Colonia Anzures.

La lniciativa se concreta a una Norma de Ordenación Particular para la Colonia Anzures que esfab/ecerá
las especificaciones para los usos y aprovechamientos del suelo, lo que permitirá la debida aplicación det
Ordenamiento Territorial, con base en la lmagen Objetivo y en Ia Estrategia General y Particular de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, contenidos en la motivación de este mismo documento.
(pá9, 358)

ÚN\CO. Se AD\CIONA ta Norma de Ordenación Particular para la Cotonia Anzures, al numeral
4.4.3. Normas de Ordenación Particulares, del inciso 4.4. Normas de Ordenación, del apartado
lV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, del DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGIJEL HIDALGO
(publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 30 de septiembre de 2008 y el 1 de febrero
de 2018); para quedar como sigue:

Respecto de la aplicación práctica de la nueva propuesta del Plano E-3 Zonificación y Normas de
Ordenación de la Colonia Anzures, de manera general se considera confusa la Nomenclatura expresada
con literales, que indica los usos de suelo para cada zonificación, específicamente en lo que respecta al
número de niveles o alturas permitidas; derivado de que no se especifican detalles de lo que significa la
información entre paréntesis (que no se ocupan en la nomenclatura de los Programas de Desarrollo
Urbano), la iniciativa cita: (pá9. 361)

EI Plano E3. Zonificación y Normas de Ordenación de la Colonia Anzures, establece la zonificación base, expresada con
Iiterales, que aplica al interior de su poligonal de aplicación, de Ia siguiente manera:
Uso del suelo / número máximo de niveles permitidos (altura maxima permitida) / área libre de construcción mínima
permitida / densidad máxima de vivienda permitida (superficie mínima de vivienda permitida)
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Además, si las alturas en metros que aparecen en la tabla se div¡den, ya sea entre 3.6 m o entre 4.5 m,
que corresponden a las medidas que ellos mismos consideran, no se tienen números cerrados, lo cual no
tiene sentido, porque si se quiere convertir a número de niveles no se pueden tener números enteros.

En lo que respecta a la aplicación de los nuevos usos de suelo que se proponen, en los siguientes puntos
se describen algunas inconsistencias encontradas respecto a ello y a lo plasmado en en el Plano E3.

En el caso de las nuevas zonificaciones que se proponen, específicamente en la Zonificación Adicional.
(pá9. 36a), se está en desacuerdo sobre su existencia, ya que no es clara su aplicación; y con la
inconsistencia de los niveles de construcción o alturas en metros, se podrán construir muchos más niveles
de los que se permiten en la normatividad vigente.

Además, esta propuesta se adecúa con la asociada a la Transferencia de Potencialidades; en ese
sentido, actualmente la Golonia Anzures no se encuentra entre los sitios receptores para aplicar ese
modelo, pero con su normatividad específica para la Colonia ya serían usuarios de ella, siendo que las
zonas "receptoras" se establecen considerando en especial los factores de provisión y factibilidad de
servicios y otras condiciones . Por lo tanto, se considera inadecuada y, en su caso, si se quiere aplicar
una normatividad para aumento de niveles en los predios, debería ser con base en los criterios ya

Medellín zoz, Planta Baja, colonia Roma Sur
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Ejemplo: H / j (tz) / jo / A (So)

La zonificación establecida en el Platno E-j. Zonificación y Normas de Ordenación de Ia Colonia Anzures, será Ia única
permitida al interior delterritorio que conþrma su poligonal de aplicación, conforme a lo expresado en la siguiente tabla
(pag. j6z):

Figura 1:
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establecidos y, en caso de que se requiera que sea vía Transferencia de Potencialidades, se deberá
gestionar ante la autoridad competente su incorporación como zona receptora.

A continuación, se incluye el planteamiento de la aplicación de la Zonificación Adicional de acuerdo a la
lniciativa:

La zonificación Adicional tiene por objeto constituirse en un mecanismo de financiamiento del desarrollo urbano participativo
y sustentable; golantizal Ia rehabilitación, consolidación y restauración de Ia imagen urbana; el mejoramiento y
consolidación del espacio público y del patrimonio cultural urbano; la ampliación y reforzamiento de la infraestructura, y
contribuir, mediante el desarrollo inmobiliario, a mejorar las condiciones físicas del territorio que, a su vezt mejoren Ia calidad
de vida de los residentes actuales y de los que se incorporanr para un desarrollo social y urbano mas equitativo.

El aprovechamiento de Ia zonificación adicional y, por lo tanto, de Ia superficie adicional de construcción permitida, esta
condicionado al pago por incremento de valor y su calculo se establece en Ia siguiente expresión.:

VSACP = Superficie adicional de construcción permitida x Valor catastral del predio

En donde:

VSACP = Valor de la superficie adicional de construcción permitida

Superficie adicional de construcción permitida = COS x Superficie del predio x Número de niveles adicionales

COS = Coeficiente de ocupación del suelo

Valor catastral del predio = valor en pesos del metro cuadrado según la colonia catastral en donde se ubique el
predio, establecido en el Código Fiscal de la CDMX.

El aprovechamiento de la zonificación adicional y, por lo tanto, el incremento de la superf¡cie máxima de
construcción permitida y del número máximo de niveles permit¡dos, se otorgará a través de la aplicac¡ón
de la Transferencia de Potencialidad, siempre y cuando su apl¡cación no vulnere alguna otra de las
Normas de Ordenación Específica y se cumpla a cabal¡dad con el cuerpo normat¡vo de esta Norma
de Ordenación Particular para la Colonia Anzures.

La SEDUVI autorizará y supervisará dichas operaciones, mediante una resolución en la que se
establezcan los coeficientes de utilización y ocupación del suelo, así como las superficies máximas de
construcc¡ón perm¡t¡das y las alturas máximas permitidas, tanto de la zonificación base como de la
zon¡ficación adicional, aplicables al predio.(...)
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Tabla. Zonifi c ac i ón Adi c i o nal
Una altura m¿ixima

resultante total
(expresada en metros)*

de¡

Con una zonificación

adicional resultante de:

Ht3(t2)/30/M(120)
1 nivel adicional, únicamente

para la construcción de

vivienda

16 Ht4(16) /30/M(eO)

HS/2(8)/30/A(eO)

2 niveles adicionales,

únicamente para la

construcción de vivienda
(exclusivamente en predios

con frente a las calles de

Gutemberg, Iæibnitz y
Darwin)

t7 HS/4(1Ðl30/M(90)

HCt3(12)/30/M(e0)
I nivel adicional, únicamente para la

construcción de vivienda
T7 HCt4(r7) /30/M(90)

HO/3(12)/30/A(70)

3 niveles adicionales, únicamente para

la construcción de vivienda
(exclusivamente en predios con frente a

la calle de Thiers)

25 HO/6(2s)/30/A(70)

HO t3(t2) t30 t A(70)

rûvtt6(24)t30tz(r40)

4 niveles adicionales,

únicamente para la

construcción de vivienda
(exclusivamente en predios de

las manzanas dentro del

circuito

4 niveles adicionales,

únicamente para la

construcción de vivienda
(exclusivamente para predios

con frente ala Calzada

General Mariano Escobedo)

29

45

HO tTQe) t30 t A(70)

HM / 10(45) / 30 /
z(140)

No es claro

cómo se hace

el cálculo para

las alturas

finales, el total

de niveles,

sobre todo s¡

se cons¡deran

las alturas

orig¡nales (que

no son como

las que

establecen en

la lniciativa),

como punto de

part¡da para

agregar los

n¡veles

autorizados

HM/01xr.¡ l30lz(t20) ,ß*.

4 niveles adicionales,

únicamente para la

HM / 6({'*) t 30 t z(w) d:triiffi,,ïJ.ïåi", ** HM /10(**) t3o t z(m)

con frente al Circuito Interior

Melchor Ocampo)
* La altura máxima permitida está expresada en metros y ya incluye el pretil.

** La altura máxima permitida para los predios con frente al Circuito lnterior Melchor Ocampo y a la Av. Ejército Nacional Mexicano,

deberán cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico del Reglamento de

Construcciones, relativas a las alturas de entrepiso por uso, giro o actividad. (Pá9.36a).

4 niveles adicionales,

únicamente para la

construcción de vivienda
(exclusivamente para predios

con frente a la Av. Ejército

Nacional Mexicano)

HM / 10(**) / 30 /
z(r20)

l.
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Para determinar el tipo de restricciones de uso de actividades, se analizó la tabla de usos de suelo de
cada cambio identificado entre los instrumentos PDDUMH y la lniciativa.

Finalmente, al revisar la aplicación de la normatividad planteada en la lniciativa, se observa que no
corresponde en muchos aspectos con la imagen objetivo que se maneja; en el resto de este documento
se muestran algunos ejemplos de estas inconsistenc¡as y contradicciones para eltema de inmuebles de
valor arquitectónico, espacios abiertos y áreas verdes, camb¡os de uso de suelo y equipamientos. Se
observa que la lniciativa se elaboró ajustando la normatividad para poder aplicarla en zonas específicas,
que no forzosamente se traducen en beneficio de toda la Colonia y sus habitantes, como se especifica en
la justificación del proyecto.

Es importante que las normas particulares que se consideren aplicar a esta lniciativa sean las ya
establecidas para no entrar en controversias con otras disposiciones jurídicas o técnicas. Asimismo, dado
el gran trabajo de información sobre la caracterización de la zona que se realizó, se recomienda ver la
posibilidad de usar dicha información y plantear la elaboración de un Programa Parcial para la Colonia
Anzures, el cual al ser una figura ya existente y con lineamientos bien establecidos, podría facilitarse su
elaboración integrando gran parte de ésta lniciativa a dicho Programa.

Al realizar el comparativo entre el PDDUMH y la Propuesta de la lniciativa (Zonificación y Normas de
Ordenación de la Colonia Anzures), se obtuvieron las siguientes tablas (Tabla 1 y 2) que muestran los
cambios de usos de suelo, los cuales fueron calificados para su posterior análisis.

Ø
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Tabla r. Cambios de uso de suelo en la lniciativa

Figura 3. Mapa elaborado por la PAOT, de acuerdo a los colores de la
tabla 1. Se traduce en gue los colores muestran el impacto que
tendría el cambio sugerido y el mapa permite identificar las zonas
que tendrán un aumento significativo en crecimiento urbano. Por
ejemplo, se observa que casi la mitad de la colonia se pretende que
cambie su uso de suelo de H a HS, HM o HO (color naranja) lo cual
implica un aumento significativo en la población flotante, que creará
un conflicto importante en el tema de movilidad y abasto de servicios
y estacionamientos (que se comentó que hacen falta). Los predios de
color negro son los que se identificaron como Espacio Abierto y se
proponen para cambiar a HO.
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Tabla z. Usos de

Mapa elaborado de acuerdo a
los colores de la tabla 1.
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Cambios Evaluación No. de pred¡os

EA-HO 2

H-E revrsar 6

H-H 545

H-HC 469

H-HM 2

H-HO 29

H-HS 196

HC-E 2

HC-H 2

HC-HC 2

HC-HM
Corredor
comercial

3

HC-HO
Corredor
comercial

96

HC-HS
Corredor
comercial

7

HM-E 3

HM-H 13

HM-HC
Corredor
comercial

6

HM.HM 1,48

HM-HS
Corredor
comercial

L

TOTAL L,526

muy negativo

positivo

posit¡vo

posit¡vo

pos¡t¡vo

PDDUMH vigente INIC'ATIVA ANZURES

Ha bitacional H H Ha bitaciona I

Habitacional con
Comercio

HC HC Habitacional con Comercio

Habitacional Mixto HM HM Habitacional Mixto

Espacios Abiertos EA No la incluye

NO existe HS Habitacional con Servicios

NO existe HO Habitacional con Oficinas

NO existe E Equipamiento

Área Verde AV No la incluye
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De acuerdo a los datos de la Tabla 1: De 1,526 predios identificados para la Colonia Anzures:
/ 696 predios (45.3o/o) presentan un cambio que implica un aumento en el desarrollo urbano ya que

cambia de H a HM, HO o HS, lo que resulta en mayores actividades permitidas, que además pueden
estar en cualquier piso del inmueble y se permite la aplicación de normas particulares para aumentar
niveles de construcción. (naranja). Por otro lado, gracias a la figura 3, también se identifica que estos
predios pintados de naranja se extienden formando un corredor comercial de oriente a poniente sobre
Av. Gutenberg;

/ 561 predios (36.70/0) no presentan cambio (sin color);/ 20 predios (1 .31%) aparentemente tienen un cambio positivo porque se disminuyen las actividades
permitidas (azul);

r' 1ß predios (7 .4o/o) se identificó que se visualizan como corredor comerc¡al, ya que las zonificaciones
a las que cambian son HS, HO y HM que permiten muchas más actividades y estas se pueden realizat
en todo el inmueble; a diferencia de HC que es el uso actual y solo permite comercio en planta baja
(amarillo). (Ver mapa de la figura l, el segundo corredor comercial identificado, se pinta de amarillo
y va por toda la Av. Thiers;

r' 2 casos de cambios de uso muy negativos que pasan de Espacio Abierto a HO. (0.13%)(negro);
r' A continuación se muestran en la figura 5 los planos de el PDDUMH vigente.
A partir de la información anterior se realizaron algunos ejercicios cartográficos para poder tener más
elementos que permitieran generar esta opinión. Ejemplo de ello es el mapa que se muestra en la Figura
4.

Fígura 4. Mapa que muestra los usos de suelo reales
(derivados del inventario vecinal zorS) con respecto a los
nuevos usos que se proponen en la lniciativa.

En este mapa se puede observar cómo a excepción de los predios:

/ Habitacionalque pasa a equipamiento (H-E), Habitacionalque no cambia (H-H),
/ No habitacional (NH) que se queda igual (NH-)
r' NH que pasa a Equipamiento (NH-E), y NH-H;

Todos los demás cambios de uso serían de una zonificación habitacional
o No habitacionala una zonificación HM, HC, HO o HS, lo que implica que,
se pretende que salvo por una zona del lado oriente (colores blancos en el
mapa), el resto de la Colonia cambiaría sus usos para incorporartodo tipo
de actividades en todo el inmueble.

De acuerdo a lo explicado en la lniciativa: página 141, en la tabla 27, en la gráfica 24 Distribución de
predios de la colonia Anzures, por uso de suelo y al mapa Estructura lJrbana de ta Colonia Anzures (que
corresponde al uso real), el 58% equivalente a 855 predios de uso habitacional (251 son H3/30/B; 45 con
zonificación H 3/30/M y 1 con zonificación HM 10/30/M), se propone que se cambien a Habitacional con
Comercio. En ese sentido, no se encuentra una justificación para estos cambios. Asimismo se localizaron
56 inmuebles que actualmente tienen zonificación HC 3/30/M con un uso real de solo Habitacional y se
proyecta modificar a Habitacional con Oficinas HO 3(12y30/A(70), es decir, en estos casos la intención
no es actualizar los usos a los ya existentes, sino potencializar las actividades para lazonay posiblemente
formalizar el desarrollo vertical a través de las Normas particulares que también incluye la lniciativa.
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En el PDDUMH no aparece ningun equipamiento para la Colonia Anzures, sin embargo en la lniciativa
sí proponen esta Zonificación. (Figura 5).

Figura 5. A la
izquierda el

PDDUMH en la

Colonia Anzures sin
zonificaciones "E",
pero en la

propuesta de
zonificación de la
lniciativo, a la

derecha, los predios
en azul son los

Equipamientos
propuestos.

Específicamente el predio del círculo rojo, en la actualidad tiene un uso HM, pero la lniciativa lo propone
para ser Equipamiento. Este predio (el mas grande de toda la colonia), es donde se ub¡ca el Hotel Camino
Real y es uno de los edificios que se proponen para contar con declaratoria por su arquitectura.

Las actividades permitidas asociadas al equipamiento en la lniciativa comprenden. inmuebles
princ¡palmente destinados a proporc¡onar a la población diferentes seru¡cios de educación, salud, cultura,
abasto, recreacion y oficinas de instancias gubernamentales con servicios de atención directa a la
poblacion en general.

En los documentos de la lniciativa, se indica que los 8 equipamientos que se proponen están asoc¡ados
a proyectos estratégicos; entre esos predios se encuentran las Embajadas de Corea del Norte, Bolivia,
las Repúblicas Árabe Saharahui, Checa y Filipinas; el Hotel Camino Real, el Teatro Ofelia y un predio
actualmente sin uso (anteriormente registro de transporte SETRAVI). Los proyectos estratégicos que se
proponen para estos predios son los siguientes:

.EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE FILIPINAS: Conservación del inmueble de valor patrimonial.

HOTEL CAMINO REAL POLANCO wIÉXICO: Conservación del inmueble de valor patrimonial y
conservación del área libre de construcción original del inmueble como área ajardinada.

TEATRO OFELIA: Permanencia, mejoramiento y modernización del Teatro, con la posibilidad de
construcción nueva adicional, con usos del suelo permitidos por la literal de uso del suelo de la
zonificación secundaria que le corresponda por su ubicación, garantizando, como condición srne
qua non para su aprobación, un proyecto que busque la permanencia, mejoramiento y
modernización delTeatro y, al menos, su aforo actual."
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Figura 7: También se observa la incorporación de
la zonificación de Equipamiento para dos
inmuebles, clasificación que no aparecía sobre la

vialidad Eje 3 Poniente, con respecto PDDUMH;
sin embargo, para estos inmuebles es correcta la
zonificación asignada ya que de acuerdo a las
imágenes a nivel de calle, se pudo determinar
que los inmuebles presentan un uso de suelo
compatible con la zonificación de equipamiento
(Teatro y Embajada).
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Predio desocupado, enter¡ormente de SETRAVI: El Plan Maestro deberá incluir, como condición
sine qua non parc su aprobación, un equipamiento, público o privado, de abasto (mercado,
supermercado o tienda de autoservicio)."

Al respecto, la única observación es que se propone que el'predio desocupado, si no es privado, quede
como EA en lugar de equipamiento, para usarse como un espacio de recreación y no como
supermercado.

Figura 6. A la izquierda el
predio del Hotel Camino Real

desde una vista aérea y a la
derecha, imagen del predio
supuestamente desocupado.

ø
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Figura 8. De acuerdo con la nueva propuesta,
también se puede apreciar que 4 inmuebles
cambiaron de Zonificación, ya que pasaron de
Habitacional con Comercio a Habitacional Mixto,
estas zonificaciones tienen justificación ya que
los predios que se modificaron colindan con
Vialidades Principales (Ejército Nacional
Mexicano, Mariano Escobedo y el Circuito lnterior
Melchor Ocampo.)
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lniciativa 
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! Equipamiento
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La definición considerada en la lniciativa para Espacio Abierto (EA) es la siguiente: Comprende inmuebles
que incluyen plazas, parques, juegos infantiles, jardines p(tblicos, instalaciones deportivas y/o áreas
aiardinadas en vialidades, son espacios que deben conseruarse y mejorarse para garantizar su funcion
amb¡ental, urbana y social; asimismo, es necesario realizar acciones de impulso para su acrecentamiento,
tanto en n()mero como en superticie.

Partiendo de esa definición se enfocó el análisis para ver la congruencia que tiene la lniciativa en este
tema. Como ya se d|o anteriormente, los dos predios que cambian de Espacio Abierto a Habitacional con
Oficinas, se cons¡deran cambios muy negat¡vos, en el sent¡do de que se p¡erden los pocos
espac¡os públicos que hay en la Colonia; 6 considerados en el PDDUMH. Sin embargo, se revisaron
los sitios en la imágenes de Sfreef Viewy Google Earth, y se encontró que 4 de los 6 espacios abiertos
están como jardineras en la Glorieta y dos predios más son colindantes a estas jardineras. El sexto
Espacio Abierto es una Jardinera muy grande en el límite de la Colonia Anzures sobre la entrada alcircuito
interior (Figura 9).

En el caso del comparativo se encontró que la lniciativa no incluye la zonificación de Espacio Abierto en
su propuesta, cuando las jardineras de la Glorieta y del Circuito se mantienen actualmente como espacios
jardinados y, en el caso de los otros dos predios, uno es un estacionamiento (que se pretende cambiar el
uso a Habitacional con Oficinas) y el otro predio presenta un edificio desde al menos el año 2004 (de
acuerdo a las imágenes de la Figura 5); por lo anterior, se considera que el cambio de uso es correcto,
sólo para este predio ya que es un error en el PDDUMH. Todo lo descrito en este apartado se observa en
la Figura 9.

En conclusión, en el tema de Espacios Abiertos y áreas verdes se considera que la lniciativa de la
Golonia Anzures no es congruente con lo que explica en su documento sobre el interés de contar
con espacios público y áreas verdes, asociándolas al bienestar común, pues en este análisis se
observó que la lniciativa no considera las zonificaciones de áreas verdes o de Espacios Abiertos las
cuales síexisten en el PDDUMH y en la realidad, en la Colonia.

Se demostró que la Colonia solo cuenta con Espacios Abiertos con presencia de áreas verdes, en la
Glorieta y en las jardineras de los camellones y la lateral del Circuito.

*\o*
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Es importante no autorizar el cambio de uso del predio que es Espacio Abierto y que funciona como
estac¡onamiento para que permanezca como tal, ya que se propone darle uso de HO, siendo que se
comentó que los espacios de estacionamientos podrían ser insuficientes con la creación de corredores
comerciales. Se considera importante corregir el uso de suelo del predio que tiene zonificación de Espacio
Abierto y que es un edificio desde antes de la publicación del PDDUMH.

ø
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Figura 9. Se muestran imágenes aéreas de diferentes años y de nivel de piso para mostrar las zonas
asociadas a los Espacios Abiertos en la Colonia Anzures

PDDU.MH 2OO8 lniciativa

TB

r¡*****
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Año 2004 Año 2009

Año 2O2O
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De acuerdo con lo observado en el análisis anterior, se muestra una gran contradicción respecto a la
lniciativa en el tema de Espacios Abiertos; en las páginas 357 y 358, en el punto 20.11 Estrategia de
fisonomía urbana, espacio p(tblico y paisaje urbano, se indica que el sistema de espacios públicos de
la colonia Anzures, presenta desequilibrios respecto a su calidad y características físicas y que por ello
la estrategia en materia de espacio público buscará lo siguiente a partir de 7 puntos:

l. "lncentivar un modelo urbano que transite hacia el mejoramiento y acrecentamiento del espacio
público; tendiendo al incremento del índice que relaciona et espacio abierto (sin
construcción y preferentemente con valores ambientales) disponible (...) así como lograr
más espacio para los peatones, la movilidad no motorizada, espacios de esfancia y lograr
zonas de tránsito calmado, que mejoren las condiciones de movilidad y de calidad ambiental.

ll. lncrementar los espacios públicos de estancia en la colonia Anzures, para volverlos un
atractivo máts de su ámbíto espacial, mediante el aprovechamiento de sus espacios
residuales, además de la remodelación y mantenimiento programado de /os ya existentes,
orientándolos al disfrute de la población residente y visitante.

lll. Generar espacios p(tblicos accesrb/es y seguros para todos, libres de barreras u obsfácu/os,
incluyentes, polifuncionales, con ámbitos de seguridad para la protección civil, que garanticen el
acceso y circulación de vehículos de emergencia y que respondan adecuadamente ante
cualquier situación de riesgo (...)

Lo anterior no tiene sentido cuando se mostró que la zonificación de Espacios Abiertos fue excluída de
la propuesta y que algunos inmuebles desocupados se propone convertirlos a equipamiento para hacer
un supermercado (predio que se reporta que tenía oficinas de SETRAVI en el apartado de
Equipamientos). La lniciativa propone generar varios corredores comerciales y uno de alta
especialización y cambiar prácticamente la mitad de la Colonia con usos de suelo que permitan mas
actividades, lo que conlleva al aumento del flujo vehicular motorizado y peatonal (contradictorio a lo
especificado en el primer punto).

Respecto de las áreas verdes, en la narrativa se dice que de acuerdo a la información publicada por
esta Procuraduría, la colonia Anzures se encuentra dentro del rango más alto de superficie de áreas
verdes por habitante, Pag 77. Sin embargo, aunque la cita es correcta, el dato representa a las áreas
verdes públicas y privadas con respecto al total de población en 2005, por lo que, si en la Colonia
Anzures no hay parques ni espacios de recreación ajardinados públicos, este indicador refiere al
arbolado en calles, camellones y jardines privados. Al aumentar masivamente la población con los
cambios de uso de suelo para potenciar un desarrollo urbano vertical, estos datos del índice verde
disminuirán rápidamente.

Anzures

En este tema, la lniciativa identifica 149 inmuebles que considera que deben reconocerse por su
arquitectura. En gran parte del documento, se retoma la importancia y el interés de rescatarlos,
conservarlos y de que sean inscritos dentro de la lista de inmuebles catalogados pero, mientras esto
último se gestiona con las autoridades facultadas, en la lniciativa ya están recono'cidos como lnmuebles
afectos al Patrimonio Culturalde la Colonia Anzures y se propone cierta nomatividad que aplicaría para
ellos. En ese sentido, como parte de la revisión que se realizó, se consideró importante ver que los
cambios de uso de suelo que se proponen en la lniciativa, sobre todo los que se asocian a los usos
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HM,HS y HO, no correspondan con estos predios de valor arquitectónico. Lo anterior porque estos usos
permiten muchas actividades, en todos los niveles del inmueble y es muy probable que se quieran
rcdizil modificaciones a la construcción para adecuarla a sus neces¡dades.

A continuación, en la figura 10 y en la Tabla 3, se muestran los resultados de la revisión, que resaltan
sólo los cambios que se considera podrían afectar mayormente a los inmuebles afectos al Patrimonio.
Cabe mencionar que los inmuebles están clasificados según la lniciativa en Excepcionales, Relevantes
y Ambientales y su importancia va en ese mismo orden.

Figura ro.- lmagen r: Plano con los r49 inmuebles denominados en la lniciativa como lnmuebles afectos al patrimonio
Cultural de la Colonia Anzures; lmagen z: los predios que cambiarían de H a HC y de HC a HO si se autoriza la nueva
propuesta y, en la lmagen 3: el resultado del cruce de mapas anteriores que refiere a 34 predios Afectos al Patrimonio que
según la nueva propuesta, su uso de suelo cambiaría de H a HC o de H a HO.

+

Tabla 3.

Lo anterior muestra una contradicción considerando que estos 34 predios de valor Arquitectónico
podrían verse afectados con la nueva zonificación por lo que se optó por revisar la propuesta normativa
que tamb¡én se propone en la lniciativa, para ver si hay restricciones específicas que protejan estos
inmuebles.
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No. predios Uso de suelo
(PDDUMH} Descripción

Nuevo Uso de
Suelo Uníciativøl

Descripción

27
(uso Habitacional
"real", según los
recorridos de 2018)

H 3/30/8 y
H 3/30/M

3 niveles permitidos, 30% de
área libre y densidad baja o
media

HC

3(12)/30/M(e1)

Comercio en planta baja, 3 niveles o L2

metros de altura en la construcción, 30% de
área libre y densidad Media (vivienda de 90
m2)

7
(uso Habitacional
"real", según los
recorridos de 2018)

HC3/30/M Actividades comerciales sólo en
planta baja, 3 niveles de
construcción, 30 de área libre y

densidad media

HO

3(12],/30/^(70]|
Más actividades permitidas en todo el
cuerpo del inmueble, 3 niveles o 12 metros
de altura en la construcción, 30% de área
libre y densidad Alta (vivienda de 70 m2 )



mlqP GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Medellín zoz, Planta Baja, colonia Roma 5ur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o67oo, Ciudad de México

Tel. 5265 o78o ext 112oo

PROCURADURfA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERR¡TORIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICINA DE LA PROCURADORA

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

"*

Finalmente, solo para conocer los predios que se señalan en esta lniciativa como afectos al Patrimonio
Urbano, y corroborar que la mayoría mantienen su estructura original, se h¡zo una revisión en la
imágenes de Sfreeú Vrew. Se presentan algunas fotografías en la sigu¡ente figura 1 1.

%
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Se realizó un análisis más detallado para el corredor sobre la Av. Thiers. Los otros corredores sobre Av.
Mariano Escobedo y Circuito lnterior son muy obvios y en las imágenes de Street View ya cuentan con
los usos de suelo propuestos, por lo que para ellos la lniciativa aplica con el criterio de actualizar lo que
ya existe.

Análisis de cambios de uso de suelo para la vialidad Eje 3 Poniente Thiers:

De acuerdo al comparativo de los instrumentos reflejados en el siguiente mapa, se puede apreciar que
la mayor parte de inmuebles ubicados sobre el Eje 3 Poniente, con respecto al PDDU-MH, presentaban
un uso predominante de habitacional con comercio y que para la lniciativa estos son modificados a HO.

Figura rz.- Muestra el comparativo entre los usos de suelo del PDDUMH y la iniciativa para el corredor comercial de Thiers

CIUDAD DE MEXICO
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C) Cor.rclustoNEs

La INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO
PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, se propone como una alternativa para contar con un
instrumento que permita actualizar y normar los usos de suelo de la Colonia Anzures, argumentando
que el Programa de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo es obsoleto y no corresponde a las
necesidades y situación actual que se da en dicha Colonia.

La lniciativa propone adicionar diversas disposiciones en el PDDUMH vigente. Estas se plantean en
primer lugar, como la denominada Norma de Ordenación Particular para la Colonia Anzures. Lo
anterior se concibe como que a partir de esta propuesta de Norma de Ordenación Particular,
exclusiva para la Colonia Anzures, derive toda una normatividad asociada a los usos de suelo para
la Colonia, así como la aplicación de otras Normas Particulares que fueron adecuadas a los
requerimientos de esta población. En ese sentido, se observa que todos estos insumos no se ajustan
totalmente a la normatividad vigente; es decir, su aplicación está adecuada a las condiciones
y requerimientos de la Colonia Anzures.
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. Toda la parte teórica de las estrategias que se proponen, son muy convincentes respecto de lo que
pretenden; sin embargo, no coinciden en muchos temas con la propuesta normativa de usos
de suelo, ya que se encontraron muchas contradicciones entre la imagen objetivo que dicen
buscar con la lniciativa y la aplicación de la propuesta y las posibles consecuencias.

La propuesta normativa y sus derivaciones se ajustan a las condiciones y requerimientos de la
Colonia, sin considerar los lineamientos planteados en la legislación vigente; es decir, la lniciativa
se elaboró ajustando su normatividad para poder aplicarla en zonas especifícas, que no
forzosamente se traducen en beneficio de toda la Colonia y sus habitantes, como se especifica
en la justificación de este proyecto.

Entre las inconsistencias encontradas está la de no considerar la zonificación de Áreas Verdes y
Espacios Abiertos en su Propuesta de Usos de Suelo, siendo que estas existen en su Colonia.
Por otro lado, en su Esfrafegia en materia de espacio priblico se indica que se buscará (...)
l."lncentivar un modelo urbano que transite hacia el mejoramiento y acrecentamiento del espacio
ptiblico; tendiendo al incremento del índice que relaciona el espacio abierto (sin construcción y
preferentemente con valores ambientales) disponible (...) así como lograr más espacio para los
peatones, la movilidad no motorizada, espacios de estancia y lograr zonas de tránsito calmado, que
mejoren las condiciones de movilidad y de calidad ambiental ; II Incrementar los espacios ptiblicos
de estancia en la colonia Anzures, para volverlos un atractivo más de su ámbito espacial, mediante
el aprovechamiento de sus espacios residuales, además de la remodelación.

a

o

a

o

En lo que se refiere a los inmuebles identificados con un Valor Arquitectónico (que ellos denominan
lnmuebles afectos al Patrimonio Cultural de la Colonia Anzures); al realizar los análisis se
identificaron 34 predios de valor Arquitectónico de los 149 existentes, que podrían verse afectados
con la nueva zonificación que se propone. Al respecto, se revisaron las normas particulares que
le aplican a estos itrntuebles, para ver si hay restricciones específicas que los protejan y se encontró
que prácticamente todas la normatividad propuesta (aumento de niveles, fusión de predios, etc.)
puede aplicar en estos predios, pero con algunas restricciones, lo que difiere un poco de lo
establecido en la propuesta sobre que es prioridad la conservación patrimonial.

Para el caso de los cambios de uso de suelo, para los predios al interior de la Colonia (sin considerar
los corredores comerciales) se considera que se deben replantear o quedar como están en el
PDDUMH, ya que en la propuesta final plasmada en el PLANO E-3, se observa que no hay un
ordenamiento ya que se propone darle usos habitacionales con comercio, oficinas, mixto y
de servicios a mas de la mitad de la colonia, siendo que la zonificación actual es
mayoritariamente habitacional. Aunque en la propuesta se dice que la Colonia cuenta con la
infraestructura para contener todos los cambios, se contradice cuando se indica que los
estacionamientos pueden ser insuficientes, que no cuentan con espacios verdes ni de recreación y
que también se quiere recuperar la población residente en la colonia y no ser solo población flotante.

En el caso de las nuevas zonificaciones, específicamente en la Zonificación Adicional, se está en
desacuerdo soþre su existencia ya que no es clara su aplicación y con la inconsistencia de los niveles
de construcción o alturas en metros, se podrán construir muchos más niveles de los que se permiten
en la normatividad vigente.

Esta propuesta se asocia a la de Transferencia de Potencialidades; en ese sentido, actualmente la
Colonia Anzures no se encuentra entre los sitios receptores para aplicar ese modelo. Sin embargo,
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en su lniciativa, la normatividad que proponen asume que la Colonia Anzures puede utilizarlo, siendo
que las zonas "receptoras" se establecen considerando diversos factores y la establece una autoridad
facultada para ello. Por lo tanto, se considera inadecuada y en su caso, si se quiere aplicar una
normatividad para aumento de niveles en los predios, debería ser con base en los criterios ya
establecidos y en caso de que se requiera que sea vía Transferencia de Potencialidades, deberá
gestionarse ante la autoridad competente su incorporación como zona receptora.

En razón de todo lo anterior, coincidiendo con el objetivo de conservar el patrimonio cultural urbano,
garantizar la seguridad de los habitantes, así como transparentar y ordenar el desarrollo inmobiliario, en
términos de los artículos 4 fracción Y, y 42 fracciones ll inciso i), lV, V y Vl de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos vertidos en la iniciativa son
insuficientes para justificar la modificación pretendida y por lo tanto se determina DESFAVORABLE la
solicitud de iniciativa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
LA PROCURADORA

MTRA. MARIANA BOY TAMBORRELL

Medellín zoz, Planta Baja, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o67oo, Ciudad de México

Tel.5z65 o78o ext 112oo

29





#s
n ,'O
iiY,

ûi)ilf fifì¡:'ä t.)l; 1...,{

erus^&* nx ps*x+** sgcnrrRRfA DË DËsARRoLLo URBANo v vtvt ËNDA

Ciudad de México, a l0 de marzo de 2021

s-34sEDuvrt '' 1t5 po2t

Drp. MARGARTTA sALDAñn x¡n¡¡Âno¡z
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LAcTUDAD o¡ uÉxrco r LEGTSLATURA

PRESENTE

Me refiero a su oficio número MDSPTA/CSP!O22Ð|2O11, de fecha 09 de febrero de 2021, ingresado a través

de la Oficialía de Partes de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en fecha 18 de febrero de 2021

por medio del cual remite el oficio número CCDMX/CD¡UyV/017/2021 de fecha 05 de febrero de 2021,

suscrito por el Diputado Fernando José Abo¡tiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda de esa soberanía, mediante elcual solicita opinión técnica con respecto a

la ßtNlClATtVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROI¿O URBANO LOMAS DE

CHAPULTEPEC.", suscrita por [a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheimbaum Pardo,

donde se plantea lo siguiente:

aa

De conformidod con los ortículo.s Sexto Transitorio de lo Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federol, y Cuorto Tronsitorio de lo Ley del Sistemo de Ploneación del Desarrollo de Io Ciudød de

México, me permito remitir en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana yVivbienda,lo sþurente lniciotivo: INICIATIVADE DECRETO DEL PROGRAMA

PARCIAL DEDESARROLLO IJRBANO LOMAS DE CHAPIILTEPEC,jsuscrito por Ia Jefo de Gobierno de Ia

Ciudad de México, Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, recibido el03 de febrero del oño en curso.

Solicitondo se recobe la opinión del Secretørio de Desarrollo llrbano y Vívienda, Mtro, Carlos

Alberto ltlloa Pérez de conformidod con el artículo 42 fracciones tV, V y Vt de dicho Ley, misma que

deberá emitirse cumpliendo cabolmente con lo que disponen dichos frocciones. . .'i

Me permito informarle que de conformidad con lo señalado por los Artículos 34 fracción l, 36, 39 fracción l,

40,41 fracciones l, V, Vl, Vll, Vlll, lX, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVI y XVll de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal, en su reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo de 2017, se

establece que deberán sujetarse al procedimiento establecido y que corresponderá a las autoridades

competentes ntar las iniciativas de decretos que contengan programas o reformas, adiciones o
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derogaciones a los mismos, directamente ante el H. Congreso de ta Ciudad de México para que sean
sometidas para su aprobación.

')
Por lo t.ntJ ya que la solicitud en comento fue elaborada con las formalidades debidas y se sujetó al
procedimiento establecido por la normatividad aplicable para conformar la lniciativa de Decreto del
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, para que esta sea presentada ante el
Congreso de la Ciudad de México, esta Secretaría emite su opinión en sentido favorable para el caso de
interés.

Reciba mis cordiales saludos.

ATENTAMENTE

MTRO. ALBERTO PÉREz

O DE DESARROLLO URBANOVVIVIEN

O.T. DGOU OF.2291202Iy s0U2101080-01

C.c,c.e.p. Lic. lnti Muñoz Santini. - Director General del Ordenamiento Urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
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GOBERNACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIôN
OFICINA DEt SUBCOMISIONADO ¡URÍDICO

DIRECCIóN DE ASUNTOS ¡URÍDICOS
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021

ASUNTO: ResPuesta

l;t:t:9Ì:fÀ9]4 r'{ ,1^*,,t{.I ¡!*

ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉX|CO
PRESENTE

CARLOS BOIóRqUEZ HERNÁNDEZ, en mi carácter de Sub Comisionado Jurídico

del lnstituto Nacional de Migración, representante jurídico del lnstituto Nacional

de Migración, en términos del artículo 129r, fracción lll del Reglamento lnterior de

la SecretarÍa de Cobernación, en atención al Punto de Acuerdo del l9 de Agosto

de2O2O, suscrito por C. lsabela Rosales Herrera en el cual solicita la expulsión y

restricción de ingreso a territorio nacional de Bradley Tavis Fiddler, conocido

como Brad Hunder de nacionalidad australiana, por presuntos hechos ilícitos.

Al respecto, Se informa que, Con fundamento en los artículos 33

de la

2de la

Ley deConstitución Política de los Estados Unido Mexi

I rrvor¡ulcnncló¡t
Aüícuto tzg,- Son atribuc¡ones de lo persono gue ten ga et carácter de Sub Comisionodo Jurídico:

3

(...)

Vll. JnterveDil en ios osunlos de corácter legal
trote de osuntos relocionados

en que tengo irjerencio el lnst¡tuto Nocionol

judicÍoles, cuoncJo se con el eiercicio de los otribuciones del lnstitt to

otribuc¡ones que c ofi espondan a Ia Unídacl Gene¡tl cle Asuntos .lurídicos cuondo ésto lo determine
(...)

' cous¡rucrcN prLrrrcl DE Lo.s EsrÁDos uNtoos MExrcANos

l,:1.!li',.ì8/"2,1Or.í.Ji.l¿,ìl:ì,ió):P'::!ö'\191:1.¡J:i.37v;*.\'i1Ìol)rrìtlirú11

Y
los

Y

'tw oturcaectôN
Artícuto 20. Et lnst¡tuto tendrá los s¡guientes otribuciones en moterio m¡gratoria:

l. ,nstrumenta r la política en moter¡a migrotor¡a;
It. Vigitar la entrodia y sãiida de personas-al territor¡o de los Estddos Unidos Mexiconos y revisar su documentaciôn;

Itt. tn los cosos señolodos en estä [ey, tram¡tar y resolver sobre lo ¡nternac¡ón, estancia y salida del país de los extronjeros;

w, Conocer, resolver y eþacutar la deportacíón o et retorno osistído de personas extronieros, en los têrminos Y cond¡c¡ones estoblecidos en lo presente

Ley y en suReglomento; salvo que, en el coso de deportaci'n o r"torno osistido de niños, niños y odolescentes migJontes' e! plon de restitucion de

derechos que em¡to to pror*:oá*io de protección dri"r*¡ru lo contrar¡o; Fracción reformada fj)f ll-ll-zozo [fv of MIGRAC,ÓN :ÁMARA DE

DtpurA}os ori ¡r. äoNängióbË Ln uÑloÑ i".r" torío Generat secretorío de servicios Porlamentorios Último Reforma DoF 07-01-2021 10 de

61

oudíencia, podrá expulsar del a

el lugor y tiempo que dure lo detenc¡ôn. Párrafo

del país.
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Migración, el lnstituto Nacional de Migración no cuenta con atribuciones para

expulsar a un extranjero del territorio nacional.

En lo que respecta a la restricción de ingreso al extranjero a México, se señala que
el artÍculo 43 de la Ley de Migración, contempla los supuestos para prohibir su

ingreso.

Por otra parte, en atención al artículo 93 de la Ley de Migración, se considera que
debe hacer del conocimiento al Ministerio Publico competente, los hechos
presuntamente constitutivos de delito expuestos en su libelo de cuenta.

En consecuencia, no es posible atender la itud de mérito.

GOBERNACIÓN lN¡*M

INSTITUTO NACIONAL Og t'llCmclóX
oFrcrNA DEL sugcoMtstoNADo ¡uniolco
ornsccróx DE AsuNTos ¡uniolcos
sugorngcclóN DE ro coNT¡Nctoso
oFtcro: tNM/osc¡/D Ar/ sc/ L204t 2021

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021

ASUNTO: Respuesta

ti:{::)iìÀsré 1)t: ìì{i*:iÈ}ìÌìi.t:t

ATE

SU
DEL IN tÓN

en términos del a 158 de Cobernación, el
Subdirector de lo Contencioso, N4art¡n lsrael Rosas, en suplencia por a usencia, y como ¡nfer¡or
Jerarqutco jnmed¡ato, dependiente del D¡rector de Asuntos Jurídicos y Sub Com¡sionado
Juríd ico, este último representante jurídico del lnstituto Nacional de M igración, de
conformidad con el a rtículo 129, fracc¡ón Ill, del Reglamento en cita.

C c p.- Control de Gestión de la Oficina del Comis¡onado de INM- VOL CG2o2o-1060.- para su conoc¡miento,- presente

' Dr. Carlos B.ojórquez Hernández.- Sub Comisionado Jurídico del lNM.- Para su conoc¡miento.- presente.
- Lic. Miguel Ángel Monterde Alarcón, D¡rector de Asuntos Juríd¡cos del lNM.- Mismo fin.- presente.
--Lic. Patricia Rojas Maldonado, subsecretaría de Derechos Humenos, Población y Migraciôn de sEGoB.- REF. stcoB/sDHpM-sp-2544/2020,-M¡smo
fin.- Presente.

MIR/kmlc Volante OSCJ2020-8923

Artíaulo 174. Corresponde de manero exclusiva al t¡tutar det Poder Ejecut¡vo Federol expulsor det terrítor¡o nocionol al extronjero
iuzgue ¡nconven¡ente, conforme a lo dispuesto en el ortíc uto 33 de ta Coistituc¡ón potítica d; Ios Estodos unidos Mexiconos.
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"2O27: Año de la fndependencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3 A.-4,32

Ciudad de México, 1 de febrero de 2021

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNO¡Z
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Comunico a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara

de Senadores se declaró instalada para su Segundo Periodo de

Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima

Cuarta Legislatura.

Atentamente ffi;
t t¡c¡!¡Ñnl

PRESIDENCIA DE I.A

MESA DIRECTIVA

I },lAR. 2021

6i
Redbió:

I
l.lora:

SEN. LILIA MA ZMARTINEZ
Secreta



"2020, Año de Leona Vicario, Eenemérita lladre de la Patria"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P34.-4351'32

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020

DIP, MARGARITA SALDAÑA HERNÁN¡OTZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta

fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Derechos Humanos/ con

el siguiente Punto de Acuerdo:

" Único,- El Senado de la Repúblrca exhofta

respetuosamente a las y los Titulares de los Poderes

Ejecutrvos, así como a los Poderes Legrslativo y Judtcnl

de las tretnta y dos Enttdades Federativas, a quel en

ejercicio de sus facultades, implementen y adopten las

acciones pefttnentes y necesarias encaminadas a

erradicar la uiolencta contra las mujeres y niñas'i

Atentament PRESIDENCIA DE LA

ilJIESA DIRECTIVA

I ur!¿srÁruB^ 
I g R, 2021

<w.

ti.l¡lûS

c)

SEN. LILIA
ria



"2O2í: Año de la fndependencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P34.-483

ro de 2021

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁN
PRESIDENTA DE LA MESA DI
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE M
PRESENTE

Me permito hacer de su conoc¡m¡ento que en sesión celebrada en esta fecha, se

aprobó dictamen de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con el

siguiente Punto de Acuerdo:

" Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamentq al
Congreso de la Ciudad de MéxÌco a fin de que establezca, previo a la
discusión y aprobación del dictamen de la Ley que Regula las
Actividades de las Personas No Asalariadas, Prestadoras de Seruicios por
Cuenta Propia, Productoras de Bienes y Aftesanías y de los
Comerciantes en el Espacio Público de la Ciudad de Méxicq mesas de
diálogo con personas expeftas en la materia, organizaciones de la
sociedad civil, la academia, las personas trabajadoras materia de la ley,
y, en general, con demás personas interesadas, para analizar a
profundidad el dictamen en comento con el fÌn de que el mismo vaya
acorde con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de
Méxicq así como todos los marcos jurídicos aplicables, velando por la
máxima protección, ejercicio y promoción de los derechos humanos de
las personas comerciantes en la vía pública de la Ciudad de México,

Segundo,- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a las y.
lolTitulares de los Poderes E¡êcutivos de las Entidades Federativas, así
como las y los Titulares de los municipios o demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, que integran las Zonas Metropolitanas del paþ
a implementar políticas públicas integrales a, fÌn de garantizar que las
personas comerciantes en la vía pública, cuenten con las condiciones
necesarias para desarrollar sus actividades económicas en apego a un
marco regulatorio digno y adecuadq que garantice sus derechos
humanos'i

Atent ente

Ci

r¡

EZ
Reclbiô

Td
l,lo¡,r.^

1 I IllAR, 2021

*r¡lDo¡

SEN. MARIA MERC LEZ GONZALEZ



Congreso de la Ciudad De México.
Presente

Ciudad de México, a 19 de marzo de202L

Asunto: Entrega de iniciativa ciudadana Carta de

los Derechos del Aguo

ft1re
Con base en los derechos ciudadanos que nos asisten, las organizaciones sociales que suscriben la

iniciativa denominada Carta de los Derechos delAgua, nos presentamos el día de hoy en la LXIV Legislatura

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para solicitar que nuestro manuscrito sea turnado

de manera general a los diputados en funciones, asícomo a las Comisiones que resulten competentes, para

su lectura y análisis, en busca de generar como resultado de ello el debate que construye cambios, define

prioridades e impulsa reformas y mejoras en los estatutos que rigen nuestra vida social.

Con la presentación de esta Carta de los Derechos delAgua, pretendemos incidir en la manera en

la que la sociedad se relaciona con los cuerpos de agua y con el vital líquido. Nuestro objetivo es innovar el

pensamiento social, orientándolo hacia la construcción de una sustentabilidad que sea sensible y

responsable con el planeta, sobre todo con el agua, que es fuente de vida. Esta ha sido nuestra motivación

para redactar la Carta que encontrará adjunta a la presente.

Sin otro particular, con agradecimiento por su amable atención,

Atentamente

lniciativa ciudadana para impulsar la Carta de los Derechos delAgua, derecho4glAgua@smail.com

Fundación Chalchi A.C. http://www.chalchi.orsl Olga Díaz Ordaz Terrones, oleadiazor.da.?@emajl.com

ColectivoHuitzilin,VerónicaNormaRodrþuezÁvila,@

Fundación

(

Recibió:

Èlora:

I 9 yt/.R,202r

frdE$A

Chalchi 
'.0.
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INICIATIVA CIUDADANA1

CARTA DE LOS DERECHOS DEL AGUA

El agua horodo lo piedro / Elviento dispersa el agua

Lo piedro detiene al viento / Agua, viento, piedro.

Octavio Paz

Motivoción

Nos reconocemos como un pueblo con profundas raíces indígenas multiculturales. Con diversas

cosmogonías que establecen una relación sagrada con la naturaleza. Cuyos conocimientos ancestrales

defrnen a la relación humanidad- naturaleza como una cohabitación dentro de nuestro planeta azul. Desde

una visión ecocéntrica, en donde la Madre Tierra/Agua nos mantiene vivos. Para las culturas originarias

nuestra Madre Tierra se vale de los elementos naturales -aire, suelo, fuego y agua- para dar origen al

campo, las selvas, los bosques, los rÍos, los mares, los rttanglares, los diversos ecosistemas y en toda creación

naturalque alberga el planeta. A través de dicho respeto ancestral, en el que las personas se relacionan con

la naturaleza de manera compartida, justa y buena, la sustentabilidad planetaria es una promesa que

encierra esperanza.

En todas nuestras culturas originarias el agua se asocia con la creación del mundo y el comienzo de

la vida. Estos sistemas de representación simbólicos construyeron la identidad primaria entre las personas

y los elementos naturales. Sin embargo, en el imaginario colectivo, las cosmovisiones de estas culturas

ancestrales se han transformado en el proceso histórico soctal. Se ha modificado el entendtmiento de los

ciclos y los fenómenos naturales. La ciencia los ha desmitificado y la tecnología los ha convertido en la fuerza

y la energía de la evolución humana. Como resultado, en más dos mil años de historia hemos consumido,

destruido, gastado, desperdiciado y contaminado los elementos naturales de nuestra Madre Tierra en pro

de la evolución humana. Hoy dia, todo esto, sumado al Cambio Climático, pone en riesgo la permanencia

del sistema hidrológico global, y con ello, nuestras posibilidades de continuidad, como especie, como

personas y como sociedad.

Ante este panorama, la mitigación de los factores de estrés que los asentamientos humanos, sus

actividades y su entropía ejercen sobre elsistema hídrico global, resulta impostergable. Se requiere de una

nueva organización social cuyos esfuerzos se orienten al desarrollo de la resiliencia de la Madre Tierra/Agua,

1- Esta iniciativa ciudadana parte del conceso que, los organismos de la sociedad civil involucrados en una

propuesta de investigación e incidencia para la Cuenca del río La Antigua en la zona centro de Veracruz,

impulsamos como un llamado de atención ante el rápido y acumulativo deterioro de la calidad del agua.

Sumados a esta causa necesaria e impostergable, Fundación ChalchiA.C., Colectivo Huitzilin, organizaciones

nacionales y colectivos del país, convocamos a todas las instituciones, empresas, cámaras, asociaciones,

organismos, fundaciones, institutos y personas en general a sumarse a esta iniciativa ciudadana.

Contoctos poro mayor informacÌón:
lniciativa ciudadana para impulsar la Carta de los Derechos del Agua, correo electrónico

derechodelagua @ gma il.com

Fundación Chalchi A.C. http://www.chalchi.org/ Olga Díaz Ordaz Terrones, olgadiazordaz@gmail.com

Colectivo Huitzilin, Verónica Norma Rodríguez Ávila, correo electrónico h u itzilin.ca

dr^,_\:J l-i.¡n'Jactr:n
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al mismo tiempo que nosotros nos adaptamos a las actuales y cambiantes condiciones climáticas

planetarias. Para dar base a la consecución de tan importante, necesario e impostergable compromiso con

el planeta, la Madre Tierra/Agua, con nosotros mismos y con nuestra supervivencia, requerimos desarrollar

una nueva dimensión del Derecho: con principios legales y éticos sobre la relación de cohabitabilidad con

los elementos naturales -aire, agua, suelo- y sobre todo, con valores incidentes en su gestión integral y

sustentable.

Con base en lo anterior, otorgar personalidad jurídica propia al Planeta, a la Naturaleza y a sus

elementos, se perfila como el siguiente paso lógico en la jurisprudencia ambiental internacional. La reflexión

ética sobre los usos que le hemos dado a nuestros soportes vitales, caen en la búsqueda de sustentabilidad

como una línea transversal debatida desde diferentes áreas del conocimiento. Comienza con la evidencia

de una tímida política de investigación sobre el uso y agotamiento de los recursos naturales en 1949 por la

ONU, seguida de una historia de 70 años de lucha ambientalista mundial, en donde destaca "La primovera

silenciosa" de Rachel Carson y "Lo tragedia de los comunes" de Garret Hardin. En México este morÌìento

está representado en las investigaciones de Cristina Cortinas, enla "Racionalidod Ambiental" de Enrique

Leff y en el premio Nobel de Mario Molina. Estos, y muchos otros trabajos de investigadores nacionales,

son los antecedentes que motivan la presente declaratoria.

La resolución35/7 de la ONU del 30 de octubre de 1980, titulada Carto Mundiolde lo Naturoleza,

señala que </os beneficios que se pueden obtener de la noturoleza dependen del mantenimiento de las

procesos naturales y de ta permanencio de la biodiversidad>. Dichos beneficios se encuentran amenazados

ante una explotación excesiva y la destrucción de los hábitat naturales. A dichos factores se suma la

generación creciente de contaminación derivada de todas las actividades humanas. Necesitamos

comprender y aceptar que los contaminantes del suelo y la atmosfera terminan en el agua.

Este reconocimiento de la naturaleza como Madre Tierra en un todo, sujeto de derechos, y

admitiendo su valor de forma independiente a su utilidad para el desarrollo de las personas y su evolución

social, encuentra antecedentes recientes en las Constituciones Políticas de Ecuador en 2008 y Bolivia en

2009. Así como resoluciones de la Corte de J usticia en Colombia en 201"2 y Costa Rica en 2017 - Es menester

dejar de pensar que los elementos naturales -agua, suelo, aire- así como la biodiversidad y los ciclos

biogeoquímicos son sólo recursos. En realidad siempre han sido elementos dentro de un todo que nos

incluye también a las personas. No son en sí iguales a nosotros, pero sí son parte de nosotros.

La concepción legal de otorgar personalidad jurídica a los elementos naturales pretende

revolucionar el rol tradicional otorgado por la economía a la naturaleza: proveedora de bienes y servicios,

y sumidero de residuos. Se trata de reconceptualizar a la naturaleza en toda su complejidad para que ya no

sea un flujo unidimensional en la cadena de productividad económica, sino un sujeto dimensional, con

espÍritu y ser; con capacidades de creación y destrucción; con necesidad de vida y existencia. Un Sujeto de

Derechos con personalidad jurídica, en donde, ante la imposibilidad de definir obligaciones por parte de la

naturaleza para con nosotros, decretemos su libertad. Libertad sobre la cual se basa la vida en el planeta.

Libertad para continuar nuestra propia existencia y la de las siguientes generaciones.

Emanado de la concepción ética para el desarrollo de una nueva dimensión del Derecho para la

Madre fierra/Agua, se requiere del establecimiento de principios legales y éticos sobre la convivencia de

las personas con los elementos naturales. Es por ello que la presente Carta de Los Derechos del Agua la

reconoce como el origen de la vida: elemento básico, único e insustituible, sólo posible de encontrarse en

la naturaleza. De cuyas extraordinarias capacidades nos hemos valido para evolucionar como sociedad y

para sobrevivir como individuos. Hoy día, el agua requiere de personalidad jurídica para lograr que los

{1,
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preceptos del otrora Derecho Ambiental -preservación, conservación, protección' restauración y

mejoramiento de su entorno- se cumplan de manera exacta y coincidente con la sustentabilidad' la

resiliencia humana y la sostenibilidad planetaria'

Fundomentación

En México las políticas de manejo y gestión de los recursos naturales' su degradación y

contaminación, están contenidas en el marco del Derecho Ambiental. En la constitución, los tratados

internacionales, las leyes temáticas y sus reglamentos, estás polÍticas son: preservación, conservación'

protección, restauración y mejoramiento. En el caso de la emisión de contaminantes, las políticas son:

prevención, control, valorización y gestión. Lo anterior contrasta con las condiciones necesarias para crear

y sostener la vida, es decir: podemos hacer constar que los preceptos del Derecho Ambiental no han sido

suficientes para garantizar que los elementos naturales -agua, aire, suelo- mantengan su calidad original o

similar, una vez que hemos aprovechado sus bondades'

En la Declaración de Cocoyoc (ONU, Ig14), se establece que <e/ deterioro ambientaly la presion

cada vez moyor sobre los recLtrsos existentes han ttegado a hacer pensor que incluso peligran hasto los

tímites externos y con ello la existencia fisica mismo del planeto>' Quince años después' en 1988' con la

publicacióndelaLey GeneraldetEquilibrioEcologicoyloProtecciónatAmbien[e,seestablecieronlasbases
para la preservación y restauración de los sistemas naturales. En l-996, está ley tuvo reformas a fin de tender

la legalidad hacia la el objeto social de propiciar el desarrollo sustentable con la condición de proteger al

ambiente. A 25 años de esta reforma, el desarrollo económico sigue siendo el centro de la vida social y la

exigencia de acciones para proteger al ambiente es casi nula'

Desde su origen en 1992 en la Ley de Aguas Nacionales, y en su reglamento en 1994' se incluye el

concepto legal de <<uso ambientol>> o <<uso paro conservacion ecologica> descrito como el caudal o volumen

mínimo necesario en cuerpos receptores para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico

del sistema. A pesar de ello, la racionalidad ambiental en torno a la utilización del agua ha sido mínìma, ante

el embate de la racionalidad económica. Hemos aceptado que el desarrollo económico se logre a cualquier

precio. lncluso y a sabiendas de nuestra vulnerabilidad humana ante la escasez de agua'

En el modelo del desarrollo económico, la tendencia a considerar a los elementos naturales como

recursos, implica que consideramos a nuestros soportes vitales -aire, agua y suelo- una moneda de cambio'

Esta situación, a decir de la oNU, el PNUD y muchas otras organizaciones mundiales, es insostenible' Para

modificar este rumbo, los lineamientos de la Agenda 2030 de la ONU, proyectan en su objetivo número 6

la necesidad de contar con agua libre de impurezas y accesible para todos, como una parte esencial del

mundo en el cual queremos vivir. Este objetivo no sólo establece la asequibilidad de agua para la

subsistencia humana. También señala que una gestión deficiente altera su calidad y supera la recarga de los

ríos, poniendo en riesgo el equilibrio ambiental'

@ rundación
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Carta de los Derechos delAgua

Declaroción de principios fundomentales pora e! reconocimiento de lo estrecho reloción de

cohobitobilidod entre los personas y el aguo como un elemento noturol indispensable poro la vido.

Respetar lo sustoncia del aguo, su ciclo y sus formas de interaccionor con la tierra, con los plontos

y los onimales debe ser parte de la conciencio humono.

7. Derecho de prioridad

lnstamos a la atención del AGUA en todas sus problemáticas y en condiciones de URGENCIA en el

goce y ejercicio de todos sus derechos y libertades emanados de esta declaratoria y en conformidad

a las reformas en el contenido de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Cambio Climático, Ley

General del Equilibrio Ecológico, Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables,

Ley Federal del Mar, Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, Ley Federal de

Responsabilidad Ambiental, Ley de Planeación y cualquier otro ordenamiento general, nacional o

federalafín.

Exhortamos a los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos del país,

a que tomen en cuenta como consideración primordial el interés superior del AGUA, para que con

base en ello, dichas autoridades elaboren los mecanismos necesarios para garantizar el prirrcipio de

la prioridad delAGUA.

2. Derecho a la personolidad iurídica

Reconocemos al AGUA como un elemento básico, único e insustituible generado en la naturaleza,

con los derechos de un sujeto dimensional, que forma parte del planeta y de las personas. Con

espíritu y ser; con capacidades de creación y destrucción; con requerimientos específicos para su

permanencia. La consideramos parte de nosotros, y por lo tanto, respetamos sus necesidades de

vida y existencia.

3. Derecho a ser y pertenecer

pertenecemos a la vida que sólo puede brindarnos el AGUA. Sin AGUA no hay certeza de futuro

para las civilizaciones humanas. El AGUA y la cultura son elementos indisociables. Sus ciclos y

sistemas dan lugar a la diversidad cultural que construye valores y cosmogonías, y permite el

desarrollo de los individuos, sus sociedades, de la ciencia y sus tecnologías. Su uso desmedido e

inconsciente atenta en contra de nuestra evolución y supervivencia, como personas y como

sociedad.

4. Derecho o ser un elemento natural libre

El AGUA no puede, ni debe, ser considerada como una mercancía, ni objeto de comercio. Es un

elemento natural de común necesidad a todos los seres vivos: plantas, anímales, microorganismos

y humanos. Por lo tanto, ningún gobierno, corporación, asociación o ser humano individual, puede

o debe apropiarse de ella en forma monopólica u oligopólica. El AGUA es libre.

S ri,rndaclor"r
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5. Derecho a la sostenibilidad

El proceso que recoge, purifica y distribuye el suministro del AGUA en la superficie terrestre se

denomina ciclo del AGUA. Los individuos y sus comunidades deben comprometerse a lograr su

permanencia en el tiempo, para que nunca falte en las cuencas, subcuencas, microcuencas,

acuíferos, cuerpos de AGUA superficiales y subterráneos, mares y océanos.

6. Derecho o lo seguridod hídrica ecosistémico

Los individuos y sus comunidades deben garantizar la seguridod hídrico ecosistémico. Esto significa

que las comunidades, urbanas y rurales, pueden beneficiarse de las bondades del AGUA sin limitar

su libertad de circulación, así como el suficiente caudal o volumen necesario de líquido para la

conservación del equilibrio ecológico, de los ecosistemas y sus hábitats.

7. Derecho a ser protegida, conservodo y preservado

Dado que el AGUA no puede sintetizarse de manera artificial en cantidades suficientes para

soportarel metabolismo de los ecosistemas naturales, es imprescindible protegerla, conservarla y

preservarla en cantidad y calidad suficiente y aceptable para todos y cada uno de los ecoslstemas

que subsisten en torno a la organización de su sistema cíclico. El Derecho Ambiental debe ser

exigible para garantizar su derecho a ser protegida, conservada y preservada.

8. Derecho o su capacidad de renovación

El AGUA tiene la capacidad de renovarse a través de su propio ciclo. En dicho ciclo se involucran

suelo, rocas, animales, plantas, atmósfera y sus correspondientes equilibrios biogeoquímicos. El

AGUA es un elemento finito, limitado y sujeto a la relación vinculante entre todos estos factores.

Quebrantar las leyes naturales que rigen el equilibrio de su ciclo, amenazala sostenibilidad del

equilibrio planetario. Su capacldad de renovación garantiza nuestra continuidad como especie.

9. Derecho a la sustentsbilidad y la resiliencio ante el combio climótico

El AGUA está sujeta a los cambios climáticos del planeta. Los slstemas hidrológicos necesitan

conservar o bien desarrollar capacidades de resiliencia ante el cambio climático. Adaptarse y

transformarse para enfrentar los factores de estrés es necesario para la permanencia de su ciclo.

Los asentamientos humanos deben colaborar con los sistemas hidrológicos naturales a través de

esquemas de cohabitabilidad racional y sustentable.

L0. Derecho a no ser contominodo

La estructura química del AGUA es extraordinaria. Su enorme capacidad para disolver casi

cualquier otra sustancia, líquida, sólida o gaseosa la hace propensa a la contaminación, a la

corrupción de su pureza necesaria para la vida. Su contaminación disminuye las posibilidades de

vida vegetal, animal y humana. Todas las actividades humanas deben contar con protocolos de

tratamiento antes de ser devuelta a sus cauces naturales.
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Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 
 

MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

Asunto: Escrito de renuncia a la Comisión de Selección del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México 
 
ISAAC EMANUEL CONTRERAS MORENO (correo electrónico: 
isaac.contrerasmor@gmail.com), promoviendo en mi carácter de Comisionado de Selección 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Eleuterio Méndez No. 
26, Colonia San Simón Ticumac, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 
03660, autorizando para oír y recibir notificaciones a los CC. Leticia Moreno Sandoval y Diego 
Abraham Contreras Moreno, respetuosamente comparezco y expongo: 

Que por medio del presente escrito, vengo cordialmente a presentar mi renuncia como 

persona integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México (en adelante la “Comisión de Selección”). 

La presentación de mi renuncia se debe a motivos laborales que me impiden seguir ejerciendo 

con tan honorable cargo honorífico. Agradezco todas las atenciones recibidas por mis 

compañeras y compañeros comisionados que han puesto mucho empeño y esfuerzo en la 

selección de quienes ahora integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México. Agradezco igualmente a las y los Diputados de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción que confiaron en mí y en mis 

capacidades para cumplir fielmente con el propósito de la Comisión de Selección y elegir a los 

mejores perfiles para ocupar tan importantes cargos.   

Con sustento en lo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad de manera libre y 

espontánea que es mi voluntad no seguir formando parte de la referida Comisión de Selección, 

cargo de carácter honorífico. 

 

C O R D I A L M E N T E  
 
 

 
 
 

LIC. ISAAC EMANUEL CONTRERAS MORENO 
 

 
 
 
 
C.C. COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
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IZTACALCO

lztacalco, Ciudad de México, a 19 de marzo del2021

, ,,;,,., Alrî116512021
j¡'

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑN NENNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL TERCER AÑO DEL

EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

En obseruancia a lo establecido por los artículos 35 fracción ll, 122 lracción Vl, inciso b) de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 letra A, número 6 y 8 de la Constitución

política de la Ciudad de México; 91 , g2 fracciones Xl, Xlll y XXV de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México y 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, me permito solicitar

a ese H. Organo Colegiado, lo siguiente:

Licencia temporal para ausentarme de mi cargo como titular del Organo Potítico Administrativo en

lztacalco, por sesenta días naturales para el periodo comprendido del ocho de abril al seis de junio

de la presente anualidad

por lo anterior descrito, pido a Usted someter a la consideración del Pleno de está H. Soberanía, la

solicitud expuesta para los efectos jurídicos y administrativos conducentes.

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

ATENTAM

I
L ARMANDO QUINTERO MARTíNEZ

ALCALDE EN IZTACALCO

c.c.p.c.- Dr. claudia sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobiemo de la ciudad de México.' Conocimiento
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coNsTrTucrÓn políflcA DE Los EsTADos uNtDos MExtcANos

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

ll. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las
ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación;

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

Vl. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales,
serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local.

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías.
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura
aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los
supuestos y términos que establezcala Constitución Política local.

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la
Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes:

b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección consecutiva para el
mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.

CONSTITUCIÓN¡ POUíT¡CA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 53
Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías

6. Las alcaldesas y los alcaldes y concejales podrán ser electos consecutivamente para el mismo
cargo, hasta por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que les hubieren postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

8. La determinación de la ausencia temporal o definitiva, así como la solicitud de licencia temporal o
definitiva de las y los titulares de las alcaldías se establecerán en la ley.

LEY ORGÁNICA DE ALCALDíAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

Artículo 31. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la o el Presidente del Congreso y
expresa su unidad, velando por la inviolabilidad del Palacio Legislativo y demás instalaciones del
Congreso.



La o el Presidente conduce las relaciones institucionales con el Congreso y las autoridades locales
de la Ciudad de México. ...

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

Xl. Dar curso reglamentario a los asuntos y cumplir con los inscritos en el orden del día y fijar los

trámites que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno en términos
de la normatividad aplicable, y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con
que se dé cuenta al Congreso;

Xlll. Dirigir y coordinar los trabajos de la Mesa Directiva y ostentar la representación oficial del
Congreso;

XXV. Representar al Congreso ante toda clase de autoridades administrativas y jurisdiccionales ante
la o el Jefe de Gobierno, los partidos políticos registrados y las organizaciones de ciudadanos de la
Ciudad; asimismo, podrá otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas a las y los servidores
públicos de las unidades administrativas que por las características de sus funciones estén acordes
con la naturaleza de dicho poder;

LEY ORGÁNICA DE ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 66. En caso de la ausencia de la Alcaldesa o el Alcalde sea por un periodo mayor al
señalado en el artículo anterior deberá solicitar licencia por escrito ante el Congreso. En todos los
casos las licencias deberán precisar su duración.

En este caso, titular de la Unidad Administrativa de Gobierno, se encargará del despacho de los
asuntos de la administración pública de la demarcación territorial por el tiempo que dure dicha
ausencia. Y en ausencia o declinación expresa de dicha persona, por quienes sigan en el orden de
prelación establecido en esta Ley. Cuando la ausencia sea mayor a sesenta días naturales se
convertirá en definitiva.
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3 A.-L624.32

Ciudad de México, 11 de marzo de 202L

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me perm¡to remitir a

Usted exped¡ente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADTCTONA UNA FRACCTóN n<rrr BrS AL ARTÍCUIO

7g DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

uNrDos MExrcANos, EN MATERTA DE SEGURTDAD PRTVADA.

Aten ament

reta a

PRËSIÐENCIA DE LA
fulESA DIRECT|VA

l {Jç&Jfìjg¿- tgl,{AR.202t

ÈeclhfÉ:

^q
SEN. MARIA ME

flr"J,
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PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIóru NITU BIS ru NNTÍCULO
73 DE LA CONSTITUCTóN¡ PO¡-ÍrrCN DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

Aftículo Único. Se adiciona una fracción XXil Bis al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:

A¡tículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a )O(III. ...

)OGII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, QU€
establezca:

a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regutar a

los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el
territorio nacional;

b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a
prestar los se¡vicios de seguridad privada y las autoridades
correspondientes de la Federación, las entidades federativas
y los municipios, para la adecuada organización y
funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública;

c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de
seguridad pública en situaciones de emergencia y desastr€, y

,r,Ü
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d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las
policías complementarias en el país;

)OGV. a )OO(L ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plazo de 180 díias naturates siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley
general en materia de seguridad privada a que hace referencia el artículo
73, fracción XXIII Bis, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en
vigor de la ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo73,
fracción XXIil Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades
feäerativas deberán expedir la legislación necesaria para adecuar el marco
normativo con estè Decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en

la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de entrada
r del presente Decreto.

caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro
lazo concedido al congreso de la unión y a las legislaturas de las

entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que no se
ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse
directamente el contenido de ésta.

,rþ
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Cualto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la

ley general en mater¡a de seguridad privada, se concluirán conforme a la
legislación con que se iniciaron.

SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁUNNN DE SENADORES..

Ciudad de México, a 11 de marzo de202L.

OSCAR AGUII.AR SEN

Presidente a

Se remite a las Honorabl ras de los Estados
y de la Ciudad de M efectos del artículo
135 de la Consti os Estados Unidos

os.- Ci e marzo de 202L.

GARITA
rio G Servicios Parla mentarios

,r;b

3

ón Política de
a 1

para

de
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'\2027: Año de b fndependencìa"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1625. 32

Ciudad de México, 11 de marzo de 202L

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁruOEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me perm¡to remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTTTUCTóN

poLÍTrcA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS, EN

MATERIA DE PARTIDA SECRETA.

,.- ' 
1J[! a:

Atenta ente

SEN. MARIA ME E NZALEZ GON
t

ZALEZ
Secreta a

0/t
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PROYECTO DE DECRETO

poR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO '74
CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
MEXTCANOS, EN MATERTA DE PARTIDAS SECRETAS.

DE LA
UNIDOS

Aftículo Único. Se reforma et párrafo cuarto de la fracción IV del
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:

Aftículo 74. .,.

I. a IfL ...

rv. ...

No podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de ra

,/

1

V, a IX, ...
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Transitorio

Unico' El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMNNN DE SENADORES.-

Ciudad de México, a 11 de marzo de Z1ZL.

AGUII-AR SEN CÐI\ZAI-EZ GOI\ZAI-.Z
Presidente ria

Se remite a las Honora ras de los Estados
y de la Ciudad de M del artículo
135 de la Estados Unidos

marzo de 2021.exicanos.- Ciu

GARITA
no rvicios Parlamentarios t,

ón Política de I

de México, a

R.

, Para

2
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"202!: Año de Ia fndependencìa"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P34.-1634.32

Ciudad de México, 11 de marzo de 202L

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁT,¡OTZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE l-A CONSTTTUCTóN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, rcfcridA A IA

porción normativa del nombre del estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave.

OEL Aten e te
rt
Êtl!

M GONZALEZ
rI<fi'

tm

DIMESA

NE20frl,lAR.II

PRESI
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PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA

CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS.

AÊículo Único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución política de

los Estados unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Aftículo 43' Las paftes integrantes de la Federación son los Estados

de Aguascalientes, Baja california, Baja california sur, campeche,

coahuila de zaragoza," colima, chiapas, chihuahua, Durango,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, oaxaca, puebla, Querétaro, Quintana Roo, san

Luis Potosí, sinaloa, sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz

Ignacio de la Llave, Yucatán y zacatecas; así como la ciudad de

'rr0

h 1
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Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor et día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de ta Federación. Surtirá efectos
exclusivamente para modificar la porción normativa que establece la
denominación de la parte integrante de la Federación "Veracruz de
Ignacio de la Llave", por lo que quedan subsistentes las
denÓminaciones de las demás partes de la Federación vigentes al
momento de la entrada en vigor.

SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁUNNN DE SENADORES.-

Ciudad de México, a 11 de marzo 021. ryú

EDUARDO RAMIRU AGUII-AR SEN.
Presidente

GOI\ZAI..U
Secretari

Se remite a las Honora
y de la Ciudad de M

135 de la Constitu

s
Çe

los Estados
del artículo
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"2027: Año de Ia Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P34.-1635.32

Ciudad de México, 11 de marzo de 202L

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNOCZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTTTUCTóN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, rcfcridA A IA

porción normativa del nombre del estado de Michoacán de Ocampo.
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PROYECTO DE DECRETO

SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LAPOR EL QUE

CONSTITUCIóN

MEXICANOS.

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Aftículo Único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de

los Estados unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Aftículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados

de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, campeche,

coahuila de zaragoza, colima, chiapas, chihuahua, Durango,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de ocampo,

Morelos, Nayarit, Nuevo León, oaxaca, puebla, Querétaro, Quintana

Roo, san Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,

, Yucatá n y zacatecas; así como a la ciudad de México.

,r/

I
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Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, Surtirá efectos
exclusivamente para modificar la porción normativa que estabtece la'ì
denominación de la parte integrante de la Federación "Michoacán de
Ocampo", Por lo que quedan subsistentes las denominaciones de ias

demás partes de la Federación vigentes al momento de la entrada en
vigor.

SALóN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁVNNN DE SENADORES..
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MORELOS W8,GOBIERNO DE LA
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Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021.

OFICIO: A-042-202I

Asunto: Se envía lniciativa.

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE tA CIUDAD DE UÉXICO
I TEGISLATURA.

PRESENTE.

El suscrito, Licenciado Adrián Rubalcava Suárez, en mi carácter de Alcalde en

Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,

Apartado A, Fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México;1,12 fracción lll y 13 fracción XLVlll
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, Zfracción
XXl, 95 fracción lll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y

107 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARíCULO 17 DE LA LEY ORGÁT.UCN OE

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

De conformidad con lo establecido por el artículo 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se plantea la siguiente:

Av, Juárez Esq. Av, México
Co{onia Cuajimalpa Centro, C.P. 05000, Ciudad de México
Teléfono 5814 1100 ext.2105
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ExPostcÉH oe Monvos

Con fecha 29 de enero de 2016, se publicé en el Dia¡o Oficial de la Federación el

Decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la
reforma polÍtica de la Ciudad de México, en donde quedó establecido en el artículo
44 constitucional, el rango de entidad federativa a la Ciudad de México, además de
sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

El05 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el

Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México.

La Constitucién Política de la Ciudad de México, en su Capítulo Vl De la

demarcaciones territoriales y sus Alcaldías, establece las directrices en materia de
los límites de las demarcaciones territoriales, la integración, organización,

facultades y fines de la alcaldías; estas directrices serán precisadas en los términos

de las leyes locales correspondientes.

Como entidad federativa, la Ciudad de México goza de autonomía en todo lo que

concierne a su régimen interior y ã su organización político-administrativa. En la
base de su división territorial y de la organización político administrativa cuenta con

1 6 demarcaciones territoriales.

Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, electos por

votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; quienes

deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Local.

Av, Juárez Esq. Av. México
Colonia Cuajimalpa Centro, C.P. 05000, Ciudad de México
Teléfono 5814 1100 ext. 2105
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Con fecha 4 de mayo de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

El artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en forma

expresa señala:

Articulo 17. El encargo de las personäs titutares de /as Alcatdías y de

guienes integren el Concejo durará fres años, contados a partir det lo de
actubre del año en que se hayan cetebrado /as eleccio nes ordinarias.

¡Énfasrs añadido)

Sin embargo, en ese mismo ordenamiento jurídico, en sus artículos 23 y 25 se

establece en forma expresa:

Artícula 23. La Alcaldía electa se instatará solemne y públicamente etdía
primero de sepfie mbre del año que corresponda. (Ênfasis añadido).

Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcatde etecfo acudirá a sesión salemne

en el congreso, a rendir la protesta det encargo por ta mañana del
primero de sepfiembre, en /os sþuienfes términos: "Profesf¿írs guardar

y haeer guardar la Constitución Federal, la Constitución Lacal, y las leyes
que de e/las emanen, y desempeñar leal y patrióticamente et carga de

Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha canferido?", a lo que la Atcaldesa

a el Alcalde entrante contestará: "si protesto", a to que seguirá: .si asl
no lo hiciere, que el pueblo se /o demande". (Ênfasis añadido).

Como se puede observarse, con el contenido de estos artículos se presenta una

antinomia; ya que con la norma vigente, la Alcaldía electa se instala y protesta el 1o

Av. Juárez Esq. Av. México
Colonia Cuajimalpa Centro, C,p. 05000, Ciudad de México
Teléfono 5814 1100 ext.2105
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de septiembre del año de la elección, (artícutos 23 y 251, pero el encargCI de tres

años comienza a contar un mes después, es decir el 10 de octubre del año de la
elección (añículo 17).

En este orden de ideas, aplicar la Ley Orgánica de Alcaldías bajo esta redacción

supone la aparición de problemas graves en el ámbito temporal, espacial, personal

y material de validez de los actos administrativos que emanen de las Alcaldías.

Por lo reciente de su expedición, este enor no había sido observado, ya que dentro

de sus artículos transitorios, esta Ley señaló en forma expresa.

IERCERO.- Las personas titulares de /as atcatdías y los concejos

e/ecfas(stc) para el periodo 2018-2021, iniciarán et ejercicío de sus
funcjones a partir del lo de octubre de 20i8. ¡Énrasrs añadido).

Al estar en curso el proceso electoral que da lugar a la elección y consecuente

instalación y toma de protesta de las personas titulares de las alcaldías y los

concejos electos para el periodo 2021-2024 hace necesario que se realice la
modificación que con esta iniciativa se promueve.

Para armonizar las normas es que se propone la modificación siguiente:

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

Artículo 17. El encargo de las personas

titulares de las Alcaldías y de quienes

integren el Concejo durará tres años,

contados a partir del lo de octubre del

Artículo 17. El encargo de las personas

titulares de las Alcaldías y de quienes

integren el Concejo durará tres años,

contados a partir del primero de

Av. Juárez Esq. Av. México
Colonia Cuajimalpa Centro, C.p. 05000, Ciudad de México
Teléfono 5814 1100 ext.2105
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año en que se hayan celebrado las

elecciones ordinariae.

septiembre del año en que sê hayan

celebrado las elecciones ordinarias.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este H. Congreso la

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARíCULo 17 DE LA LEY oRGÁNIGA DE ALcALDíAs DE LA cIUDAD DE

MÉXCO,

Único. Se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México, para quedar como sigue:

Artículo 17. El encargo de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes

integren el Concejo durará tres años, contados a partir del primero de septiembre

del año en que se hayan celebrado las elecciones ordinarias.

ARTÍ CULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta oficial de la ciudad de México

SËGUNDO.- El presente ordenamiento entrareå en or al ía siguiente de su

publicación

a LrcENcnoo VAS
ALCALDE c DE MORELOS

Av. Juárez Esq. Av. México
Colonia Cuajimalpa Centro, C.P

Tetéfono 5814 1100 ext. 2105
CIUDAD IT{I{OYADORA

Y DË DERECHOS
Ciudad Méxi co
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Ciudad de México a 18 de marzo de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/034/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12, Y EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY 

DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La búsqueda de la más amplia protección y satisfacción de los derechos de acceso 

a la justicia y de defensa ha sido la constante en las democracias constitucionales 

como la nuestra. Es una deuda ineludible derivada del pacto social fundacional y, 

más aún, constituye uno de los pilares esenciales de la justificación de la existencia 

del Estado mismo. No obstante, pareciera ser que los esfuerzos gubernamentales 

no han fructificado como se esperase, al grado tal de que hoy en día infinidad de 

personas quedan en absoluto estado de indefensión cuando se les presenta algún 

conflicto judicial. Situación que es inadmisible en un país donde se pretende que las 
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reglas del juego estén claras y se cumplan, sobre todo, por la autoridad. En suma, 

nos referimos a un auténtico Estado de Derecho. 

Como se sabe, la enorme pobreza que hay en México ha derivado en que gran parte 

de las personas se encuentren impedidas para acudir a firmas y despachos de 

abogados privados cuando tienen algún conflicto legal. Ello produce que la gratuita 

Defensoría Pública encuentre grandes cantidades de trabajo que no siempre puede 

solventar satisfactoriamente. Éste y otros problemas son a lo que día a día se 

enfrentan las y los defensores en México en su esfuerzo por convertir en una 

realidad los Derechos Humanos de acceso a la justicia y de defensa. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Comenzaremos distinguiendo lo que se entenderá como derecho de acceso a la 

justicia. El acceso a la justicia entraña un “derecho público subjetivo que toda 

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de 

manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el 

que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, 

en su caso, se ejecute esa decisión”. Dicho en otras palabras, el acceso a la justicia 

es el derecho de toda persona de acceder, cumpliendo los requisitos y formas que 

señale la Ley, a un procedimiento jurisdiccional. 

El fundamento de dicho derecho lo encontramos en los artículos 14, 17 y 20, 

apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10 y 

8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho derecho, 

asimismo, “comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y 

políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela 

no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados 

constitucional y legalmente”.11 Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho de acceso a la justicia 

comprende tres etapas. A saber, una previa al juicio, una propiamente judicial y una 

posterior al procedimiento: 

“(D)e ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres 

derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la 

jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición 

dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su 

parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última 

actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una 

posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los 

derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos 

ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos 

seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos 

y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales”. 

 

Sobre el derecho a la defensa adecuada, la Primera Sala de la Suprema Corte 

señaló que toda persona que se encuentre sujeta a un proceso penal, deberá contar 

con asistencia de un abogado, ya sea privado o bien, proporcionado por el propio 

Estado. Sin estos elementos, no se podría hablar de la existencia de una correcta 

garantía del derecho de defensa adecuada en materia penal. 

 

Por su parte, el Observatorio Ciudadano encontró que las defensorías públicas de 

las ocho entidades, sin excepción, están adscritas al poder ejecutivo local, en una 

relación jerárquica de subordinación directa con el gobernador (Guerrero, Morelos 

y Oaxaca), o bien con el secretario general de gobierno de la entidad (Baja 

California, Campeche, Michoacán y Puebla) o con el titular de la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales, en el caso del Distrito Federal. En las ocho entidades, la 
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facultad o atribución para designar al responsable de la defensoría corresponde al 

titular del poder ejecutivo local, o bien, a uno de sus subordinados. Aunado a lo 

anterior, se encontró que en ninguna de las entidades interviene un poder distinto 

del ejecutivo en el nombramiento de quien tiene a su cargo la defensoría. En cuanto 

a los requisitos exigidos por la ley en las ocho entidades para dirigir la defensoría 

pública, el Observatorio Ciudadano encontró lo siguiente: En Puebla y el Distrito 

Federal, las leyes aplicables no especifican los requisitos para ser titular de la 

defensoría. 

 

El Observatorio Ciudadano confirmó, al cabo del análisis de la legislación de las 

ocho entidades, que el modelo orgánico de defensa pública prevaleciente en los 

sistemas penales locales sigue la tradición de inscribir dicha institución en la esfera 

del poder ejecutivo. Se trata de una inercia propia de las entidades federativas, ya 

que en el ámbito federal, desde 1922, la Ley de Defensoría de Oficio Federal 

estableció que los defensores federales formarían parte de la Suprema Corte. En el 

mismo sentido, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

publicada el 26 de mayo de 1995, y la posterior creación del Instituto Federal de la 

Defensoría Pública en 1998, confirmaron la adscripción de los defensores públicos 

al poder judicial, la cual se ha conservado hasta la actualidad.  

De este modo, el modelo federal pone de manifiesto que la adscripción de los 

miembros de la defensoría a los poderes ejecutivos de las entidades de la República 

no es una condición inherente a la naturaleza de la figura de la defensa, sino una 

elección de las autoridades locales. El Observatorio Ciudadano encontró, asimismo, 

que en el nombramiento de los titulares de las instituciones de defensa locales 

interviene exclusivamente el poder ejecutivo. Se trata de un modelo de designación 

que contrasta también con el adoptado en el ámbito federal, en el cual el 
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nombramiento del Director General del Instituto Federal de la Defensoría Pública lo 

hace el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que si bien pertenece al Poder 

Judicial de la Federación, está integrado mediante un mecanismo en el que toman 

parte los tres poderes de la Unión, lo que confiere al nombramiento un carácter 

complejo que dificulta la imposición de la voluntad de una sola persona o un único 

poder. 

Más allá de que las leyes locales confieran expresamente independencia o 

autonomía técnica y operativa a las defensorías públicas, la adscripción de éstas al 

poder ejecutivo, los mecanismos de designación de su titular concentrados en dicho 

poder y la subordinación jerárquica de quien lo encabeza respecto del gobernador 

de la entidad o de subalternos de éste (secretarios de gobierno o consejeros 

jurídicos), son elementos que hacen necesario plantearse el problema del grado de 

autonomía real o efectiva que tienen las defensorías, tanto en su desempeño 

general como en la atención de casos particulares, y su susceptibilidad ante la 

intervención de altos funcionarios del poder ejecutivo local que, por cualquier 

circunstancia, pudieran tener interés en el resultado de un proceso. 

Servicios periciales y defensa pública El Observatorio Ciudadano encontró que en 

cinco de las ocho entidades (Baja California, Campeche, Guerrero, Michoacán y 

Puebla), la legislación no prevé la existencia de servicios periciales adscritos a la 

defensa pública ni la inclusión de peritos en la plantilla de personal de la institución. 

Esta circunstancia coloca en una condición asimétrica a la defensa frente a la parte 

acusadora, al obligar a aquélla a acudir a las procuradurías de justicia para la 

obtención de dictámenes periciales. Si bien es cierto que las leyes confieren 

autonomía técnica a los servicios periciales, la adscripción de éstos en el seno de 

las procuradurías no puede considerarse como una condición que favorezca la 

independencia de los peritos en la emisión de sus dictámenes, especialmente en 
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casos que, por cualquier motivo, suscitan un interés particular del ministerio público 

en las resultas del proceso. Cualquier circunstancia que otorgue ventajas a la parte 

acusadora en la producción y control de la prueba debe ser considerado un rasgo 

contrario al modelo penal acusatorio. 

Por otro lado, ninguna de las ocho entidades incluídas en el estudio prevé la figura 

de “investigadores de la defensa”. Ya se ha señalado que la ausencia o inexistencia 

de éstos “vulnera el debido proceso puesto que la defensa sólo puede cumplir 

plenamente su función si puede ofrecer los elementos de prueba atingentes en cada 

caso, y esto último no podrá realizarlo si no está provista del personal específico 

que pueda dedicarse a buscar los medios de prueba que habrán de ofrecerse. Este 

apoyo es particularmente exigible cuando el imputado se encuentra sujeto a prisión 

preventiva y no puede desplazarse para localizar la información que le sea de 

utilidad en su defensa”. Se trata de un tema prácticamente ausente en la discusión 

sobre la reforma penal, no obstante, su enorme trascendencia. 

Cabe a su vez señalar cuestionamiento en cuanto al ejercicio de los derechos 

humanos por parte del Estado Mexicano ¿A qué está obligado el Estado? A 

satisfacer el estándar mínimo de cada Derecho Humano y a acrecentar 

progresivamente su espectro de protección. Inmediatamente surge otra 

interrogante: ¿a quiénes debe satisfacer el Estado ese mínimo vital de Derechos 

Humanos? A todas y todos. 

Entonces, hasta este momento hemos dicho que la Defensoría Pública es una 

garantía institucional de los derechos de acceso a la justicia y de defensa adecuada 

en materia penal. Asimismo, que el Estado mexicano está obligado a satisfacer a 

todas y todos un mínimo de Derechos Humanos, lo que deriva en que el propio 

Estado debe tener una Defensoría Pública que garantice ese estándar mínimo de 

protección de los derechos en juego a absolutamente todas las personas. 
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Derivado de lo anterior, surge necesariamente una nueva pregunta: ¿cómo puede 

el Estado mexicano para garantizar a todas y todos un mínimo en materia de acceso 

a la justicia y defensa adecuada? 

Para responder lo anterior, conviene apuntar y no desconocer una realidad. Esto es 

que el establecimiento y manutención de la Defensoría Pública implica que el 

Estado deba llevar a cabo acciones para materializarla. Si revisamos el octavo 

párrafo del artículo 17 de la Constitución, los gobiernos federales y locales están 

obligados a realizar todas las acciones necesarias para establecer la Defensoría 

Pública. Lo anterior implica la erogación de grandes cantidades de dinero público. 

Para ser muy enfático, toda obligación del Estado que implique una acción, implica 

necesariamente también dinero y recursos humanos si es que se quiere satisfacerla. 

El Estado mexicano busca un común denominador de bienestar. Ello, es un 

postulado del Estado Social y Democrático que subyace en México (o que al menos 

esperaríamos que subyaciera). Así, pareciera ser que la preferencia en cuanto a la 

destinación de recursos públicos la debiera llevar aquella persona que se encuentra 

en situación de vulnerabilidad y, por tanto, en flagrante riesgo de ver afectados los 

derechos que la Defensoría Pública debe garantizar. Es decir, es mucho más 

factible que los desposeídos carezcan de los medios económicos para acceder a 

un abogado que una persona que tiene medianamente capacidad económica. Así, 

entretanto no sea posible garantizar en la realidad que la Defensoría Pública les 

preste servicios a todas las personas, consideramos que sus servicios deben ser 

preferentes para personas en situación de vulnerabilidad y que no puedan acceder 

a servicios jurídicos particulares de asesoría y representación. 

Planteada la problemática anterior, el presente trabajo parte de la hipótesis de que 

la Defensoría Pública nacional, estructurada como lo está hasta ahora, presenta 

una situación deficitaria en su calidad de institución garante de los derechos de 
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acceso a la justicia y de defensa previstos por los artículos 17 y 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, es necesaria una 

reingeniería constitucional y legal que permita solventar los problemas orgánicos y 

financieros, en beneficio de las personas. 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Por lo que respecta al artículo 12 de la presente Ley, se propone la reforma a efecto 

de que el servicio de Defensoría Pública deberá establecerse de conformidad al 

derecho humano que estipula que todo ciudadano tiene que tener acceso a una 

defensa adecuada, planteamientos establecidos en el artículo 20, apartado B, 

fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

A…. 

. 

. 

. 

B. De los derechos de toda persona imputada:  

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 

emitida por el juez de la causa;  

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos 

de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 

prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La 

confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;  
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III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el 

Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose 

de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el 

nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o 

sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de 

delincuencia organizada;  

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo 

que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas 

cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;  

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en 

los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, 

protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos 

legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor 

probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo 

anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en 

contra;  

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El 

imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se 

encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su 

primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para 

preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de 

la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea 

imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente 

revelados para no afectar el derecho de defensa;  
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VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos 

años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo 

para su defensa;  

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso 

desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de 

haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá 

derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de 

hacerlo cuantas veces se le requiera, y  

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de 

defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún 

otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena 

fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su 

prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no 

se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el 

proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención”. 

En el mismo sentido de una defensoría de oficio de calidad para ofertar un derecho 

humano de defensa adecuada a los ciudadanos se propone modificar el artículo 17 

en su fracción IV, para que se especifique que los tres años de experiencia deban 

ser acreditados en materia de litigio penal. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12, Y EL 

ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
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PRIMERO.- Se modifica el artículo 12 de la Ley de la Defensoría Pública del Distrito 

Federal. 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 17, fracción IV de la Ley de la Defensoría Pública 

del Distrito Federal. 

LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 12. El servicio de la Defensoría 
Pública consistirá en brindar orientación, 
asesoría, asistencia y patrocinio jurídico 
gratuitos, de conformidad con lo dispuesto por 
esta ley y su reglamento. 

 

ARTÍCULO 12. El servicio de la Defensoría 
Pública consistirá en brindar orientación, 
asesoría, asistencia y patrocinio jurídico 
gratuitos, de conformidad con lo dispuesto por 
esta ley y su reglamento, así como se 
orientará bajo la normativa del Programa de 
Derechos humanos y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
ARTÍCULO 17. Para ingresar y permanecer 
como Defensora Pública, las personas deberán 
cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I…; 
 
II…; 
 
III…; 
 
IV. Poseer al día de la designación una 
antigüedad mínima de tres años de experiencia 
en el ejercicio del derecho, contados a partir de 
la obtención del título profesional; 
 
V. No haber sido sentenciada mediante 
sentencia ejecutoriada, por delito doloso; 
 
VI. Aprobar el procedimiento de selección; 
 
VII. No hacer uso ilícito de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer 
alcoholismo; 
 
VIII. No estar suspendida ni haber sido 

ARTÍCULO 17. Para ingresar y permanecer 
como Defensora Pública, las personas deberán 
cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I…; 
 
II…; 
 
III…; 
 
IV. Poseer al día de la designación una 
antigüedad mínima de tres años de experiencia 
en el ejercicio del derecho, preferentemente 
con especialidad en litigio penal contados a 
partir de la obtención del título profesional; 
 
V. No haber sido sentenciada mediante 
sentencia ejecutoriada, por delito doloso; 
 
VI. Aprobar el procedimiento de selección; 
 
VII. No hacer uso ilícito de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer 
alcoholismo; 
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LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

destituida o inhabilitada por resolución firme 
como persona servidora pública, en los 
términos de las normas legales aplicables; 
 
IX. Poseer conocimientos generales en las 
materias del área a la que será asignado; y 
 
X. Las demás que señale la presente ley, su 
reglamento y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 

VIII. No estar suspendida ni haber sido 
destituida o inhabilitada por resolución firme 
como persona servidora pública, en los 
términos de las normas legales aplicables; 
 
IX. Poseer conocimientos generales en las 
materias del área a la que será asignado; y 
 
X. Las demás que señale la presente ley, su 
reglamento y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 18 de marzo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.-

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 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 II; 95,
fracción II; y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS
A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia de protección de datos
personales sensibles en cuanto a preferencia sexual, orientación sexual,
identidad de género, expresión de género, reasignación sexo-genérica y
cualquier característica sexual, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En abril de 2018 se publicó y promulgó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la
Ciudad de México, legislación de orden público y de observancia general en todo el
territorio de la capital del país.

Dicha normativa tiene por objeto establecer las bases, principios y
procedimientos para garantizar el derecho que tiene y posee toda persona para el
tratamiento lícito de sus datos personales, la protección de éstos y el ejercicio de
los denominados derechos ARCO, es decir, derecho al Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de datos personales, todo ello en posesión de los sujetos
obligados; estos últimos se refiere a cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, también a los órganos
constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México distingue, tutela y salvaguarda dos tipos de datos: el
primero se refiere a “datos personales”; mientras que el segundo se atañe a
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“datos personales sensibles”. El dato personal concierne a la forma de poder
identificar a una persona, ya sea por su nombre, número de identificación, datos
de localización o elementos de identificación física; también elementos de
identificación patrimonial, económica, cultural y social de una persona. En tanto, el
dato personal sensible concierne a la esfera más íntima de la persona titular del
derecho, el uso de la información indebida e ilícita de este dato —dato personal
sensible— provoca y ocasiona discriminación, así como vulnera derechos y
principios constitucionales, como son: el libre desarrollo a la personalidad, a la
identidad sexual y de género, a no sufrir tratos degradantes, a la intimidad
personal, a la libertad de expresión, además de vulnerar su dignidad humana1; ya
que revela información relacionada al origen racial o étnico, estado de salud
presente y futuro, información genética y biométrica, creencias religiosas,
filosóficas y morales, opinión política y preferencia sexual.

Por tanto, proteger los datos personales y sensibles conlleva a la protección
de la vida privada de las personas titulares de los derechos humanos y
fundamentales, en cuanto a la protección de la dignidad e intimidad de una
persona2, ya que la dignidad humana, en el caso de México es un principio
constitucional y convencional, base de otros derechos humanos, reconocidos y
tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo mencionado con
antelación, tiene sustento jurídico en una tesis aislada que dictó el Décimo
Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial
de la Federación, que a la letra dice:

Registro digital: 2016923 Décima Época. Materia: constitucional.

Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito.

Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la
Federación.
Libro 54, mayo 2018,
Tomo III, página 2548.

Tipo: aislada.

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE ES LA
BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE.

2 Óp. Cit. pp. 380.

1 REY, Martínez Fernando. La dignidad humana en serio. Desafíos actuales de los derechos fundamentales. México, 2013, Editorial Porrúa, pp.
371.
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El principio de la dignidad humana, previsto por el artículo 1º. De la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse como un derecho
humano a partir del cual se reconocen: la superioridad de la persona frente a las
cosas, la paridad entra las personas, la individualidad del ser humano, su libertad
y autodeterminación, la garantía de su existencia material mínima, la posibilidad
real y efectiva del derecho de participación en la toma de decisiones, entre otros
aspectos, lo cual constituye el fundamento conceptual de la dignidad. Así, la
superioridad del derecho fundamental a la dignidad humana se reconoce
también en diversos instrumentos internacionales de los que México es Parte,
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, así como la Declaración y Programa de Acción de Viena; de
ahí que deba considerarse que aquél es la base de los demás derechos humanos
reconocidos constitucional y convencionalmente.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo en revisión 37/2017. Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social,
A.C. 22 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero
Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto.

Aunado al principio constitucional y convencional de la dignidad humana, la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere, por medio de
una jurisprudencia en materia constitucional, que la dignidad humana constituye
una norma jurídica que consagra derechos humanos siempre en favor de las
personas titulares de los derechos humanos, y la dignidad humana no será una
declaración ética a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos de junio de 2011. La jurisprudencia en comento, a la letra dice:

Registro digital: 2012363 Décima Época. Materia: constitucional.

Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la
Federación.

Tipo: jurisprudencia.
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Libro 33, agosto de 2016,
Tomo II, página 633.

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA
UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA
SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.

La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto
meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien
jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección
jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1°., último párrafo; 2°, apartado
A, fracción II; 3°, fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha
sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que
permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental
que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y
condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la
personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración
ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho
fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato
constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y
proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más
esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a
ser tratada como tal y no como un objeto, a no se humillada, degradada,
envilecida o cosificada.

Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto
particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y
González.

Amparo directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló
voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Amparo directo en revisión 5327/2014. 17 de junio de 2015. Cinco votos de los
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Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Alejandra Daniela
Spitalier Peña.

Amparo directo en revisión 6055/2014. 8 de julio de 2015. Mayoría de cuatro votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien
formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto particular. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Amparo directo en revisión 2524/2015. 10 de febrero de 2016. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

El Estado Mexicano, a través de sus tres órdenes de gobierno, tiene la
obligación de garantizar y proteger el uso lícito de los datos personales y los datos
personales sensibles, tanto en su vida privada, como en su honor, intimidad y
dignidad humana. Al respecto, el Décimo Tribunal Colegiado en materia
administrativa del primer circuito, emitió una tesis aislada en la cual la protección
de datos personales constituye un derecho que salvaguarda otros derechos
inherentes a la persona:

Registro digital:
2020563.

Décima Época. Materia: constitucional.

Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito.

Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la
Federación.
Libro 70, septiembre de
2019. Tomo III, página
2199

Tipo: aislada.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. CONSTITUYE UN DERECHO
VINCULADO CON LA SALVAGUARDA DE OTROS DERECHOS
FUNDAMENTALES INHERENTES AL SER HUMANO.
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El párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos reconoce los denominados derechos ARCO, relativos al
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, como un
medio para garantizar el derecho de los individuos a decidir qué aspectos de su
vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de la sociedad, y la
posibilidad de exigir su cumplimiento a las autoridades y particulares que
conocen, usan o difunden dicha información. Así dichas prerrogativas
constituyen el derecho a la protección de datos personales, como un medio de
salvaguarda de otros derechos fundamentales previstos en la propia
Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte,
conforme a los cuales, el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el
derecho de todo individuo a no ser interferido o molestado por terceros o por
una autoridad, en ningún aspecto de su persona -vida privada-, entre los que se
encuentra el relativo a la forma en que se ve a sí mismo y cómo se proyecta a los
demás -honor-, así como de aquellos que corresponden a los extremos más
personales de la vida y del entorno familiar -intimidad-, o que permiten el
desarrollo integral de su personalidad como ser humano -dignidad humana-.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo directo 535/2018. Pablo Agustín Meouchi Saade. 25 de abril de 2019.
Unamidad de votos. Ponente: Jorge Camero Ocampo. Secretario: Ángel García
Cotonieto.

Concretamente, el dato personal sensible, descrito con antelación y derivado
de la definición que alude la fracción X del artículo 3° de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, no
cumple con el parámetro de regularidad constitucional a la igualdad y a la no
discriminación que reconoce el numeral 2, apartado C, del artículo 4° de la
Constitución Política de la Ciudad de México; omisión a la que incurrió la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal al emitir la legislación de protección de datos
personales, a pesar que la Constitución Política Local se publicó el 5 de febrero de
2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (Ver el siguiente cuadro).
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Disposición ordinaria, Ley de
Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados de la
Ciudad de México:

Parámetro de regularidad
constitucional a la igualdad y a la no
discriminación, Constitución Política

de la Ciudad de México:

“Artículo 3.- Para los efectos de la
presente Ley se entenderá por:

I a IX…

X. Datos personales sensibles:
Aquellos que se refieren a la esfera
más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen
a discriminación o conlleve un riesgo
grave para éste. De manera
enunciativa más no limitativa, se
consideran sensibles los datos
personales que puedan revelar
aspectos como origen racial o étnico,
estado de salud presente o futuro,
información genética, información
biométrica, creencias religiosas,
filosóficas y morales, opiniones
políticas y preferencia sexual;

XI a XXXVI…”

Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación

de los derechos humanos

A…

B…

C. Igualdad y no discriminación.

1…

2. Se prohíbe toda forma de
discriminación, formal o de facto, que
atente contra la dignidad humana o
tenga por objeto o resultado la
negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción
de los derechos de las personas, grupos
y comunidades, motivada por origen
étnico o nacional, apariencia física,
color de piel, lengua, género, edad,
discapacidades, condición social,
situación migratoria, condiciones de
salud, embarazo, religión, opiniones,
preferencia sexual, orientación sexual,
identidad de género, expresión de
género, características sexuales, estado
civil o cualquiera. También se
considerará discriminación la
misoginia, cualquier manifestación de
xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, islamofobia, así como la
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discriminación racial y otras formas
conexas de intolerancia. La negación
de ajustes razonables, proporcionales y
objetivos, se considerará
discriminación.

Desafortunadamente, las y los integrantes de la VII Legislatura de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal incurrieron en el desconocimiento que
establece la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, relativa a que las cámaras del Congreso de la Unión tienen
como facultad legislar en materia única de procedimiento civil y familiar, facultad
que les fue concedida a partir del 15 de septiembre de 2017, fecha en la que se
publicó, promulgó y entró en vigencia en el Diario Oficial de la Federación el
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones jurídicas a los artículo 16, 17 y
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
justicia cotidiana, solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre
procedimientos civiles y familiares.

El desconocimiento aludido en el párrafo previo hacia las facultades
legislativas que le confiere y otorga la Constitución Federal al sistema bicamaral
del país, ocasionó que en el artículo 8° de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la supletoriedad de esa
legislación recaiga entre otras leyes al Código de Procedimientos Civiles locales, es
decir, al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; y correlacionado
a ello, ninguno de los tres artículos transitorios tampoco alude a la competencia
legislativa del Congreso de la Unión en materia de legislación única procesal civil y
familiar. (Ver el siguiente cuadro.

Disposición ordinaria: Disposición transitoria:

“PRIMERO. – El presente decreto
entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México. Para su mayor
difusión publíquese en el Diario Oficial
de la Federación.
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“Artículo 8. - A falta de disposición
expresa en la presente Ley, se
aplicarán de manera supletoria las
disposiciones de la Ley de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, la
Ley de Procedimiento Administrativo
local, el Código de Procedimientos
Civiles local y demás normativa
aplicable”.

SEGUNDO. – La implementación y
regulación de las ponencias
establecidas en la presente Ley, se
encuentra sujeta a la disponibilidad
presupuestal, humana y material que
para tal efecto tenga el Instituto.

TERCERO. – Los asuntos iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto, se tramitarán y
resolverán conforme a la Ley de
Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal y demás normatividad
y disposiciones que le sean aplicables
anteriores a la expedición del presente
Decreto”.

DEL PROYECTO DE DECRETO

La presente iniciativa que reforma los artículos 3°, fracción X; 8°; 23, fracción III;
25, del párrafo segundo, fracción III; 39; y 45, fracción II, de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México, tiene como objetivos:

1) Ampliar y fortalecer el espectro u objeto de la protección de datos
personales sensibles en cuanto a la preferencia sexual, orientación sexual,
identidad de género, expresión de género, reasignación sexo-genérica y
cualquier característica sexual; de acuerdo al parámetro de regularidad
constitucional del derecho a la igualdad y no discriminación señalado en el
artículo 4°, apartado C, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de
México;

2) Establecer y señalar que la supletoriedad de la legislación de protección
de datos personales en posesión de sujetos obligados en la capital del
país es competencia legislativa del Congreso de la Unión, respecto a la
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legislación única de carácter nacional en materia procesal civil y familiar, esto
de acuerdo con el decreto promulgado y expedido en el Diario Oficial de la
Federación con fecha del 15 de septiembre de 2017; y

3) Establecer que es deber del responsable el tratamiento lícito,
transparente y responsable de los datos personales, así como, de poner
en práctica un programa permanente de capacitación y actualización de
su personal sobre obligaciones en materia de datos personales sensibles;
estos datos para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad, ya
que éstos pueden ser vulnerados por actos de discriminación con motivo a la
preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género y cualquier característica sexual.

A través del siguiente cuadro comparativo, se podrá observar las reformas
señaladas en el párrafo previo, en materia de protección de datos personales
sensibles:

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México

Texto vigente (como dice): Texto propuesto de
reforma legislativa
(como debe decir):

Objetivo de la reforma
legislativa:

Artículo 3.- Para los efectos
de la presente Ley se
entenderá por:

I a IX…

X. Datos personales
sensibles: Aquellos que se
refieran a la esfera más

Artículo 3.- Para los
efectos de la presente Ley
se entenderá por:

I a IX…

X. Datos personales
sensibles: aquellos que se
refieren a la esfera más

Se busca REFORMAR
la fracción X del
artículo 3°, para
ampliar y fortalecer el
espectro u objeto de
protección de datos
personales sensibles,
en cuanto a la
preferencia sexual,
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íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda
dar origen a discriminación
o conlleve un riesgo grave
para éste. De manera
enunciativa más no
limitativa, se consideran
sensibles los datos
personales que puedan
revelar aspectos como
origen racial o étnico,
estado de salud presente o
futuro, información
genética, información
biométrica, creencias
religiosas, filosóficas y
morales, opiniones políticas
y preferencia sexual;

XI a XXXVI…

íntima de su titular, o cuya
utilización indebida
pueda dar origen a
discriminación o conlleve
un riesgo grave para éste.
De manera enunciativa
más no limitativa, se
consideran sensibles los
datos personales como
origen racial o étnico,
estado de salud presente
o futuro, información
genética, información
biométrica, creencias
religiosas, filosóficas y
morales, opiniones
políticas, preferencia
sexual, orientación
sexual, identidad de
género, expresión de
género, reasignación
sexo-genérica y
cualquier característica
sexual;

XI a XXXVI…

orientación sexual,
identidad de género,
expresión de género,
reasignación
sexo-genérica y
cualquier característica
sexual, todas ellas
como parámetro
constitucional que
alude el artículo 4°,
apartado C, numeral 2,
de la Constitución
Política de la Ciudad de
México.

Artículo 8.- A falta de
disposición expresa en la
presente Ley, se aplicarán
de manera supletoria las
disposiciones de la Ley de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y
Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, la Ley de
Procedimiento
Administrativo local, el
Código de Procedimientos

Artículo 8.- A falta de
disposición expresa en la
presente Ley, se aplicarán
de manera supletoria las
disposiciones de la Ley de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y
Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México, la
Ley de Procedimiento
Administrativo local, el
Código Nacional de

Se busca REFORMAR
el artículo 8° para
establecer la
legislación única de
carácter nacional en
materia procesal civil y
familiar, que es
competencia
legislativa del
Congreso de la Unión,
de acuerdo con la
fracción XXX del
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Civiles Local y demás
normatividad aplicable.

Procedimientos Civil y
Familiar, y demás
normatividad aplicable.

artículo 73 de la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos, ello como
parámetro de
constitucionalidad.

Artículo 23.- El responsable
para cumplir con el
tratamiento lícito,
transparente y responsable
de los datos personales,
tendrá al menos los
siguientes deberes:

I a II…

III. Poner en práctica un
programa de capacitación
y actualización del personal
sobre las obligaciones y
demás deberes en materia
de protección de datos
personales;

IV a XV…

Artículo 23.- La persona
responsable, para
cumplir con el
tratamiento lícito,
transparente y
responsable de los datos
personales, tendrá al
menos los siguientes
deberes:

I a II…

III. Poner en práctica un
programa permanente
de capacitación y
actualización del personal
sobre las obligaciones y
demás deberes en
materia de protección de
datos personales y de
datos personales
sensibles, éste último
para tutelar y
salvaguardar los
derechos humanos al
libre desarrollo de la
personalidad y a la
identidad;

IV a XV…

Se busca REFORMAR
la fracción III del
artículo 23, para
establecer un
programa permanente
de capacitación y
actualización de datos
personales sensibles,
bajo el espectro u
objeto de qué es un
dato personal sensible,
mismo que se define
con la REFORMA al
artículo 3°, fracción X;
y con ello tutelar y
salvaguardar los
derechos humanos al
libre desarrollo de la
personalidad y a la
identidad.
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Artículo 25.- Las medidas
de seguridad adoptadas
por el responsable deberán
considerar:

I a VIII…

…

I a II…

III. Alto: corresponde a las
medidas de seguridad
aplicables a sistemas de
datos concernientes a
ideología, religión,
creencias, afiliación
política, origen racial o
étnico, salud, biométricos,
genéticos o vida sexual, así
como los que contengan
datos recabados para fines
policiales, de seguridad,
prevención, investigación y
persecución de delitos.

…

Artículo 25.- Las medidas
de seguridad adoptadas
por la persona
responsable deberá
considerar:

I a VIII…

…

I a II…

III. Alto: corresponde a las
medidas de seguridad
aplicables a sistemas de
datos concernientes a
ideología, religión,
creencias, afiliación
política, origen racial o
étnico, salud, biométricos,
genéticos, vida sexual,
preferencia sexual,
orientación sexual,
identidad de género,
expresión de género,
reasignación
sexo-genérica y
cualquier característica
sexual, así como los que
contengan datos
recabados para fines
policiales, de seguridad,
prevención, investigación
y persecución de delitos.

…

Se busca REFORMAR
la fracción III del
párrafo segundo del
artículo 25, para
ampliar y fortalecer el
espectro u objeto de
protección de datos
personales sensibles,
en cuanto a la vida
sexual, presencia
sexual, orientación
sexual, identidad de
género, expresión de
género, reasignación
sexo-genérica y
cualquier característica
sexual; ello como la se
establece en la
definición que
REFORMA el artículo
3°, fracción X.
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Artículo 39.- Queda
prohibida la creación de
sistemas de datos
personales que tengan
como finalidad exclusiva
tratar datos personales
sensibles, tal y como son de
manera enunciativa más
no limitativa: el origen
étnico o racial,
características morales o
emocionales, ideología y
opiniones políticas,
creencias, convicciones
religiosas, filosóficas y
preferencia sexual.

Los datos considerados
sensibles sólo podrán ser
tratados cuando medien
razones de interés general,
así lo disponga una ley,
haya el consentimiento
expreso, inequívoco libre e
informado del titular o con
fines estadísticos o

Artículo 39.- Queda
prohibida la creación de
sistemas de datos
personales que tengan
como finalidad exclusiva
tratar datos personales
sensibles, ya que estos
sistemas vulneran y
menoscaban los
derechos humanos al
libre desarrollo de la
personalidad y a la
identidad, tal y como son
de manera enunciativa
más no limitativa: el
origen étnico o racial,
características morales o
emocionales, ideología y
opiniones políticas,
creencias, convicciones
religiosas, filosóficas,
preferencia sexual
orientación sexual,
identidad de género,
expresión de género,
reasignación
sexo-genérica y
cualquier característica
sexual.

Los datos considerados
sensibles sólo podrán ser
tratados cuando medien
razones de interés
general, mismas que
deben ser fundadas y
motivadas por la
autoridad
correspondiente, y en su

Se busca REFORMAR
los párrafos primero,
segundo y tercero del
artículo 39, para
fortalecer la
prohibición de
sistemas de datos
personales sensibles,
ya que estos sistemas
vulneran y
menoscaban los
derechos humanos al
libre desarrollo de la
personalidad y a la
identidad. Además, en
caso de crear estos
sistemas de
información de datos
personales sensibles, la
autoridad
correspondiente debe
fundar y motivar su
creación; asimismo, se
amplía y fortalece el
espectro u objeto de
protección de datos
personales sensibles
respecto a la
REFORMA a la
fracción X del artículo
3°.
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históricos, siempre y
cuando se hubiera
realizado previamente el
procedimiento de
disociación o minimización.

Tratándose de estudios
científicos o de salud
pública el procedimiento
de disociación no será
necesario.

caso así lo disponga una
ley, haya el
consentimiento expreso,
inequívoco libre e
informado del titular o
con fines estadísticos o
históricos, éstos últimos
sin fines discriminatorios
que menoscaben y
vulneren la dignidad
humana, siempre y
cuando se hubiera
realizado previamente el
procedimiento de
disociación o
minimización.

Tratándose de estudios
científicos, de ensayos
clínicos o de salud
pública el procedimiento
de disociación no será
necesario.

Artículo 45.- El titular
podrá oponerse al
tratamiento de sus datos
personales o exigir que se
cese en el mismo, cuando:

I…

II. Sus datos personales
sean objeto de un
tratamiento automatizado,
el cual le produzca efectos
jurídicos no deseados o
afecte de manera
significativa sus intereses,

Artículo 45.- La persona
titular podrá oponerse al
tratamiento de sus datos
personales o exigir que se
cese en el mismo cuando:

I…

II. Sus datos personales
sean objeto de un
tratamiento
automatizado, el cual le
produzca efectos jurídicos
no deseados o afecte de
manera significativa sus

Se busca REFORMAR
la fracción II del
artículo 45, para
ampliar y fortalecer el
espectro u objetivo de
protección de datos
personales sensibles,
en cuanto a la
preferencia sexual,
orientación sexual,
identidad de género,
expresión de género,
reasignación
sexo-genérica y
cualquier característica
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derechos o libertades, y
estén destinados a evaluar,
sin intervención humana,
determinados aspectos
personales del mismo o
analizar o predecir, en
particular, su rendimiento
profesional, situación
económica, estado de
salud, preferencias
sexuales, fiabilidad o
comportamiento.

intereses, derechos o
libertades, y estén
destinados a evaluar, sin
intervención humana,
determinados aspectos
personales del mismo o
analizar o predecir, en
particular, su rendimiento
profesional, situación
económica, estado de
salud, preferencia sexual,
orientación sexual,
identidad de género,
expresión de género,
reasignación
sexo-genérica y
cualquier característica
sexual, fiabilidad o
comportamiento.

sexual, ello conforme a
la definición que se
hace a la REFORMA de
la fracción X del
artículo 3°.

SIN CORRELATO
JURÍDICO

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. – En lo relativo
al Código Nacional de
Procedimientos Civil y
Familiar, que hace
referencia el artículo 8°
del presente decreto,
entrará en vigor hasta que
el Congreso de la Unión lo
expida, de acuerdo con su
competencia legislativa
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que señala el artículo 73,
fracción XXX, de la
Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos, mientras tanto
se aplicará el Código de
Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal.

La iniciativa por la cual se reforman diversas disposiciones jurídicas a la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México es competencia legislativa del Congreso de la Ciudad de México, de
conformidad con lo señalado en los artículos 29, apartado D, inciso a), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; y 13, fracciones LXIV y LXXIII, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en materias de facultades
concurrentes, coincidentes o de coordinación con Poderes Federales y que no
están reservadas por el artículo 124 de la Constitución Política Federal, y de
grupos de atención prioritaria que refiere el artículo 11, apartado B, numeral 2,
inciso a) y apartado H, de la Constitución Política Local.

Finalmente, esta iniciativa de reforma legal a la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México coadyuvará a
que el Estado Mexicano, por medio de un gobierno subnacional, específicamente
el Gobierno de la Ciudad de México, permita cerrar las brechas de desigualdad
de género y con ello se consiga una sociedad pacífica, próspera y sostenible
como lo establecen los objetivo 5, meta 5.c y 16, metas 16.1, 16.9, 16.10 y 16.b, de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que a la letra dicen:

Objetivo Meta

5. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las
niñas.

5.c. Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres
y las niñas a todos los niveles.
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16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.

16.1. Reducir significativamente todas
las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad
en todo el mundo.

16.9. De aquí a 2030, proporcionar
acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el
registro de nacimientos.

16.10. Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con
las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales.

16.b. Promover y aplicar leyes y
políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. – Se REFORMAN los artículos 3, fracción X, 8, 23, fracción III, 25,
fracción III, 39 y 45, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

“Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I a IX…

X. Datos personales sensibles: aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran
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sensibles los datos personales como origen racial o étnico, estado de salud
presente o futuro, información genética, información biométrica, creencias
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, preferencia sexual,
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, reasignación
sexo-genérica y cualquier característica sexual;

XI a XXXVI…

Artículo 8.- A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de
manera supletoria las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de
Procedimiento Administrativo local, el Código Nacional de Procedimientos Civil y
Familiar, y demás normatividad aplicable.

Artículo 23.- La persona responsable, para cumplir con el tratamiento lícito,
transparente y responsable de los datos personales, tendrá al menos los siguientes
deberes:

I a II…

III. Poner en práctica un programa permanente de capacitación y actualización
del personal sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de
datos personales y de datos personales sensibles, éste último para tutelar y
salvaguardar los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad y a la
identidad;

IV a XV…

Artículo 25.- Las medidas de seguridad adoptadas por la persona responsable
deberá considerar:

I a VIII…

…

I a II…

III. Alto: corresponde a las medidas de seguridad aplicables a sistemas de datos
concernientes a ideología, religión, creencias, afiliación política, origen racial o
étnico, salud, biométricos, genéticos, vida sexual, preferencia sexual, orientación
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sexual, identidad de género, expresión de género, reasignación sexo-genérica
y cualquier característica sexual, así como los que contengan datos recabados
para fines policiales, de seguridad, prevención, investigación y persecución de
delitos.

…

Artículo 39.- Queda prohibida la creación de sistemas de datos personales que
tengan como finalidad exclusiva tratar datos personales sensibles, ya que estos
sistemas vulneran y menoscaban los derechos humanos al libre desarrollo de
la personalidad y a la identidad, tal y como son de manera enunciativa más no
limitativa: el origen étnico o racial, características morales o emocionales, ideología
y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, filosóficas, preferencia
sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
reasignación sexo-genérica y cualquier característica sexual.

Los datos considerados sensibles sólo podrán ser tratados cuando medien razones
de interés general, mismas que deben ser fundadas y motivadas por la
autoridad correspondiente, y en su caso así lo disponga una ley, haya el
consentimiento expreso, inequívoco libre e informado del titular o con fines
estadísticos o históricos, éstos últimos sin fines discriminatorios que
menoscaben y vulneren la dignidad humana, siempre y cuando se hubiera
realizado previamente el procedimiento de disociación o minimización.

Tratándose de estudios científicos, de ensayos clínicos o de salud pública el
procedimiento de disociación no será necesario.

Artículo 45.- La persona titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos
personales o exigir que se cese en el mismo cuando:

I…

II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le
produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus
intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención
humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en
particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud,
preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género y cualquier característica sexual, fiabilidad o comportamiento”.
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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. – En lo relativo al Código Nacional de Procedimientos Civil y Familiar,
que hace referencia el artículo 8° del presente decreto, entrará en vigor hasta que
el Congreso de la Unión lo expida, de acuerdo con su competencia legislativa que
señala el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, mientras tanto se aplicará el Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal.

ATENTAMENTE

_______________________________________

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del

mes de marzo del año 2021
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 
 
 
 

CCDMX/FJAS/036/2021 
 
 
 

Ciudad de México, 22 de marzo 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 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 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 XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO de 
manera extraordinaria para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a 
celebrarse el martes 23 de marzo, la siguiente iniciativa, misma que solicito pase de forma directa 
a comisión correspondiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 29, APARTADO C, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95 fracción II, 96 y 118 Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 29, APARTADO C, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El pasado 5 de febrero de 2021 se conmemoró una fecha importante para la vida 
política de la capital del país: el 4° aniversario de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
Tras varios meses de trabajo tanto en el Congreso de la Unión como por el 
Congreso Constituyente de la Ciudad de México, se aprobaron reformas en la 
Constitución Política Federal para dar paso a un nuevo marco jurídico y 
organización para la capital del país. 
 
Entre los cambios más relevantes podemos mencionar la expedición de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el surgimiento del Congreso de la 
Ciudad de México y su Primer Legislatura, el paso de Delegaciones a Alcaldías y 
su nueva estructura orgánica, entre otros temas de relevancia. 
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Sin embargo, es entendible que por la carga laboral, el enorme esfuerzo que 
significó realizar un documento constitucional que fuera pionera en diversos temas 
relevantes, así como la premura del tiempo para expedir diversas normas jurídicas, 
es normal que éstas presenten lagunas jurídicas que deben subsanarse mediante 
reformas legales ante el Congreso capitalino, además de que desde que nace una 
norma, es perfectible dado que los fenómeno sociales son dinámicos. 
 
En este sentido, hago la observación de una laguna jurídica en nuestra Constitución 
Política local por lo que se refiere a los concejales de las alcaldías, quienes no tienen 
la obligación de separarse de sus funciones cuando participen en un proceso 
electoral como candidatos a algún cargo de diputación local. 
 
Cabe señalar que en los requisitos previstos en la Constitución Política para ser Jefe 
de Gobierno y Alcalde, sí establecen el no ser concejal o mando superior o medio 
de la administración pública de las alcaldías a menos que se solicite licencia para 
separarse de sus funciones previo al proceso electoral, pero no así para ser 
diputado. 
 
Por ello, propongo subsanar esta laguna jurídica con la finalidad de que los 
concejales que pretendan participar en un proceso electoral como candidato a 
diputado local soliciten licencia para separarse de su cargo y permitan que otro 
concejal continúe con las actividades para las que fue electo.  
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas 
constitucionales en materia de reforma política de la Ciudad de México. Con ello se 
estableció una nueva organización y estructura política en la capital del país y se 
ordenó que el Congreso Constituyente expidiera la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
Dentro de la nueva estructura y organización de la capital destacan las 
demarcaciones territoriales o alcaldías que sustituyeron a las denominadas 
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Delegaciones Políticas. De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un 
alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y 
directa para un periodo de tres años. 
 
Las alcaldías tienen personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su presupuesto, y son parte de la administración 
pública de la Ciudad de México y un nivel de gobierno, en los términos de las 
competencias constitucionales y legales correspondientes. 
 
Por su parte, los Concejos son órganos colegiados electos en cada demarcación 
territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de 
gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales. 
 
Sus actuaciones se rigen bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, 
accesibilidad, difusión, y participación ciudadana, por lo que debe presentar un 
informe anual de sus actividades, lo que sin duda abona a la transparencia  
 
Es evidente que los concejales son servidores públicos que deben desempeñar sus 
funciones como contrapeso para la figura de los alcaldes, y constituyen uno de los 
principales actores en una Alcaldía para el ejercicio de la democracia representativa 
en el nivel local, son quienes representan directamente los intereses de las y los 
ciudadanos como sujetos de derechos y deberes, representación ciudadana 
fundamental para el logro del buen gobierno y la gestión pública  de la demarcación 
territorial. Por ello, deben seguir la misma suerte que otros servidores públicos en 
el sentido de que, en caso de participar en un proceso electoral, deben separarse 
de su encargo para poder ser candidato a ocupar algún otro de elección popular. 
 
Actualmente, ni la Constitución Política de la Ciudad de México ni la legislación de 
la materia establecen que los concejales deban solicitar licencia para poder ser 
candidato a otro cargo de elección popular. En este sentido, considero que existe 
una laguna jurídica que bien puede ser aprovechada por los concejales para 
participar en una campaña electoral y descuidar las labores para las que fue electo 
originalmente, amén de que sin duda alguna, de no solicitar licencia al cargo, 
pueden tener una ventaja considerable respecto a otros aspirantes a cargos de 
elección popular, dado que al seguir en el cargo, cuenta con recurso públicos para 
ser visibilizado por la ciudadanía y trabaja con la misma de forma directa, lo cual es 
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a todas luces injusto respecto a la equidad, cuya característica consiste en no 
favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra, como sucedería en el 
supuesto de que el concejal no solicite licencia para participar en una contienda 
electoral. En este contexto y, de acuerdo con la Jurisprudencia 14/2019 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación1, el requisito de separación del cargo 
debe estar expresamente previsto en la norma, situación que no ocurre con los 
concejales. 
 

DERECHO A SER VOTADO. EL REQUISITO DE SEPARACIÓN DEL 
CARGO DEBE ESTAR EXPRESAMENTE PREVISTO EN LA NORMA.- De 
la interpretación sistemática de los artículos 35, fracción II, 115, fracción I, y 
116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se sigue que las medidas restrictivas del derecho humano a ser votado 
únicamente pueden estar contempladas taxativamente en una norma que 
constituya una ley en sentido formal y material, y siempre que no resulten 
irrazonables, injustificadas o desproporcionadas. De ahí que si en la 
legislación ordinaria no prevé como causal de inelegibilidad la separación del 
cargo anterior, no es dable hacerla exigible por analogía respecto a la 
restricción que tienen otros cargos, pues implicaría la incorporación indebida 
de una restricción al derecho a ser votado, en demérito de la vigencia plena, 
cierta y efectiva del indicado derecho fundamental. 

 
Para ejemplificar esta problemática, el artículo 29, apartado C, inciso h), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México establece que para ser diputado se 
requiere: 
 

h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una 
alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, 
organismo autónomo o entidad paraestatal de la administración pública o de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya 
separado de sus funciones 120 días antes de la jornada electoral local 
correspondiente (El resaltado es nuestro); 

 
En el artículo anterior no se hace alusión a los concejales, por lo que pueden ser 
candidatos a alguna diputación local sin tener que solicitar licencia para separarse 

                                            
1 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2019&tpoBusqueda=S&sWord=jurisprude
ncia,14/2019 
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de sus funciones, situación que no ocurre en caso de que algún concejal sea 
candidato a Alcalde o Jefe de Gobierno. 
 
Para ser Alcalde, el artículo 53, apartado B, numeral 2, fracción IV, de la misma 
Constitución Política local dispone: 
 

IV. No ser legislador o legisladora en el Congreso de la Unión o en el 
Congreso de la Ciudad; juez, magistrada o magistrado, consejera o consejero 
de la Judicatura del Poder Judicial; no ejercer un mando medio o superior 
en la administración pública federal, local o de las alcaldías; militar o 
miembro de las fuerzas de seguridad ciudadana de la Ciudad, a menos que 
se separen de sus respectivos cargos por lo menos 60 días antes de la 
elección; y (El resaltado es nuestro) 

 
Cabe mencionar que de acuerdo con la Constitución local y la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías se integran por un Alcalde y un 
Concejo, los cuales forman parte de la administración pública de las Alcaldías. 
 
Ahora bien, el artículo 32, apartado B, inciso i), de la misma Constitución Política 
capitalina, establece que: 

Para acceder a la Jefatura de Gobierno se requiere: 
 
i) No ser legislador local o federal, ni ser titular o concejal de una alcaldía, 
dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo 
autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de 
México o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos 
que se haya separado definitivamente de sus funciones al menos 180 
días antes de la jornada electoral local correspondiente;( El resaltado es 
nuestro) 

 
Con estos ejemplos es evidente que existe una laguna jurídica en nuestra 
Constitución y, por ende, en la demás legislaciones de la materia como en la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior y en vista de que por cierto, estamos próximos a participar en el 
proceso electoral más grande que ha tenido el país, considero oportuno agregar 
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como requisito para ser diputado, no ser concejal, a menos que se separe de sus 
funciones 120 días antes de la jornada electoral local. 
 
En este contexto, proponemos reformar el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México en el sentido mencionado en el párrafo anterior, con la finalidad 
de que los concejales realicen y cumplan con sus obligaciones y labores para los 
cuales fueron electos por la ciudadanía, o bien, soliciten licencia para participar en 
alguna jornada electoral como candidatos a un cargo de diputación local. 
 
Con esta reforma no se violenta el derecho de todos los ciudadanos a ser votados, 
al contrario, se busca garantizar la participación efectiva de los candidatos en los 
procesos electorales al mismo tiempo que se garantizan el cumplimiento de las 
actividades de contrapeso que nuestro marco jurídico les faculta a los concejales. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95 fracción II, 96 y 118 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 29, APARTADO C, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 29, apartado C, inciso h), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 29, apartado C, inciso h), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue. 
 

Artículo 29. 
Del Congreso de la Ciudad  
A. … 
 
B. … 
 
C. De los requisitos de elegibilidad 
Para ser diputada o diputado se requiere:  
 

a) a g) … 
 
h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, titular o 
concejal de una alcaldía, ni titular de alguna dependencia, unidad 
administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o 
entidad paraestatal de la administración pública o de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya 
separado de sus funciones 120 días antes de la jornada electoral local 
correspondiente; 
 
i) y j) … 

 
D. y E. … 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 29. 
Del Congreso de la Ciudad 
 
A. … 
 

Artículo 29. 
Del Congreso de la Ciudad 
 
A. … 
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B. … 
 
C. De los requisitos de elegibilidad 
Para ser diputada o diputado se requiere: 
 
a) a g) … 
 
h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, ni titular de una alcaldía, 
dependencia, unidad administrativa, órgano 
desconcentrado, organismo autónomo o entidad 
paraestatal de la administración pública o de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, a menos que se haya separado de sus 
funciones 120 días antes de la jornada electoral 
local correspondiente; 
 
 
i) y j) … 
 
D. y E. … 

B. … 
 
C. De los requisitos de elegibilidad 
Para ser diputada o diputado se requiere: 
 
a) a g) … 
 
h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, titular o concejal de una alcaldía, ni 
titular de alguna dependencia, unidad 
administrativa, órgano desconcentrado, 
organismo autónomo o entidad paraestatal de la 
administración pública o de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, a menos que 
se haya separado de sus funciones 120 días 
antes de la jornada electoral local 
correspondiente; 
 
i) y j) … 
 
D. y E. … 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de marzo de dos 
mil veintiuno. 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado 

D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo crear órganos de participación y 

reflexión autonómicos virtuales o presenciales, para la creación de políticas 

públicas con enfoque de derechos y género, con la finalidad de que sus 

propuestas sean tomadas en cuenta por el Congreso de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante la situación del Covid-19, en donde nos hemos enfrentado al encierro, la 

carencia de trabajo, altos índices de contagios y decesos, sin embargo, uno de los 

sectores de la población niñas afectados han sido las niñas, niños y adolescentes, 

pues ante el cierre eminente de las escuelas, estos se han enfrentado a una 

nueva normalidad, la cual no ha dejado que se desarrollen en plenitud. 

  

Debemos recordar que las niñas, niños y adolescentes tienen consagrados sus 

derechos desde 2011, cuando se realizaron las reformas constitucionales a los 

artículo 4 y fracción XXIX-P, del artículo del artículo, en ellas se adicionó el interés 

superior de la niñez, posteriormente en 2014 se promulgó la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en ella se les reconoce como titulares 

de derechos, y se garantizan los derechos como el pleno ejercicio, respeto, 

protección, y la participación infantil, entre otros. 

 

La participación infantil, es un derecho tan importante como la educación, la salud 

y el derecho a la identidad, como lo indica la Convención sobre los Derechos del 

Niño, donde los Estados parte, deben garantizar que niños y niñas puedan 

expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que les afectan y que sus 

opiniones se tengan en cuenta. 

 

De igual manera la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los 

Estados deben garantizar que el menor esté en condiciones de formarse un juicio 

propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones 

que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su 

edad y madurez. 
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Para que dicha participación sea genuina, se debe apoyar la construcción de una 

opinión informada por parte de los niños, niñas y adolescentes y promover el 

asociacionismo como un espacio propio de la infancia y adolescencia y de 

representatividad entre ellos. Además, la participación es, por tanto, un derecho y 

una responsabilidad, ya que implica compartir las decisiones que afectan a la vida 

propia y a la vida de la comunidad en la cual se vive.1 

 

Por lo anterior, es que la presente iniciativa busca crear órganos de participación y 

reflexión autonómicos virtuales o presenciales, para la creación de políticas 

públicas con enfoque de derechos y género, con la finalidad de que sus 

propuestas sean tomadas en cuenta por el Congreso de la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO      

     

No aplica.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como 

pandemia el brote del virus Covid-19, esto derivado de la cantidad de contagio, 

muertes y brotes del mismo en otros países y continentes. 

 

En México, el primer caso de coronavirus se dio el 27 de febrero de 2020, para el 

mes de abril, el virus se propagó rápidamente, pues se dieron 19.244 casos de 

contagios y 1,859 muertes, por ello se tomaron medidas como son el uso de 

                                                 
1
 https://ciudadesamigas.org/hablemos-de-participacion-

infantil/#:~:text=La%20participaci%C3%B3n%20infantil%20es%20un,la%20supervivencia%20y%20el%20des
arrollo. 
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cubrebocas, sana distancia y se prohibieron las aglomeraciones grupales, lo que 

representó que miles de establecimientos públicos, oficinas y principalmente las 

escuelas se vieron en la necesidad de suspender clases, dichas medidas se 

establecieron hasta el 19 de abril, sin embargo, se aplazaron para finales de 

mayo, pero los cosas de contagio lejos de contralarse fueron en aumento, lo que 

provocó que a más de un año de vivir con el virus, las escuelas no han podido 

regresar a sus actividades.  

 

Lo anterior a dejado un vacío en los niños, pues antes de la pandemia ellos 

contaban con espacios el Parlamento de las niñas y los niños en México, en 

donde participan niños de 10 y 12 años que estén inscritos en escuela de 

educación básica en el país, sin embargo, esto solo se hace nivel nacional y no 

local, por ello es que se considera pertinente que las y los niños sean escuchados 

en todos los niveles de gobierno y que sus ideas puedan ser retomadas por el 

mismo Congreso local, para darle voz  a niñas, niños y adolescentes. 

 

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del niño establece sus ejes 

rectores en cuatro, entre ellos la participación.2 

 

                                                 
2
 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Publicaciones/Participacion_Ninas_y_Adolescentes_
CDMX.pdf 
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Por ello, se debe considerar que una sociedad sin niños, no tiene futuro, pues 

como ya se ha mencionado los niños son titulares de todos sus derechos, son el 

motor para formar personas con un pensamiento propio, y es que una sociedad 

sin la opinión de los ellos no sería una sociedad completa y democrática.  

 

Dicho lo anterior, la presente iniciativa, toma como referente la iniciativa de 

Ciudades Amigas de la infancia, donde la participación infantil y adolescente es 

entendida como un proceso en el que niños, niñas y adolescentes ejercen este 

derecho interactuando con otras personas de su entorno y tratando temas que 

afectan a sus condiciones de vida individuales y colectiva. Es importante que la 

participación infantil y adolescente permee en todos los ámbitos donde sea 

posible: en el entorno familiar, el barrio, la comunidad, el centro educativo... ya que 

se trata de un derecho y, al mismo tiempo, una fuente de desarrollo personal y 

educativa que promueve la autoprotección y la resiliencia.3 

 

                                                 
3
 https://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/participacion-infantil/ 
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Por lo anterior expuesto es que exhortamos a la creación de dicho órgano, para 

que las infancias y los adolescentes asuman un papel participativo entre ellos y el 

poder legislativo local, y que sus ideas se tengan en cuenta como mecanismo para 

el ejercicio de una ciudadanía activa, a pesar de la interrupción que ha 

representado el covid-19, esto no ha destino a los chicos, pues han adoptado 

estrategias para que la participación pueda continuar, realizando encuentro online 

o semipresenciales en los lugares donde es posible. 

 

La participación de las infancias y adolescentes permitirá el goce pleno de sus 

derechos y esto contribuirá a crear una agenda de políticas públicas que no deje 

de lado a nadie y mucho menos a nuestras niñas, niños y adolescentes, pues ellos 

son el futuro de nuestra Ciudad y quien mejor que ellos para preparar y visionar un 

mejor futuro para las generaciones del mañana.  

 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: 

 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirá y garantizará 

la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman 

la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 

educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 

artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

(…) 

(…) 
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(…) 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos. 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 

sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mandata: 

 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, 

de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal 

efecto, deberán:  
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I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 

humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de 

gobierno;  

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 

aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños 

y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a 

su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, 

los siguientes: 

VII. La participación; 

 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños 

y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

XV. Derecho de participación; 

 

Artículo 54. 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, están obligadas a implementar 

medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de 

las disposiciones aplicables considerando los principios de participación e 

inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la 

aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y 

la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su 

identidad. 

(…) 
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No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en 

actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones 

públicas, privadas y sociales. 

 

En el Mismo tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México, dice:  

 

Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

B. Principios rectores de los derechos humanos 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 

Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento  

A. Derecho a la educación 

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades 

velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir 

educación, garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento. 

 

Artículo 11  

Ciudad incluyente 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 
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progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Artículo 24  

De la ciudadanía 

3. La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas 

jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación 

electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos 

familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les 

afecten o sean de su interés, conforme a lo establecido en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables en la 

materia. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

Que la Agenda 2030, contiene 17 objetivos, de estos se desprende el de Paz, 

Justicia e Instituciones Sólidas, la cual tiene como objetivo que México tenga 

una cultura de servicio público fundamentada en la protección, garantía y 

promoción de los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas y la 

participación ciudadana, orientada al cumplimiento de las demandas 

públicas. Las instituciones del país – en todos los niveles– cumplirán con 

estándares de eficacia y transparencia, y rendirán cuentas sistemáticamente a la 

ciudadanía. Se habrá restaurado la confianza plena entre el gobierno y la 

sociedad, basada en la eficacia gubernamental y la participación de la 

ciudadanía en la deliberación y la toma de decisiones sobre los asuntos 

públicos, así como en la certidumbre que brinden las instituciones públicas a 

DocuSign Envelope ID: E601D916-E52D-4AFE-87C1-A7281580ADC9



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

 

 

11 11 

 

11 

 

partir de un actuar enmarcado en la legalidad, la integridad y una sólida ética 

pública. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

Artículo 74. Las autoridades y 

servidores públicos en sus respectivas 

competencias fomentarán la creación 

de espacios de participación para que 

las niñas, niños y adolescentes:  

 

 

 

 

 

I. Se organicen de conformidad con 

sus intereses y en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Opinen, analicen, y en general, 

puedan expresar su punto de vista y 

propuestas, de forma individual o 

colectiva, en todos aquellos asuntos 

de su interés y éstos sean tomados en 

Artículo 74. Las autoridades y 

servidores públicos en sus respectivas 

competencias fomentarán la creación 

de órganos de participación y 

reflexión autonómicos virtuales o 

presenciales, para la creación de 

políticas públicas con enfoque de 

derechos y género, con la finalidad 

de que las niñas, niños y 

adolescentes:  

I. Se organicen de conformidad con 

sus intereses y en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Opinen, analicen, y en general, 

puedan expresar su punto de vista y 

propuestas, de forma individual o 

colectiva, en todos aquellos asuntos 

de su interés y éstos sean tomados en 
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cuenta;  

III. Participen en el fomento a la 

cultura de respeto a sus derechos; y 

IV. Participen en programas de 

educación para la democracia y la 

tolerancia 

cuenta;  

III. Participen en el fomento a la 

cultura de respeto a sus derechos;  

IV. Participen en programas de 

educación para la democracia y la 

tolerancia; y 

V. Expongan sus propuestas y 

estas sean tomadas en cuenta por 

el Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

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. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 
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DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma el artículo 74 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 74. Las autoridades y servidores públicos en sus respectivas 

competencias fomentarán la creación de órganos de participación y reflexión 

autonómicos virtuales o presenciales, para la creación de políticas públicas 

con enfoque de derechos y género, con la finalidad de que las niñas, niños y 

adolescentes:  

 

I. Se organicen de conformidad con sus intereses y en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Opinen, analicen, y en general, puedan expresar su punto de vista y 

propuestas, de forma individual o colectiva, en todos aquellos asuntos de su 

interés y éstos sean tomados en cuenta;  

III. Participen en el fomento a la cultura de respeto a sus derechos; 

IV. Participen en programas de educación para la democracia y la tolerancia; y 

V. Expongan sus propuestas y estas sean tomadas en cuenta por el 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 
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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. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto 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 23 de 

marzo de 2021. 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 17 de marzo de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-41/21 

 
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 y 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 Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 46, SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Y REFORMÁNDOSE EL SUBSECUENTE Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
iniciativa referida.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 los artículos 122 Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  30, numeral 1, inciso b), 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 46, SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Y REFORMÁNDOSE EL 

SUBSECUENTE Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS, TODOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en la 

siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Congreso de la Ciudad de México tiene retos muy importantes en esta Primera 

Legislatura a pesar de su pronta conclusión, toda vez que la transición política 

producto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

Enero de 2016, para cambiar de Distrito Federal a Ciudad de México en su 

integración como una Entidad Federativa, requirió de un Congreso Constituyente 

que discutió y aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México. Por ello, es 

que la armonización legislativa, los plazos constitucionales plasmados en los 

diferentes artículos transitorios y la normativa del Congreso de la Ciudad de 

México, exigen un trabajo constante no sólo de las Comisiones, Comités o 

Unidades Administrativas, sino también de la Junta de Coordinación Política 

(JUCOPO) para lograr impulsar acuerdos que agilicen el trabajo legislativo en 

beneficio de la ciudadanía. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Junta de 

Coordinación Política es el órgano colegiado de dirección política del Congreso. 

En ella se impulsa la construcción de los acuerdos necesarios para que el Pleno 
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esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le 

corresponden.  

La Ley Orgánica establece en su Artículo 48 que la Junta de Coordinación Política 

“…es el Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias 

políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 

acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le corresponden”. Además cabe señalar que su 

conformación se avala en el numeral 3, apartado “E” del artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

Aunado a lo anterior, el artículo 46 de la Ley Orgánica conviene que la Junta 

sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y la 

periodicidad que acuerde durante los recesos. Sin embargo, este precepto no se 

ha cumplido cabalmente durante este tercer año de ejercicio legislativo, aunado a 

que es menester señalar que el Congreso arrastra un rezago de más de un millar 

de iniciativas por dictaminar.  

Como ejemplo de lo anterior, la actual presidencia de la Junta de Coordinación 

Política ha sesionado únicamente en dos ocasiones en los casi 3 meses del 

presente 2021, lo cual ha mantenido el impediemento de diálogo y consenso que 

han estancado parte de los trabajos legislativos, lo cual es verdaderamente 

preocupante toda vez que nos encontramos en el cierre de Legislatura y aún 

quedan asuntos relevantes por atender y resolver.  

Para ilustrar tan solo con un par de ejemplos de los pendientes de la Junta, 

recordemos que cuando el Canal del Congreso de la Ciudad de México se quedó 

sin titular durante casi un año, para la resolución del caso era necesaria la 

intervención de la Junta, sin embargo, actuó tarde para atender las necesidades 

del Canal, entre las que destacan las deficiencias operativas y las demandas de 

quienes laboraban en él.    

Aunado al ejemplo anterior, podemos referir la falta de emisión del acuerdo por 

parte de la Junta mediante el cual debe proponer al Pleno el nombramiento de las 

o los diputados que presidirán aquellas comisiones que actualmente están en 

manos de legisladoras o legisladores que no pertenecen a ningún partido, lo que 

desobedece a lo establecido en Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso. 

En consecuencia, ante la constante violación normativa de la presidencia actual de 

la Junta, es menester establecer una vía que permita la generación y aprobación 

de acuerdos cuando esta figura evite convocar a sesiones, toda vez que la 
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existencia de asuntos pendientes genera una parálisis legislativa que impacta de 

manera negativa en la ciudadanía. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso deberá actuar entre otros principios, conforme 

al interés público. 

SEGUNDO. Que la actual presidencia de la Junta de Coordinación Política ha 

mantenido una constante violación al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, toda vez que la redacción actual del párrafo tercero 

señala lo siguiente: 

“Artículo 46. (…)  

(…) 

La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y la 
periodicidad que acuerde durante los recesos.  

(…)”. 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México “La Junta es la expresión de la pluralidad del 

Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos 

y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a 

fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las 

decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”. 

CUARTO. Que el artículo 7, fracción XV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establece que las y los diputados tienen la obligación de 

atender los intereses de las y los ciudadanos. 

QUINTO. Que el artículo 10, fracción IX del Código de Responsabilidad 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, establece que las y los 

diputados deben cumplir con diligencia las obligaciones y responsabilidades que 

derivan del ejercicio de su cargo, así como las tareas que le son encomendadas.    

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como para mayor comprensión y 

observancia de la propuesta planteada, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 46. (…)  

(…) 

La Junta sesionará por lo menos una vez a la 
semana durante los periodos de sesiones y la 
periodicidad que acuerde durante los recesos. 

 (…) 

Artículo 46. (…)  

(…) 

se deroga 

 

(…) 

Artículo 50. La Presidencia de la Junta será 
ejercida en forma alternada en cada año 
legislativo por los Coordinadores de los tres 
Grupos Parlamentarios que cuenten con 
mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún 
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
podrá repetir en la Presidencia.  

(sin correlativo) 

 

La Junta adoptará sus decisiones por el voto 
ponderado de sus integrantes, conforme al 
número de Diputados con que cuente cada 
uno de sus respectivos grupos en relación del 
total del Congreso.  

Artículo 50. La Presidencia de la Junta será 
ejercida en forma alternada en cada año 
legislativo por los Coordinadores de los tres 
Grupos Parlamentarios que cuenten con 
mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún 
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
podrá repetir en la Presidencia.  

La presidencia de la Junta podrá ser 
sustituida en el caso previsto en el artículo 
50 Bis. 

La Junta adoptará sus decisiones por el voto 
ponderado de sus integrantes, conforme al 
número de diputadas y diputados con que 
cuente cada uno de sus respectivos grupos 
con relación al total del Congreso, salvo la 
votación requerida para el caso señalado 
en el segundo párrafo del artículo 50 Bis. 

(sin correlativo) 

 

 

 

Artículo 50 Bis. La Junta sesionará por lo 
menos una vez a la semana durante los 
periodos de sesiones ordinarias, cuando 
existan asuntos pendientes y conforme a  
la periodicidad que acuerde durante los 
recesos.  

En caso de que la Junta no sesione luego 
de dos semanas consecutivas por falta de 
convocatoria de su presidencia, durante los 
periodos de sesiones ordinarias o cuando 
existan asuntos pendientes, la mitad de sus 
integrantes podrán convocar mediante 
acuerdo para tratar asuntos que consideren 
fundamentales para el Congreso. En caso 
de que la Presidencia no asista a dicha 
convocatoria, las y los diputados 
integrantes podrán sustituirla únicamente 
durante dicha sesión con el voto de la 
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mayoría absoluta. 

 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer 

el siguiente:  

DECRETO 

ÚNICO. SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 46, SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Y REFORMÁNDOSE 

EL SUBSECUENTE Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS, TODOS DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

Artículo 46. (…)  

(…) 

se deroga 

(…) 
 

Artículo 50. La Presidencia de la Junta será ejercida en forma alternada en cada año legislativo 
por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con mayoría de Diputadas y 
Diputados, y ningún Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación podrá repetir en la Presidencia.  

La presidencia de la Junta podrá ser sustituida en el caso previsto en el artículo 50 Bis. 

La Junta adoptará sus decisiones por el voto ponderado de sus integrantes, conforme al número 
de diputadas y diputados con que cuente cada uno de sus respectivos grupos con relación al 
total del Congreso, salvo la votación requerida para el caso señalado en el segundo párrafo 
del artículo 50 Bis. 
 

Artículo 50 Bis. La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos 
de sesiones ordinarias, cuando existan asuntos pendientes y conforme a  la periodicidad 
que acuerde durante los recesos.  

En caso de que la Junta no sesione luego de dos semanas consecutivas por falta de 
convocatoria de su presidencia, durante los periodos de sesiones ordinarias o cuando 
existan asuntos pendientes, la mitad de sus integrantes podrán convocar mediante acuerdo 
para tratar asuntos que consideren fundamentales para el Congreso. En caso de que la 
Presidencia no asista a dicha convocatoria, las y los diputados integrantes podrán 
sustituirla únicamente durante dicha sesión con el voto de la mayoría absoluta. 

 
 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 18 días del mes de marzo de 

2021. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 16 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 22  DE LA 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 

16 y se reforma el artículo 22 de la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la 

Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA  

 

Dotar a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

atribución para desarrollar una agenda de investigación que estudie los 

determinantes del ambiente físico y social asociados con el sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Además de incluir 
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indicadores específicos en el Informe que deberán realizar las autoridades para 

dar cumplimiento a las políticas de prevención y atención integral relacionadas con 

estos trastornos alimentarios.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En todo el mundo más de 2,000 millones de adultos sufren de sobrepeso u 

obesidad, tratándose de aproximadamente más de un cuarto de la población 

mundial, una cifra que sin lugar a dudas es muy alta y alarmante. 

 

De acuerdo con los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) tan solo en América Latina 130 millones de personas, que representan casi 

la cuarta parte de la población, viven con sobrepeso y obesidad y si como 

sociedad no hacemos nada para evitarlo, el Banco Mundial ha calculado que en el 

año 2030 la cantidad de personas obesas podría ascender hasta el 30% de la 

población latinoamericana1. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la obesidad causa 

3,4 millones de muertes al año en todo el mundo. Sin embargo la aún vigente 

pandemia por el virus SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto la fragilidad y especial 

vulnerabilidad de personas de todas las edades, puesto que se han generado un 

gran número de contagios y una elevada proporción de fallecimientos.  

 

El Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP) detectó que en México, la tasa de letalidad por la COVID-19 

se encuentra asociada con las enfermedades crónicas no transmisibles como  

son diabetes, hipertensión y obesidad, además de que la mayoría de los 

                                            
1 BBC News Mundo, “Cinco estrategias para combatir el sobrepeso y la obesidad”, La Opinión, 
https://laopinion.com/2015/12/16/estrategias-combatir-sobrepeso-obesidad/  
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infectados con el virus que padecían alguna comorbilidad presentaron un mayor 

riesgo de complicaciones al inicio de la hospitalización.2 

 

Esta conexión cobra especial interés porque a principios del mes de marzo se dio 

conocer un estudio que al analizar la cifra de muertes por COVID-19 de la 

Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y los datos del Observatorio de 

Salud Global de la OMS sobre obesidad, detectaron una correlación “dramática” 

entre las muertes por COVID-19 y las tasas de obesidad en diferentes países. En 

dicho reporte se mostró que un 90% de las muertes por la pandemia, que hasta 

ese momento oscilaban entre 2.2 a 2.5 millones, se dieron en países con altos 

niveles de obesidad, mientras que sorprendentemente no hay ningún ejemplo de 

un país donde las personas generalmente no tengan sobrepeso ni sean obesas y 

tengan altas tasas de mortalidad por COVID-19.3 

 

Al ser la obesidad una enfermedad que disminuye la calidad de vida y la segunda 

causa de mortalidad prevenible es urgente que, en un contexto como el 

atravesamos, se tomen las medidas adecuadas para identificar la idoneidad y la 

efectividad de las medidas adoptadas en la actualidad por las autoridades de la 

Ciudad de México relacionadas con la actividad física y una alimentación 

balanceada y saludable.  

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

                                            
2  Ojeda, Antonio, “Tasa de letalidad por Covid-19 es mayor en hospitales públicos de México que en privados”, Antena 
Noticias, https://www.antenanoticias.com.mx/index.php/2021/02/18/tasa-de-letalidad-por-covid-19-es-mayor-en-hospital 
es- publicos-de-mexico-que-en-privados/ 
3 Reuters, “Coronavirus. Obesidad factor determinante en las muertes: estudio”, Milenio,  https://www.milenio.com/cienci 
a-y-salud/coronavirus-obesidad-factor-determinante-muertes-estudio 
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Para el Dr. Daniel Pahua Díaz, responsable del Área de Evaluación del 

Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM “el 

sobrepeso y la obesidad se definen como el aumento en la acumulación de la 

masa grasa corporal y visceral (recubrimiento de órganos)”.4 

 

En nuestro país, conforme con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2018,  de la población de 5 a 11 años, el 18.1% tiene sobrepeso y el 

17.5% tiene obesidad. Mientras que en el rango de edad de 12 a 19 años, 20.7% 

de los hombres y 27% de las mujeres presentan sobrepeso mientras que un 

15.1% de hombres y 14.1% de mujeres tiene obesidad.  Los datos de la Encuesta, 

a su vez indican que dentro de la población de 20 años y más, un 76% de las 

mujeres padece de sobrepeso u obesidad, teniendo una prevalencia más alta que 

los hombres con sobrepeso u obesidad, quienes se encuentran apenas por debajo 

de la cifra con 73%.5 

 

La pandemia por COVID-19 y las medidas que de ella derivaron para frenar los 

contagios, en especial el confinamiento en los hogares, tuvo un sinfín de efectos y 

de impactos en el estilo de vida de cada uno de nosotros. No solamente ha 

afectado la salud mental de una gran parte de la población, sino que también 

ocasionó un aumento en el consumo de comida chatarra y una mayor exposición a 

su mercadotecnia, factores que sumados al cierre de gimnasios, al trabajo desde 

casa y las clases a distancia, provocaron una disminución en la actividad física de 

las personas trabajadoras y una tendencia al aumento de peso en toda la 

población. 

 

                                            
4 Carrillo, Melissa, “Por home office, obesidad en México aumentaría considerablemente”, UNAM - Proceso, https:// 
www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/10/por-home-office-obesidad-en-mexico-aumentaria-considerablemente-unam-
252476.html 
5 INEGI, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. Presentación de resultado, https://ensanut.insp.mx/ 
encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf 
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Así también lo reflejó el reporte denominado “Actions & Interventions for weight 

loss” elaborado en enero de 2021 por la multinacional francesa Ipsos, que ubicó a 

México como el país que más ha subido de peso durante la pandemia con un 

promedio de 8.5 kilos, seguido de Arabia Saudita con 8 kilos; Argentina con 7.9; 

Perú con 7.7; y Chile con 7.5 kilos, como se aprecia en la siguiente gráfica6 

 

 

Fuente: Ipsos 

 

Durante esta pandemia, incluso se han incrementado las consultas por obesidad y 

sobrepeso en México, tanto en clínicas privadas como en centros de salud 

públicos, haciendo evidente que la contingencia ha afectado considerablemente 

nuestras vidas. La obesidad, además, es un factor que puede llegar a complicar la 

salud del paciente que llegue a contraer Covid-19.7 De forma muy simple y 

                                            
6 Padilla, Greta, “México es el país que más ha subido de peso durante la pandemia”, Sopitas, 
https://www.sopitas.com/mientras-tanto/mexico-pais-mas-subido-peso-pandemia-estudio/ 
7 Forbes staff, “Pandemia incrementó las consultas por obesidad y sobrepeso en México”, Forbes, https://www.forbes. 
com.mx/noticias-pandemia-incremento-consultas-obesidad-sobrepeso-mexico/ 
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ejemplificativa la médica especialista en nutrición Mónica Katz explica que al ser 

una enfermedad inflamatoria, todas las células del sistema de defensa están 

atacando equivocadamente a la grasa en exceso que tiene una persona con 

obesidad como si fuera un virus, lo que provoca que no queden ‘soldados para 

pelear la guerra’ contra el SARS Cov-2.8 

 

Los factores que se han conjugado para trazar este problema de salud mundial 

son diversos. El alto consumo de antojitos o comida chatarra de forma habitual 

para los mexicanos, el hecho de que los alimentos procesados sean más baratos 

que los alimentos saludables, los patrones culturales, mayores niveles de estrés 

en el trabajo, jornadas laborales más largas y una rutina diaria con escasa 

actividad física, al igual que una estrecha relación con el estado emocional y la 

ingesta de alimentos repercuten en que se lleve una dieta desequilibrada, llegando 

a desarrollar trastornos alimenticios que pongan en riesgo sus vidas.  

 

A pesar de que nuestro país es reconocido a nivel mundial por su liderazgo en la 

implementación de políticas públicas para la prevención y control de la obesidad 

desde edades tempranas con acciones como el etiquetado frontal en alimentos, la 

prohibición de la venta de productos chatarra en escuelas o el impulso a la 

lactancia materna que han servido de ejemplo a otros países, lo cierto es que 

necesitamos perfeccionar y reevaluar cada cierto periodo las líneas de acción que 

se han tomado e implementando a nivel local. 

 

La obesidad es una condición muy peligrosa que puede provocar enfermedades 

cardiovasculares, hígado graso, diabetes mellitus, hipertensión, Enfermedad 

Vascular Cerebral, fracturas, artrosis, cáncer (de cuello uterino, mama, ovario, 

                                            
8 Telam, “Mueren más personas por sobrepeso que por desnutrición, dicen los especialistas”, Chaco Día por Día, 
https://www.forbes.com.mx/noticias-pandemia-incremento-consultas-obesidad-sobrepeso-mexico/ 
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riñón, colon y próstata), alteraciones de la columna, trastornos del sueño, 

depresión, infertilidad y disfunción eréctil, entre muchas otras.9 

 

Entender que en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria 

intervienen factores genéticos, fisiológicos, hormonales, psicosociales, 

ambientales, económicos, culturales y comerciales, nos permitirá consolidar y 

mejorar el trabajo que se está realizando en la materia, por lo que es esencial que 

deban tomarse en cuenta todos los cambios y las transformaciones que la 

sociedad va adquiriendo a través de un monitoreo y de este análisis dependerá 

que las medidas adoptadas para tratar y prevenir trastornos alimentarios, se 

desarrollen con éxito.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula 

lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...” 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece: 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 

y mental… 

 

 

                                            
9 Redacción, “En Día Mundial de la Obesidad, el problema ya escaló niveles alarmantes: ISSSTE”, Vértigo Politico, 
https://www.vertigopolitico.com/bienestar/salud/notas/en-dia-mundial-de-la-obesidad-el-problema-ya-escalo-niveles-alarm 
antes-issste 
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La Ley General de Salud mandata que: 

 

ARTICULO 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo; 

 […] 

X.- Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la 

prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de 

la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice 

de masa corporal, en los centros escolares de educación básica; 

 […] 

 

La Ley de Salud del Distrito Federal dice en diversos artículos: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, el derecho a la 

protección a la salud tiene las siguientes finalidades: 

[…] 

X. La promoción del mejoramiento de la nutrición, especialmente en 

materia del combate a la obesidad y los trastornos alimenticios; 

[…] 

 

Artículo 71.- La investigación para la salud es prioritaria y comprende 

el desarrollo de acciones que contribuyan, entre otras:  

I. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la 

práctica médica y la estructura social;  

II. A la prevención y control de los problemas de salud que se 

consideren prioritarios para la población;  

III. Al conocimiento y control de los efectos nocivos del medio 

ambiente en la salud, y  

IV. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o 

empleen para la prestación de servicios de salud.  
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Artículo 72.- El Gobierno apoyará y estimulará directamente a través 

del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en 

coordinación con la Secretaría, el funcionamiento de establecimientos 

públicos y el desarrollo de programas específicos destinados a la 

investigación para la salud, particularmente en materia de educación 

para la salud, efectos del medio ambiente en la salud, salud pública, 

nutrición, obesidad, trastornos alimenticios, prevención de accidentes, 

discapacidad, VIH-SIDA, equidad de género, salud sexual y 

reproductiva, entre otros, así como la difusión y aplicación de sus 

resultados y descubrimientos. 

 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible compromete a todos los gobiernos a 

actuar a favor de cambios universales e integrados que permitan poner fin a la 

malnutrición, en donde se incluyen el sobrepeso y la obesidad. En este sentido, la 

malnutrición representará un obstáculo a menudo invisible para el logro exitoso de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y 
LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

Y LOS TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

(PROPUESTA DE REFORMA) 
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Artículo 16.- Corresponde a la 

Secretaría de Educación, además de 

lo que señala la presente Ley:  

I. a V.  

VI. Coordinar y coadyuvar con la 

Secretaría de Salud en la organización 

de clubes o redes de padres, niños y 

maestros para fomentar la salud y 

estilos de sana alimentación como 

forma de vida. 

 

 

Artículo 16.- Corresponde a la 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 

además de lo que señala la presente 

Ley:  

I. a V. 

VI. Coordinar y coadyuvar con la 

Secretaría de Salud en la 

organización de clubes o redes de 

padres, niños y maestros para 

fomentar la salud y estilos de sana 

alimentación como forma de vida; y 

VII. Desarrollar una agenda de 

investigación que estudie los 

determinantes del ambiente físico 

y social asociados con el 

sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta 

alimentaria. Asimismo, realizará 

evaluaciones y un monitoreo 

poblacional que permita identificar 

la efectividad de las medidas 

adoptadas para la promoción de la 

actividad física y de una 

alimentación balanceada y 

saludable. 

 

Artículo 22.- Las instancias a las que 

se refiere la presente Ley, remitirán un 

informe a los 30 días naturales 

siguientes de concluido cada trimestre 

del año, al Consejo a través de su 

Secretaría Técnica, donde se detallen 

las acciones y el seguimiento que 

Artículo 22.- Las instancias a las que 

se refiere la presente Ley, remitirán 

un informe a los 30 días naturales 

siguientes de concluido cada 

trimestre del año, al Consejo a través 

de su Secretaría Técnica, donde se 

detallen las acciones y el seguimiento 
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realizaron para dar cumplimiento a las 

políticas de prevención y atención 

integral relacionadas con el 

sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria 

que para tal efecto aquel diseñe, 

además de las atribuciones de la 

presente Ley, publicándolo en su 

página de Internet.  

El Consejo emitirá una evaluación a 

dicho informe, mismo que contendrá 

una opinión sobre las mejoras que 

deben realizar las referidas instancias 

para cumplir con la presente Ley. 

Asimismo, podrá solicitar la 

colaboración de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, a 

través de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social, para la elaboración 

del documento mencionado. 

que realizaron para dar cumplimiento 

a las políticas de prevención y 

atención integral relacionadas con el 

sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

El informe deberá incluir 

indicadores de antropometría, 

actividad física, balance 

nutricional, entre otras, además de 

las atribuciones de la presente Ley, 

publicándolo en su página de 

Internet.  

El Consejo emitirá una evaluación a 

dicho informe, mismo que contendrá 

una opinión sobre las mejoras que 

deben realizar las referidas instancias 

para cumplir con la presente Ley. 

Asimismo, podrá solicitar la 

colaboración del Congreso de la 

Ciudad de México, a través de la 

Comisión de Salud, para la 

elaboración del documento 

mencionado. 

 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 16 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 22  DE LA LEY 

PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 
 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona una fracción VII al artículo 16 y se reforma el artículo 22 de la 

Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos 

Alimenticios en el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 
TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, además de lo que señala la presente Ley:  

I. a V. 

VI. Coordinar y coadyuvar con la Secretaría de Salud en la organización de clubes 

o redes de padres, niños y maestros para fomentar la salud y estilos de sana 

alimentación como forma de vida; y 

VII. Desarrollar una agenda de investigación que estudie los determinantes 

del ambiente físico y social asociados con el sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria. Asimismo, realizará evaluaciones y un 

monitoreo poblacional que permita identificar la efectividad de las medidas 
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adoptadas para la promoción de la actividad física y de una alimentación 

balanceada y saludable. 

 

 

Artículo 22.- Las instancias a las que se refiere la presente Ley, remitirán un 

informe a los 30 días naturales siguientes de concluido cada trimestre del año, al 

Consejo a través de su Secretaría Técnica, donde se detallen las acciones y el 

seguimiento que realizaron para dar cumplimiento a las políticas de prevención y 

atención integral relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 

conducta alimentaria. El informe deberá incluir indicadores de antropometría, 

actividad física, balance nutricional, entre otras, además de las atribuciones de 

la presente Ley, publicándolo en su página de Internet.  

El Consejo emitirá una evaluación a dicho informe, mismo que contendrá una 

opinión sobre las mejoras que deben realizar las referidas instancias para cumplir 

con la presente Ley. Asimismo, podrá solicitar la colaboración del Congreso de la 

Ciudad de México, a través de la Comisión de Salud, para la elaboración del 

documento mencionado. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 23 del mes de marzo de 

2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 18 de marzo de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/035/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 5 fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de 

iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el 

Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los 

términos del presente reglamento; 79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción 

VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE 

LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 La vigilancia de una ley y la denuncia de las violaciones a la misma son 

tema primordial para su cabal cumplimiento. 

Ningún lugar está exento de delitos, violencia y victimización, una realidad 

que puede conducir a situaciones como las siguientes: países con elevados 

porcentajes de jóvenes que mueren antes de hacerse adultos; sociedades con 

familias que han perdido a alguno de los suyos o tienen miembros en prisión, que 

viven en la pobreza y sin acceso a ayudas o fuentes legítimas de ingresos; barrios 

donde se producen guerras entre bandas o donde parece haber escasa protección 

y seguridad públicas; mujeres sometidas a violencia doméstica o que corren el 

riesgo de sufrir agresiones sexuales en espacios públicos; barrios cuyos niveles 

de criminalidad e inseguridad han hecho que los comercios y las familias se aíslen 

de los demás ciudadanos y la vida pública resguardándose tras rejas y medidas 

de seguridad privada; y migrantes y grupos minoritarios que viven en áreas 

deterioradas y aisladas o asentamientos improvisados y son objeto de acoso 

racista y victimización.  

 

Todos los países se esfuerzan por garantizar la seguridad de sus 

ciudadanos y mejorar su calidad de vida. 

 

La prevención del delito se ha convertido en un componente cada vez más 

importante de muchas estrategias nacionales de seguridad pública. El concepto de 

prevención se basa en la idea de que el delito y la victimización se ven favorecidos 
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por numerosos factores causales o de fondo, los cuales son resultado de una 

amplia gama de elementos y circunstancias que influyen en la vida de las 

personas y las familias a medida que pasa el tiempo, y de los entornos locales, así 

como situaciones y oportunidades que facilitan la victimización y la delincuencia. 

Determinar qué factores están asociados a los diferentes tipos de delitos puede 

dar lugar a la elaboración de una serie de estrategias y programas para cambiar 

estos factores y prevenir o reducir la incidencia de tales delitos. Estos factores 

causales o de fondo se denominan a menudo factores de riesgo . Se trata en 

particular de las alteraciones y tendencias mundiales que afectan a las 

condiciones sociales y económicas de regiones y países, los factores que influyen 

en los distintos países y entornos y comunidades locales, los relacionados con la 

familia y los parientes cercanos, y los que afectan a los individuos. 

 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 

No se configura formalmente una problemática de perspectiva de género. 

 

III. Argumentos que la sustentan 

 

La prevención del delito exige que gobiernos, instituciones y organizaciones 

cambien su forma de actuar pues, al tratar de aplicarla, los países de todas las 

regiones se han enfrentado con dificultades. Son muchas las enseñanzas 

resultantes de las experiencias, tanto satisfactorias como fallidas. 

 

Los Estados deben garantizar a sus ciudadanos la seguridad de que sus 

derechos están siendo vigilados y cumplidos a cabalidad conforme a las leyes. 
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IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar 

leyes y decretos. 

 

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y 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. 

 

V. Ordenamiento a modificar 

 

UNICO:  ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y 

LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 VI. Texto normativo propuesto 

Texto actual Texto reformado 

Artículo 24. El Gobierno y las 

Delegaciones, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, deberán 

incluir la Prevención Social del Delito y 

la Violencia en sus programas, 

atendiendo a los objetivos generales 

del Programa Preventivo. 

Los Programas del Gobierno y las 

Delegaciones que incidan en la 

Artículo 24. El Gobierno y las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, deberán 

incluir la Prevención Social del Delito y 

la Violencia en sus programas, 

atendiendo a los objetivos generales 

del Programa Preventivo. 

Los Programas del Gobierno y las 

Alcaldías que incidan en la 
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Prevención Social del Delito y la 

Violencia se diseñarán conforme a lo 

siguiente: 

I. Considerarán la participación 

interinstitucional con enfoque 

multidisciplinario, enfatizando la 

colaboración con instituciones 

académicas y de investigación; 

II. Evitarán duplicidades o 

contradicciones entre las estrategias y 

acciones que se desarrollen; 

III. Estarán orientados a contrarrestar, 

neutralizar o disminuir los factores de 

riesgo y las consecuencias, daño e 

impacto social y comunitario de la 

violencia, infracciones administrativas 

y delitos; 

IV. Tenderán a lograr un efecto 

multiplicador, fomentando la 

participación de servidores del 

Gobierno, las Delegaciones y demás 

instituciones públicas del Distrito 

Federal; y 

V. Incentivarán la participación 

ciudadana y comunitaria, para un 

adecuado diagnóstico, diseño, 

implementación y evaluación de las 

políticas públicas encaminadas a esta 

materia. 

 

Prevención Social del Delito y la 

Violencia se diseñarán conforme a lo 

siguiente: 

I. Considerarán la participación 

interinstitucional con enfoque 

multidisciplinario, enfatizando la 

colaboración con instituciones 

académicas y de investigación; 

II. Evitarán duplicidades o 

contradicciones entre las estrategias y 

acciones que se desarrollen; 

III. Estarán orientados a contrarrestar, 

neutralizar o disminuir los factores de 

riesgo y las consecuencias, daño e 

impacto social y comunitario de la 

violencia, infracciones administrativas 

y delitos; 

IV. Tenderán a lograr un efecto 

multiplicador, fomentando la 

participación de servidores del 

Gobierno, las Alcaldías y demás 

instituciones públicas de la Ciudad de 

México;  

V. Incentivarán la participación 

ciudadana y comunitaria, para un 

adecuado diagnóstico, diseño, 

implementación y evaluación de las 

políticas públicas encaminadas a esta 

materia. 

VI. Vigilaran en todo momento el 

cumplimiento de los planes y 

programas de prevención y 

denunciaran ante la autoridad 

competente en caso de violaciones 
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a las mismas. 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 UNICO:  SE REFORMA EL  ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 24. El Gobierno y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, deberán incluir la Prevención Social del Delito y la Violencia en sus 

programas, atendiendo a los objetivos generales del Programa Preventivo. 

Los Programas del Gobierno y las Alcaldías que incidan en la Prevención Social 

del Delito y la Violencia se diseñarán conforme a lo siguiente: 

I. Considerarán la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario, 

enfatizando la colaboración con instituciones académicas y de investigación; 

II. Evitarán duplicidades o contradicciones entre las estrategias y acciones que se 

desarrollen; 

III. Estarán orientados a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo 

y las consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia, 

infracciones administrativas y delitos; 

IV. Tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de 

servidores del Gobierno, las Alcaldías y demás instituciones públicas de la 

Ciudad de México;  

V. Incentivarán la participación ciudadana y comunitaria, para un adecuado 

diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas 

encaminadas a esta materia. 

VI. Vigilaran en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de 

prevención y denunciaran ante la autoridad competente en caso de 

violaciones a las mismas. 
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TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de marzo de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 23 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 

Y 27 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México representó una gran oportunidad 

para repensar, definir y plasmar en un documento rector la forma en que 

deseamos concebir nuestra sociedad, nuestro gobierno y la relación entre la 

sociedad y entre el gobierno y la ciudadanía, cómo ejercer los derechos que nos 

otorgamos, cómo diseñar la vida pública y los poderes públicos. Derivado de la 

publicación de la Constitución, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal quedó facultada para legislar sobre diversos cuerpos normativos, entre 

ellos el correspondiente a la materia electoral. 

 

En la elaboración del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México, los legisladores presentaron disposiciones normativas 

referentes a la integración del Congreso de la Ciudad de México, las cuales 

diferían de lo establecido en la propia Constitución. Esta situación culminó en la 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

presentación de diversas acciones de inconstitucionalidad por parte de diferentes 

promoventes y las cuales dieron paso a la validación o no de las disposiciones 

impugnadas. 

 

Como resultado de lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México como órgano 

en el que se deposita el Poder Legislativo de la propia Ciudad, debe atender lo 

concerniente dentro del Código, con el objeto de establecer de forma correcta y 

apegada a la propia Constitución, aquellas disposiciones que en su momento 

fueron señaladas de inconstitucionales; dando certeza jurídica y claridad en su 

contenido. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México se publicó el 5 de febrero de 

2017; en ella dentro de su Transitorio Primero estableció que la Constitución 

entraría en vigor el 17 de septiembre de 2018, excepto por lo que hace a la 

materia electoral, que estará vigente a partir del día siguiente de su publicación; 

así mismo, en su Transitorio Décimo facultó a la otrora Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal para legislar en materia electoral. Dichas normas serían aplicables 

al proceso electoral 2017-2018. 

 

En consecuencia, la Asamblea Legislativa se dispuso a elaborar el cuerpo 

normativo en materia electoral, aprobando el 14 de junio de 2017 el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. En el Código, 

los legisladores establecieron disposiciones que diferían y contravenían lo 

estipulado dentro de la propia Constitución Local, por lo que se presentaron 

diversas Acciones de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; en los que se menciona –entre otras cosas– lo relativo a el número 

máximo de diputaciones con los que puede contar un partido político y los 
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porcentajes que determinarían la sub y sobrerrepresentación de los mismos al 

asignar las diputaciones plurinominales. 

 

En este sentido, cabe mencionar que el 17 de agosto de 2017 la Suprema Corte, 

dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, resolvió 

que se reconoce la validez del artículo 29, apartado B, numerales 1 y 2, inciso a), 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. Por lo que, en lo que concierne 

al tema de número máximo de diputaciones y porcentajes de sub y 

sobrerrepresentación se mantuvo firme la siguiente redacción: 

 
Del Congreso de la Ciudad 

 

… 

 

B. De la elección e instalación del Congreso 

 

1… 

 

2. Para la asignación de curules por el principio de representación proporcional se observarán las si

guientes reglas: 

 

a) Ningún partido podrá contar con más de cuarenta diputaciones electas por ambos principios; 

 

b) … 

 

c) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos 

principios que represente un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos a su 

votación válida emitida. Lo anterior no será aplicable al partido político que, por sus triunfos en 

distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma 

del porcentaje de su votación válida emitida más el ocho por ciento. Asimismo, el porcentaje de 

representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de su votación válida 

emitida menos ocho puntos porcentuales. 

 

3… 

 

4… 

 

5.... 

 

… 

 

En lo que concierne al Código en cuestión, el 21 de septiembre de 2017, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 

63/2017 y sus acumuladas, en la que declaró la invalidez del artículo 27, 

fracciones I, II, IV y VI (esta última en las porciones normativas "treinta y tres"), 

previstas en su acápite y en su inciso d), así como "superior al cuatro por ciento de 
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su votación local emitida", también prevista en su acápite, y del artículo 24, 

fracción IX, en la porción normativa "treinta y tres". 

 

Es sustancial destacar que, en el Considerando Octavo numeral de la acción de 

inconstitucionalidad en cita, se menciona lo siguiente: 

 
“No obstante, dado que el reconocimiento de validez del diseño paritario, en el referido asunto, se 

hizo depender de la libertad de configuración normativa del Constituyente Local y la razonabilidad 

en el establecimiento del límite adicional a la sobrerrepresentación, relacionado con el tope máximo 

de cuarenta diputaciones por ambos principios que puede tener un partido político; debe declararse 

la invalidez de las normas que, en contravención a lo establecido en el artículo 29, apartado B, 

numeral 2, inciso a), de la Constitución Local, prevén un tope de treinta y tres diputaciones; así 

como reconocerse la validez de aquélla que prevé que el partido político que obtenga el tres por 

ciento de la votación válida emitida tendrá derecho a la asignación de diputaciones de 

representación proporcional "independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese 

obtenido", la cual se impugna sobre la base de que ningún partido puede tener más diputaciones 

que el número de distritos uninominales (treinta y tres). 

 

En este sentido, debe reconocerse la validez de los artículos 11, 17, fracciones I y II, 24, fracciones 

III, VII y VIII y 27, fracción III, en la porción normativa "independientemente de los triunfos de 

mayoría que hubiese obtenido"; pero declararse la invalidez del artículo 27, fracciones I y VI, esta 

última en las porciones normativas "treinta y tres", previstas en el acápite y el inciso d); del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

Por otro lado, resultan fundados los conceptos de invalidez que se plantean en cuanto a la 

disminución de los límites de sobre y sub representación de un ocho a un cuatro por ciento, por 

contravenir las bases que establece el artículo 122, apartado A, fracción II, párrafo segundo, de la 

Constitución Federal, las cuales impiden que se prevean límites distintos al ocho por ciento, así 

como por contradecir lo dispuesto por el artículo 29, apartado B, numeral 2, inciso c), de la 

Constitución Local y generar con ello una antinomia, en violación al principio de certeza en materia 

electoral(29), aplicable al ámbito de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 122, 

apartado A, fracción IX, en relación con el artículo 116, fracción IV, inciso b), constitucionales(30). 

 

En consecuencia, debe declararse la invalidez de las fracciones II, IV y IV, esta última en la porción 

normativa "superior al cuatro por ciento de su votación local emitida" (prevista en el acápite), del 

artículo 27 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; en la 

inteligencia de que, en la aplicación de este precepto, deberá atenderse a las bases establecidas en 

el inciso c) del numeral 2 del apartado B del artículo 29 de la Constitución Local. 

 

Los resolutivos de la sentencia, cobran plena eficacia jurídica al haberse 

actualizado el supuesto que condiciona su acción, a saber, la publicación de tales 

resolutivos en el Diario Oficial de la Federación. La declaratoria de invalidez de la 

Suprema Corte no tiene únicamente un efecto en determinar que una norma es 

inconstitucional, sino que la expulsa del ordenamiento jurídico. Sin embargo, aun y 

cuando dicha expulsión, no requiere de un cumplimiento adicional del Poder 

Legislativo –precisamente porque jurídicamente deja de existir en el orden 

normativo– no debe pasar por desapercibido para el legislador, que la adecuación 

de las disposiciones establecidas dentro del Código de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en concordancia a la 

Constitución Política Local es pertinente a efecto de establecer que dicha 

normativa contenga supuestos con claridad y certeza ante la ciudadanía y para su 

debida aplicación. 

 

La presente Iniciativa tiene por objeto resarcir la redacción del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, al reformar la 

fracción IX del artículo 24; adicionar las fracciones I, II y IV y reformar el párrafo 

primero e inciso e) de la fracción VI del artículo 27.  

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 27 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 24. Para la asignación de 

Diputadas y Diputados electos por el 

principio de representación 

proporcional se tendrán en cuenta los 

conceptos y principios siguientes: 

 

I al VIII… 

 

IX. Votación ajustada: es la que resulte 

de deducir de la votación local emitida 

los votos a favor de los partidos 

políticos a los se les dedujo Diputadas 

o Diputados de representación 

proporcional por rebasar el límite de 

sobrerrepresentación y por superar el 

techo de treinta y tres diputados por 

ambos principios; 

 

X al XII… 

 

 

Artículo 24. Para la asignación de 

Diputadas y Diputados electos por el 

principio de representación 

proporcional se tendrán en cuenta los 

conceptos y principios siguientes: 

 

I al VIII… 

 

IX. Votación ajustada: es la que resulte 

de deducir de la votación local emitida 

los votos a favor de los partidos 

políticos a los se les dedujo Diputadas 

o Diputados de representación 

proporcional por rebasar el límite de 

sobrerrepresentación y por superar el 

techo de cuarenta diputados por 

ambos principios; 

 

X al XII… 

 

 

Artículo 27. Para la asignación de 

curules por el principio de 

representación proporcional se 

observarán las siguientes reglas:  

 

I. Ningún partido político podrá contar 

con más de treinta y tres Diputadas y 

Diputados electos por ambos 

principios.  

 

II. En ningún caso un partido político 

podrá contar con un número de 

 

Artículo 27. Para la asignación de 

curules por el principio de 

representación proporcional se 

observarán las siguientes reglas:  

 

I. Ningún partido político podrá 

contar con más de cuarenta 

Diputadas y Diputados electos por 

ambos principios.  

 

II. En ningún caso un partido 

político podrá contar con un número 
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Diputadas y Diputados, por ambos 

principios, que represente un 

porcentaje del total de la legislatura 

que exceda en cuatro puntos a su 

porcentaje de votación local emitida. 

Esta base no se aplicará al partido 

político que por sus triunfos en distritos 

uninominales obtenga un porcentaje 

de curules del total de la legislatura, 

superior a la suma del porcentaje de 

su votación local emitida más el cuatro 

por ciento. 

 

 

III… 

 

IV. En la integración del Congreso 

Local, el porcentaje de representación 

de un partido político no podrá ser 

menor al porcentaje de votación local 

emitida que hubiere recibido menos 

cuatro puntos porcentuales;  

 

 

V… 

 

VI. Si una vez hecha dicha asignación, 

algún partido político supera el techo 

de treinta y tres diputados por ambos 

principios o tiene una 

sobrerrepresentación superior al cuatro 

por ciento de su votación local emitida, 

que no sea producto de sus triunfos de 

mayoría relativa, le serán deducidos el 

número de diputaciones de 

representación proporcional hasta 

ajustarse a los límites establecidos, en 

de Diputadas y Diputados, por 

ambos principios, que represente 

un porcentaje del total de la 

legislatura que exceda en ocho 

puntos a su porcentaje de votación 

local emitida. Esta base no se 

aplicará al partido político que por 

sus triunfos en distritos 

uninominales obtenga un porcentaje 

de curules del total de la legislatura, 

superior a la suma del porcentaje de 

su votación local emitida más el 

ocho por ciento. 

 

III… 

 

IV. En la integración del Congreso 

Local, el porcentaje de 

representación de un partido 

político no podrá ser menor al 

porcentaje de votación local emitida 

que hubiere recibido menos ocho 

puntos porcentuales;  

 

V… 

 

VI. Si una vez hecha dicha asignación, 

algún partido político supera el techo 

de cuarenta diputados por ambos 

principios o tiene una 

sobrerrepresentación superior al ocho 

por ciento de su votación local emitida, 

que no sea producto de sus triunfos de 

mayoría relativa, le serán deducidos el 

número de diputaciones de 

representación proporcional hasta 

ajustarse a los límites establecidos, en 
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los términos siguientes:  

 

a) al c) … 

 

d) La votación ajustada se dividirá 

entre el número de curules excedentes 

del partido o partidos políticos 

sobrerrepresentados y de aquellos que 

superaron el techo de treinta y tres 

diputaciones por ambos principios, y 

que queden por asignar, a fin de 

obtener un cociente de distribución;  

 

e) al k) … 

 

… 

 

los términos siguientes:  

 

a) al c) … 

 

d) La votación ajustada se dividirá 

entre el número de curules excedentes 

del partido o partidos políticos 

sobrerrepresentados y de aquellos que 

superaron el techo de cuarenta 

diputaciones por ambos principios, y 

que queden por asignar, a fin de 

obtener un cociente de distribución;  

 

e) al k) … 

 

… 

 

 

 

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 24 y 27 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforma la fracción IX del artículo 24; se adicionan las fracciones I, II y 

IV y se reforma el párrafo primero e inciso d) de la fracción VI del artículo 27; del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 24. Para la asignación de Diputadas y Diputados electos por el principio 

de representación proporcional se tendrán en cuenta los conceptos y principios 

siguientes: 

 

I al VIII… 
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IX. Votación ajustada: es la que resulte de deducir de la votación local emitida los 

votos a favor de los partidos políticos a los se les dedujo Diputadas o Diputados de 

representación proporcional por rebasar el límite de sobrerrepresentación y por 

superar el techo de cuarenta diputados por ambos principios; 

 

X al XII… 

 

 

Artículo 27. Para la asignación de curules por el principio de representación 

proporcional se observarán las siguientes reglas:  

 

I. Ningún partido político podrá contar con más de cuarenta Diputadas y Diputados 

electos por ambos principios.  

 

II. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de Diputadas y 

Diputados, por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la 

legislatura que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación local emitida. 

Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 

uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior 

a la suma del porcentaje de su votación local emitida más el ocho por ciento. 

 

III… 

 

IV. En la integración del Congreso Local, el porcentaje de representación de un 

partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación local emitida que 

hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales;  

 

V… 

 

VI. Si una vez hecha dicha asignación, algún partido político supera el techo de 

cuarenta diputados por ambos principios o tiene una sobrerrepresentación 

superior al ocho por ciento de su votación local emitida, que no sea producto de 

sus triunfos de mayoría relativa, le serán deducidos el número de diputaciones de 

representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, en los 

términos siguientes:  
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a) al c) … 

 

d) La votación ajustada se dividirá entre el número de curules excedentes del 

partido o partidos políticos sobrerrepresentados y de aquellos que superaron el 

techo de cuarenta diputaciones por ambos principios, y que queden por asignar, a 

fin de obtener un cociente de distribución;  

 

e) al k) … 

 

… 

 

 

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 23 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 36 BIS Y 36 TER DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 

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

I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este Honorable Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 36 BIS Y 36 TER DE LA LEY PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar los artículos 36 BIS y 36 TER de la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, sobre los predios que serán reubicados y el destino 

que se dará a los mismos una vez que estos sean desocupados y en su caso demolidos al representar un 

riesgo a la integridad de las familias que en ellos habitaban.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sismo del 19 de septiembre, en términos habitacionales, en extensión y en número de construcciones 

afectadas, según los expertos, fue uno de los sismos más destructivos en los últimos 100 años. En poco 

tiempo, el sismo de 7.1 grados sacudió el subsuelo del macizo central, provocando la muerte de 

mexicanos y mexicanas y el derrumbe de miles de casas y edificios; así como averías en instalaciones de 
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infraestructura esenciales y el consiguiente daño patrimonial, además de diversas afectaciones de 

distinta índole a la actividad económica y turística de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de 

México, Guerrero y Oaxaca, principalmente. 

Tres meses después de la tragedia, el primero de diciembre de 2017, el gobierno publicó el Decreto por 

el que se expidió la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México 

en una cada vez más resiliente. Y con ello, se dio inicio a la promulgación del andamiaje institucional 

para atender la emergencia y el proceso de reconstrucción de la Ciudad. Sin embargo, dicha Ley no 

ayudo a brindar certeza y la atención debida a las personas damnificadas.  

Es por ello que, en el mes de diciembre de 2018, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva 

Ley de Reconstrucción que aumenta las facultades del gobierno capitalino, a través de la Comisión de 

Reconstrucción para brindar las herramientas para apoyar a los damnificados de los sismos de 

septiembre de 2017. Este nuevo cuerpo normativo aprobado, contemplan la creación de varios comités 

de apoyo a las tareas de la Comisión que se convertirán en eje rector, como el Comité Científico Asesor, 

conformado por geólogos y expertos los cuales determinarán la viabilidad de reconstruir o no.  

Además, se tiene el Comité de Grietas, el cual ayudara a las tareas de reconstrucción en aquellas áreas 

donde atraviesan Grietas como son en parte del Estado de México, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, 

dicho tema no se consideraba en la legislación anterior. 

Al día de hoy se tiene un avance importante en el proceso de Reconstrucción de la Ciudad de México; 

esta es una tarea ardua y compleja; que no se ha detenido, incluso en estos tiempos que el mundo se ha 

visto afectado por la pandemia ocasionada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Resulta de vital importancia que la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México atienda de 

manera integral a las familias damnificadas por el sismo que dio origen a éste proceso.  

Derivado de la vocación natural del suelo de nuestra Ciudad, existen lugares en donde no es posible 

construir vivienda de manera segura, por lo anterior, el Comité de Grietas de la Comisión de 
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Reconstrucción, en conjunto con diversas áreas del Gobierno de la Ciudad de México, han determinado 

la inhabitabilidad de ciertos predios. 

El Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno; 

detalla los mecanismos de atención y los lineamientos de acceso a los derechos para rehabilitar y 

reconstrucción en las modalidades de vivienda unifamiliar y multifamiliar y además detalla los casos y 

las zonas estratégicas donde los estudios del suelo son prioritarios para evitar el riesgo de reconstruir 

en ese tipo de suelos. 

La reubicación de los predios que fueron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, tiene la 

finalidad de salvaguardar y garantizar la salud, la vida y la integridad física de las familias damnificadas, 

es necesario declarar que los suelos determinados por los estudios técnicos realizados no puedan ser 

utilizados en el futuro para albergar vivienda en cualesquiera de sus modalidades para evitar generar 

un riesgo a las personas que en el futuro ocupen esos espacios. 

De igual manera el Portal de Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México señala: 

“La reubicación aplicará sólo en los casos en los que se acredite que una vivienda no puede reconstruirse en el 

mismo predio, debido a las características técnicas y el uso de suelo, como resultado del dictamen firmado por un 

geotecnista, un Director Responsable de Obra y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad 

de México. 

Sólo la familia titular, que viva en un inmueble ubicado en una zona con los supuestos referidos en el párrafo 

anterior, tendrá derecho a la reubicación. Las familias desdobladas en el mismo predio podrán tener derecho a la 

reubicación a través de un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).1” 

El proceso de Reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 tiene 

un importante avance, reportó el Comisionado César Cravioto en conferencia de prensa del 27 de enero 

pasado, señalando lo siguiente: 

                                                           
1 https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/ 
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“… En el paquete anterior de las viviendas originales hay 316 que se han definido para reubicación,  236 que 

vienen de unidades unifamiliares y 80 que vienen de multifamiliares, en total serán 316 familias que se van  a 

reubicar, ya tenemos el inmueble comprado, ya iniciamos las obras. 

Ya tenemos el inmueble en Arboledas, en la Alcaldía de Tláhuac en las inmediaciones con Iztapalapa, ahí pueden 

entrar hasta 330 viviendas, ya iniciamos la semana pasada los trabajos preliminares de la obra. esta obra se va 

a hacer en conjunto con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, es un inmueble de casi 10,000 metros 

cuadrados con todos los servicios, se hicieron todos los estudios de suelo y es una zona donde hay vivienda, entonces 

no tenemos problemas de grietas. 

También decir que le vamos a donar casi 1,000 metros cuadrados al Sistema de Aguas en este predio para que 

haga todos los trabajos, no solo para surtir de agua esta unidad, si no, va a ayudar a toda la calle, a toda la zona 

a un mejor abastecimiento de agua en esta zona de Tláhuac-Iztapalapa…” 

DocuSign Envelope ID: 0D3F80D6-F5E1-44A4-B314-A81EB0D366D5



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

 

Como se ha señalado en el caso de las reubicaciones, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad 

de México reporta un total de 8433 Dictámenes, de los cuales serán reubicadas 236 viviendas 

unifamiliares y 80 unidades privativas de vivienda multifamiliar, lo anterior da un total de 316 familias 

que se establecerán en el predio “Arboledas” de la Alcaldía Tláhuac. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
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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. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio 

nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

SEGUNDO. - Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos 

señala lo siguiente: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 

TERCERO. – El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por título 

“Ciudad Solidaria” en su apartado E. Derecho a la vivienda, nos señala lo siguiente: 

E. Derecho a la vivienda 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, 

habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura 

y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad 

jurídica en la tenencia de la vivienda. 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la 

vivienda. 
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CUARTO. – El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por título 

“Ciudad Solidaria” en su apartado I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos, 

número 1, inciso b) nos señala lo siguiente: 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación 

y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las 

personas, su patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes. 

QUINTO. – El artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, la cual 

nos señala lo siguiente: 

Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones son de orden público e 

interés general y tiene por objeto: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, 

a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y 

su vivienda integralmente. 

II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas. 

III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la Reconstrucción, de conformidad con el 

Artículo 12 de la Constitución. 

IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron su 

patrimonio, garantizando el acceso a una vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados 

en la Constitución y demás normatividad aplicable. 

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad afectadas, a través de apoyos 

gubernamentales para la micro, pequeña y mediana empresa afectadas por el Sismo. 

VI. Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la infraestructura que hubiera sido 

afectada por el Sismo. 

VII. Reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el Sismo en colaboración con la 

autoridad competente y con la participación de pueblos y barrios originarios en apego al reconocimiento de sus 

derechos establecidos en la Constitución. 

VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos. 

IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de las personas y familias damnificadas 

a través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas. 
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SEXTO. - El artículo 8 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, la cual nos 

señala lo siguiente: 

Artículo 8. La Comisión conformará un Comité de Grietas que tendrá como función principal realizar estudios 

prioritarios, sugerir medidas de mitigación y de integración urbana, para guiar la toma de decisiones en materia 

de reconstrucción y reubicación para el caso de zonas de alto riesgo, cuando la vida de las personas se encuentre 

en riesgo.  

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar los artículos 36 BIS y 36 TER de la Ley para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

TÍTULO V 

DE LA ATENCIÓN A LA 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, 

PATRIMONIO CULTURAL Y DEMÁS 

INMUEBLES 

 

Artículo 36. La Comisión podrá solicitar a las 

instancias correspondientes su intervención con la 

finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de 

las Personas Damnificadas que habiten inmuebles 

que se encuentren en riesgo de colapso. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO V 

DE LA ATENCIÓN A LA 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, 

PATRIMONIO CULTURAL Y DEMÁS 

INMUEBLES 

 

Artículo 36. La Comisión podrá solicitar a las 

instancias correspondientes su intervención con la 

finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de 

las Personas Damnificadas que habiten inmuebles 

que se encuentren en riesgo de colapso. 

 

Artículo 36 BIS. Los dictámenes de suelo y 

edificación que determinen que un predio 

unifamiliar o multifamiliar resulta inhabitable 

por defecto del subsuelo agravado por efectos 

del Sismo, la Comisión procederá a realizar la 

reubicación de las personas damnificadas. 

Dichos predios resultantes del proceso de 

reubicación no podrán ser ocupados en el 

futuro para establecer edificación pública o 

privada alguna por el alto riesgo que 
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Sin correlativo 

 

representan y deberán ser demolidos de 

manera expedita. 

La Persona Damnificada propietaria del 

predio inhabitable deberá ceder y/o donar sus 

derechos sobre el predio dañado. En el caso de 

legítima posesión, el Gobierno de la Ciudad de 

México, podrá intervenir por causa de utilidad 

pública para realizar una adquisición por vía 

de derecho público.   

 

Artículo 36 TER. Los predios resultantes de la 

reubicación a que se refiere el artículo anterior 

serán destinados para la creación de áreas 

verdes, huertos urbanos, jardines u otros 

espacios públicos que estarán bajo la 

administración de las Alcaldías.  

Las alcaldías contarán con la asesoría y/o 

acompañamiento de la Secretaría de Medio 

Ambiente con la finalidad de otorgar un mejor 

destino a los mismos, y tomarán las medidas 

necesarias para la debida conservación y 

manejo. 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 

Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA:  

ÚNICO:  SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 36 BIS Y 36 TER DE LA LEY PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue:  

TÍTULO V 

DE LA ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, PATRIMONIO 

CULTURAL Y DEMÁS INMUEBLES 
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Artículo 36. La Comisión podrá solicitar a las instancias correspondientes su intervención con 

la finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de las Personas Damnificadas que habiten 

inmuebles que se encuentren en riesgo de colapso. 

Artículo 36 BIS. Los dictámenes de suelo y edificación que determinen que un predio 

unifamiliar o multifamiliar resulta inhabitable por defecto del subsuelo agravado por efectos del 

Sismo, la Comisión procederá a realizar la reubicación de las personas damnificadas. 

Dichos predios resultantes del proceso de reubicación no podrán ser ocupados en el futuro para 

establecer edificación pública o privada alguna por el alto riesgo que representan y deberán ser 

demolidos de manera expedita. 

La Persona Damnificada propietaria del predio inhabitable deberá ceder y/o donar sus derechos 

sobre el predio dañado. En el caso de legítima posesión, el Gobierno de la Ciudad de México, 

podrá intervenir por causa de utilidad pública para realizar una adquisición por vía de derecho 

público.   

Artículo 36 TER. Los predios resultantes de la reubicación a que se refiere el artículo anterior 

serán destinados para la creación de áreas verdes, huertos urbanos, jardines u otros espacios 

públicos que estarán bajo la administración de las alcaldías.  

Las alcaldías contarán con la asesoría y/o acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente 

con la finalidad de otorgar un mejor destino a los mismos, y tomarán las medidas necesarias 

para la debida conservación y manejo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.  Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

TERCERO. Quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias al presente Decreto. 

CUARTO. Para la realización de lo señalado en el artículo 36 BIS, el Gobierno de la Ciudad 

de México aplicará lo establecido en los artículos 67, 68 y/o 69, 70 y 71 de la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal, mediante un acuerdo concertado con 

los interesados manifestando como causa de utilidad pública la salvaguarda de la vida de las 

personas. 
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QUINTO. Las Alcaldías sólo podrá recibir los predios a los que se refiere el artículo 36 TER, 

cuando tengan las siguientes características:  

1. Que cuenten con inscripción correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio a favor del Gobierno de la Ciudad de México.   

2. Que se encuentren libres de cualquier material o residuo de construcción, incluida 
cualquier tipo de cimentación.   
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días 

del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 23 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México tiene como parte de sus objetos, el reconocer a las niñas, niños y 

adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México como sujetos de 

derechos humanos, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 

establecer políticas, parámetros, lineamientos y configurar el marco legal que 

permita a las autoridades garantizar a los sujetos el pleno goce y ejercicio de sus 

derechos. 

 

Sin embargo, el catálogo de derechos referidos dentro del cuerpo normativo en 

cita, debe ser revisado y actualizado a efecto de garantizar el desarrollo integral de 
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este sector social, el cual es considerado como uno de los grupos de atención 

prioritaria dentro de la propia Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 

 

La utilización de los jóvenes y adolescentes para la comisión del delito. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de 

entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de 

los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de 

dieciocho años de edad.1 Por lo que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

2020, en la Ciudad de México hay 2 millones 33 mil 581 habitantes dentro de este 

grupo de edad, lo que representa el 22.08 por ciento del total de la población en la 

capital. Un grupo muy significativo, al que se le puede adicionar aquellas niñas, 

niños y adolescentes que en un determinado momento transitan por el territorio de 

la ciudad. 

 

A pesar de lo anterior, las niñas, niños y adolescentes son un grupo que padece o 

se ve desfavorecido en el ejercicio pleno de sus derechos, situación que los coloca 

como uno de los grupos de atención prioritaria dentro de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. En consecuencia, los esfuerzos legislativos en este rubro 

dieron pie a la creación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México; norma que tiene como parte de sus objetos, 

el reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad 

de México como sujetos de derechos humanos, de conformidad con los principios 

                                                 
1 Art. 5, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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establecidos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Al realizar una revisión respecto a los derechos contenidos dentro de la normativa 

en cita, se observa que en lo que respecta al derecho a la paz, al igual que el 

derecho a no ser utilizados por terceros para la comisión de delitos, no se 

encuentran configurados dentro de la misma. Situación que implica una nueva 

vulnerabilidad infringida a este sector etario para el pleno ejercicio de sus 

derechos.  

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO, la paz no es solamente un valor que deba regir las 

relaciones internacionales. La paz es también un derecho humano del que todas 

las personas, los grupos y los pueblos son titulares: todas y todos tenemos 

derecho a vivir en paz; todas y todos tenemos derecho a una paz justa, sostenible 

y duradera. La paz no es sólo ausencia de conflictos armados, internos o 

internacionales. La paz es un concepto mucho más amplio y positivo que engloba 

el derecho a ser educado en y para la paz; el derecho a la seguridad humana y a 

vivir en un entorno seguro y sano; el derecho al desarrollo y a un medio ambiente 

sostenible; el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente 

a actividades que supongan amenazas contra la paz; el derecho a la resistencia 

contra la opresión de los regímenes que violan los derechos humanos; el derecho 

a exigir a todos los Estados un desarme general y completo; las libertades de 

pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión; el derecho al refugio; el 

derecho a emigrar y participar en los asuntos públicos del Estado en que el se 

resida; y el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a 

las víctimas de violaciones de los derechos humanos.2 

 

En este sentido, el Congreso de la Unión aprobó el 25 de abril de 2019 el Decreto 

correspondiente por el que se incluyó dentro del cuerpo normativo de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho a la paz con 

el que debe gozar este sector social. Es de interés para la presente Iniciativa, 

destacar lo mencionado dentro del considerando segundo del Dictamen elaborado 

en la Cámara de Diputados, que a pie de la letra dice:  

 

                                                 
2 http://www.unesco.org/archives/multimedia/document-2800 
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“La Iniciativa en cuestión nos hace reflexionar sobre que, para cierto sector de la 

sociedad puede parecer un exceso o una extremadura abstracción, hablar del 

derecho a la paz en un mundo en el que predomina la violencia, tanto en las 

relaciones individuales, como en las colectivas. Sin embargo, debe apuntarse que es 

justamente en momentos en que la violación de un derecho se agudiza, cuando es 

preciso insistir en el análisis de los principios y normas jurídicas violadas. 

El desenvolvimiento actual de la sociedad en México conduce a la creación de 

derechos que combinan lo individual con lo colectivo, tal es el caso del derecho a vivir 

en paz. 

Claramente postula que todo ser humano tiene ante su Estado y ante el marco 

jurídico del mismo, derecho a que se le permita, en lo individual, salvaguardar el bien 

más precioso de la naturaleza, la vida y como parte de la humanidad, le sea posible 

preservar la supervivencia de la misma. 

Coincidimos en que la paz requiere la creación de normas jurídicas apropiadas y de 

instituciones encargadas de vigilar su observancia, con miras a conformar una 

protección jurídica en México sobre el derecho a la paz, que incluye el derecho 

humano a vivir en paz.”3 

 

Por otro lado, al observar lo establecido dentro del artículo 16 de la Ley General y 

15 de la Ley local; en lo que respecta a que las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho no ser utilizados en conflictos armados o violentos, es necesario precisar 

el supuesto en el que pueden ser utilizados por terceras personas para delinquir, 

abusando de que por su edad, la privación de la libertad se ejerce solo como 

medida extrema a personas adolescentes mayores de catorce años y por el menor 

tiempo posible. Dicha situación transgrede en mayoría sus derechos humanos, 

pues los expone a riesgos de diversa índole, que afectan su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral y social.4 En este contexto, las niñas, niños y 

adolescentes que infrinjan la ley al ser utilizados por un tercero y que cometan un 

delito que amerite penas mayores, deben también contar con el derecho a tener 

un proceso de reinserción social y familiar que le permita resarcir su vida y 

continuar con la construcción de objetivos loables, lo que aún no se encuentra 

reconocido como  uno de los derechos dentro del cuerpo normativo que se trata. 

 

En este sentido, es pertinente mencionar que el Código Penal para el Distrito 

Federal en sus artículos 164 y 255, sanciona la conducta de aquellas personas 

                                                 
3 Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4486-II, jueves 10 de marzo de 2016, Cámara de Diputados. 
4 Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF. 
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que utilicen para delinquir a menores de edad incrementando en diversas 

proporciones las penas previstas en los artículos que les anteceden. Por lo que es 

atendible y pertinente la inclusión dentro de la Ley en la materia, el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes a no ser utilizados por terceros, para la comisión de 

delito alguno. 
 

El objeto de la presente Iniciativa es incluir dentro del cuerpo normativo de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, los 

derechos citados, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y la 

máxima medida posible de supervivencia y desarrollo integral. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 

párrafos noveno, décimo y undécimo, indica 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. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen 

la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

La Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto 

Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, en su Principio I, establece que la 

juventud debe ser educada en el espíritu de la paz, la justicia, la libertad, el 

respeto y la comprensión mutuos, a fin de promover la igualdad de derechos de 

todos los seres humanos y de todas las naciones, el progreso económico y social, 

el desarme y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.  

 

Así mismo, en su Principio II, menciona que todos los medios de educación, entre 

los que cuenta como elemento de suma importancia la orientación dada por los 

padres o la familia, y todos los medios de enseñanza y de información destinados 

a la juventud, deben fomentar entre los jóvenes los ideales de paz, humanismo, 
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libertad y solidaridad internacionales, y todos los demás ideales que contribuyan al 

acercamiento de los pueblos, y deben darles a conocer la misión confiada a las 

Naciones Unidas como medio de preservar y mantener la paz y promover la 

comprensión y la cooperación internacionales. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3 numeral 2, refiere que 

los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 

con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 

16, instruye que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser 

privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos 

armados o violentos. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11 apartado D 

numerales 1 y 2, establece que las niñas, niños y adolescentes son titulares de 

derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La actuación de las 

autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también 

garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. La 

convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

Igualmente, la Constitución es su artículo 14 apartado B, menciona que toda 

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias 

y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 

las personas frente a riesgos y amenazas. 

 

El Código Penal para el Distrito Federal en sus artículos 164 y 255, sanciona a 

aquellas personas que utilicen para delinquir a menores de edad incrementando 

en diversas proporciones las penas previstas en los artículos que les anteceden.  
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Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 

deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 

representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 

sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 

competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 

órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 

facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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 los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y 

adolescentes son iguales ante la ley y 

merecen un trato igual y equitativo. De 

manera enunciativa más no limitativa, 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y 

adolescentes son iguales ante la ley y 

merecen un trato igual y equitativo. De 

manera enunciativa más no limitativa, 
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en la Ciudad de México gozarán de 

los siguientes derechos:  

 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia 

y al desarrollo; 

 

II al XXIII… 

 

en la Ciudad de México gozarán de los 

siguientes derechos:  

 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la 

supervivencia y al desarrollo; 

 

II al XXIII… 

 

 

Capítulo Primero 

Del Derecho a la Vida, a la 

Supervivencia y al Desarrollo 

 

 

Capítulo Primero 

Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la 

Supervivencia y al Desarrollo 

 

 

Artículo 15. Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a que se 

les preserve la vida y a disfrutarla en 

condiciones que aseguren su dignidad 

y un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo integral óptimo físico, 

mental, material, espiritual, ético, 

cultural y social.  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a no ser privados de la vida 

bajo ninguna circunstancia, ni ser 

utilizados en conflictos armados o 

violentos, ni en cualquier tipo de 

experimento o ensayo que atente 

contra su dignidad humana. 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15. Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a que se 

les preserve la vida y a disfrutarla en 

condiciones que aseguren su dignidad 

y un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo integral óptimo físico, 

mental, material, espiritual, ético, 

cultural y social.  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la paz, a no ser privados de 

la vida bajo ninguna circunstancia, ni 

ser utilizados en conflictos armados o 

violentos, ni en cualquier tipo de 

experimento o ensayo que atente 

contra su dignidad humana. 

 

Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a no ser utilizados por 

terceros, para la comisión de delitos 

graves o no graves, abusando de 

que por su edad, la privación de la 

libertad se ejerce solo como medida 
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A efecto de garantizar lo dispuesto en 

el párrafo primero del presente 

artículo, así como en el artículo 77; el 

Gobierno de la Ciudad de México, 

emitirá los protocolos de actuación a 

seguir por parte de las personas 

servidoras públicas de las 

instituciones de Seguridad Ciudadana, 

cuando en los mítines o marchas 

públicas se cuente con la presencia de 

niñas, niños y/o adolescentes. 

 

extrema a personas adolescentes 

mayores de catorce años y por el 

menor tiempo posible. 

 

A efecto de garantizar lo dispuesto en 

el párrafo primero del presente artículo, 

así como en el artículo 77; el Gobierno 

de la Ciudad de México, emitirá los 

protocolos de actuación a seguir por 

parte de las personas servidoras 

públicas de las instituciones de 

Seguridad Ciudadana, cuando en los 

mítines o marchas públicas se cuente 

con la presencia de niñas, niños y/o 

adolescentes. 

 

 

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 al X… 

 

… 

 

Las leyes de la Ciudad de México 

deberán establecer las disposiciones 

que orientarán las políticas de 

prevención, protección, atención, 

 

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 al X… 

 

 … 

 

Las leyes de la Ciudad de México 

deberán establecer las disposiciones 

que orientarán las políticas de 

prevención y protección de sus 
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sanción y erradicación de los 

supuestos a que se refieren las 

fracciones anteriores. 

 

 

 

 

 

… 

 

… 

 

derechos, así como para la atención, 

sanción y erradicación de los 

supuestos a que se refieren las 

fracciones anteriores, considerando 

lo necesario para la reinserción 

social y familiar en los casos que se 

requiera. 

 

… 

 

… 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforman la fracción I del artículo 13, la denominación del Capítulo 

Primero del Título Segundo, el párrafo segundo del artículo 15 y el párrafo tercero 

del artículo 44; y se adiciona el párrafo tercero recorriendo el subsecuente del 

artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y 

merecen un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la 

Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos:  

 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 

 

II al XXIII… 
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Capítulo Primero 

Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo 

 

 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la 

vida y a disfrutarla en condiciones que aseguren su dignidad y un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo integral óptimo físico, mental, material, espiritual, 

ético, cultural y social.  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida 

bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos, ni 

en cualquier tipo de experimento o ensayo que atente contra su dignidad humana. 

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser utilizados por terceros, para 

la comisión de delitos graves o no graves, abusando de que por su edad, la 

privación de la libertad se ejerce solo como medida extrema a personas 

adolescentes mayores de catorce años y por el menor tiempo posible. 

 

A efecto de garantizar lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, así 

como en el artículo 77; el Gobierno de la Ciudad de México, emitirá los protocolos 

de actuación a seguir por parte de las personas servidoras públicas de las 

instituciones de Seguridad Ciudadana, cuando en los mítines o marchas públicas 

se cuente con la presencia de niñas, niños y/o adolescentes. 

 

 

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 al X… 

 

 … 
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Las leyes de la Ciudad de México deberán establecer las disposiciones que 

orientarán las políticas de prevención y protección de sus derechos, así como para 

la atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las 

fracciones anteriores, considerando lo necesario para la reinserción social y 

familiar en los casos que se requiera. 

 

… 

 

… 

 

 

 

 

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 23 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 115 BIS AL CÓDIGO FISCAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

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 CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 115 BIS AL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Actualmente es de todos conocido la problemática que se presenta en las 

irregularidades de los inmuebles de la Ciudad de México, lo que provocan un gran daño 

a la economía en nuestra Ciudad, de estudios realizados por el Colegio de Notarios de 

la Ciudad de México aproximadamente el 42% de inmuebles presentan alguna 

irregularidad en su propiedad, esto debido a diversos factores, que jurídicamente 

pueden ser atendibles para su regularización sin embargo, el costo que en impuestos 

presenta se vuelve la mayor causa por la cual no se logra su regularización. 
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En este sentido hay que ver por qué se dio la irregularidad en cada una de ellas, pero 

lo cierto es que cuando se compra algún inmueble, se utiliza el presupuesto para pagar 

el precio, y no se reserva lo necesario para pagar el cobro de los impuestos asociados 

con la escritura, sobre todo este supuesto radica principalmente a las personas adultas 

mayores o personas con discapacidad, por ello, la presente propuesta busca incentivar 

la regularización territorial, y brindar un apoyo a la población con mayor vulnerabilidad, 

principalmente las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. 

 

Si bien es cierto las jornadas notariales, han servido para el erradicar del rezago en la 

materia, desde hace poco más de18 años por un acuerdo entre la entonces Asamblea 

Legislativa y el Colegio de Notarios y se han podido reducir, a la pregunta ¿Cuánto se 

ha ido abatiendo?, las encuestas nos dicen que desde entonces casi se duplican las 

propiedades regulares, pasando del 30% al 50% en términos de regularización. 

 

Tan solo durante 2016, según números del Gobierno de la Ciudad de México, se 

atendieron a más de 100,000 personas en las jornadas notariales y se espera que para 

este año se repita la cifra de escrituras entregadas y destacó la importancia de las 

contribuciones inmobiliarias para los ingresos de la Ciudad. 

 

Debemos tener en cuenta que, dentro de la Ley de Ingresos, quitando el financiamiento, 

contratación de deuda, y las aportaciones federales, del restante, casi el 25% de los 

ingresos de la ciudad provienen del pago del impuesto predial, del impuesto sobre 

adquisición de bienes inmuebles, derechos de pago al Registro Público de la Propiedad 

del Archivo General de Notarias, y derechos por servicio de agua. Eso suma 28,000 

millones de pesos. Ese ingreso es más alto que de algunas entidades de la república. 
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Las principales irregularidades que tienen los inmuebles en la Ciudad de México son 

que no cuentan con escritura; que se compra un bien a una persona que no es 

propietaria; tener un intestado; pagar una hipoteca y no liberarla y comprar una 

propiedad con reserva de dominio y no terminar de pagarla, entre otras, y es imperativo 

señalar que los principales afectados son las personas adultas mayores quienes por el 

monto de los impuesto no pueden obtener su escrituración y ello genera jurídicamente 

mayor número de juicios intestamentarios. 

 

 Es por ello que, en este sentido, resultaría un gran acierto, prever beneficios fiscales 

aplicables a este impuesto con el fin de promover la regularización registral y catastral 

de los inmuebles. 

 

El Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles (ISAI) es una contribución local que tiene 

por objeto gravar la adquisición de inmuebles ubicados en la Ciudad de México. El 

Código Fiscal de la Ciudad de México regula los distintos supuestos jurídicos que 

generan el pago de dicho impuesto al enlistar qué debe entenderse por adquisición. 

 

Y a pesar de que desde el año 2002 se regula en nuestro Código Fiscal local el beneficio 

fiscal conocido como “tasa cero”, en virtud del cual se aplica a la base del impuesto una 

tasa del 0% siempre que la adquisición derive de una sucesión y que se acrediten en 

conjunto los siguientes supuestos: 

1.- Que el valor del inmueble de que se trate no exceda de la suma equivalente a 27,185 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (es decir, $2,436,319.70 

pesos M.N. para el año 2021). 
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2.- Que el otorgamiento, firma y solicitud de inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México de la escritura de adjudicación, sea 

a más tardar dentro los 5 años siguientes al fallecimiento del o los propietarios originales 

del inmueble de que se trate. 

 

3.- La adjudicación del bien inmueble de que se trate sea a favor del cónyuge, 

concubino y/o descendientes en primer grado (hijos). 

 

La necesidad de acreditar en conjunto los tres supuestos antes indicados limitaba en 

gran medida el acceso a dicho beneficio fiscal. Sin embargo, para el ejercicio fiscal 2021 

se ha previsto la reducción de este impuesto en un 50%, siempre que la adquisición 

derive de una sucesión y se acredite alguno de los tres supuestos antes señalados. 

 

Así, la inclusión de este nuevo beneficio fiscal resulta conveniente por las siguientes 

razones: 

 

1.- El ISAI en la Ciudad de México tiene una de las tarifas más altas y más gravosas, 

comparada con las demás entidades federativas. 

 

 2.- Este beneficio fiscal conviene a la población en general, pero específicamente 

favorece a la población vulnerable y de escasos recursos, ya que permitirá regularizar 

muchos inmuebles que se encuentran pendientes de adjudicarse debido a la carga 

impositiva. 
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 3.- Conviene al Gobierno de la Ciudad de México tener inmuebles regularizados ya que 

esto permite mayor número de transacciones inmobiliarias, incentivando así la 

economía y en consecuencia, el fomento a una mayor recaudación, ampliando el 

padrón catastral. 

 

Además, actualizar el padrón catastral fomenta que cada propietario pague su impuesto 

predial, puesto que el mismo está a su nombre (al encontrarse la boleta predial a 

nombre del propietario anterior, es común que se omita el pago del impuesto). 

 

4.- La tarifa del impuesto tan elevada sin contar con este beneficio, provoca que la gente 

no regularice sus bienes y, en muchos casos, que no se atiendan trámites sucesorios y 

se acumulen diversas sucesiones, volviéndose incosteable su adjudicación. 

 

5.- Es importante que los inmuebles se encuentren inscritos en Registro Público de la 

Propiedad para efectos de la oponibilidad de la propiedad de los mismos frente a 

terceros, lo que genera certidumbre y seguridad jurídica. 

 

6.- En los programas de Jornada Notarial se ha comprobado que paradójicamente 

cuando baja la carga impositiva, el Gobierno no solo impulsa la actividad económica, 

sino además recauda más contribuciones inmobiliarias. 

 

De manera que, la reducción de la tasa al 50% generará mayores beneficios, tanto 

sociales, como económicos, ya que la formalización de estas titularidades no sólo 

resguardará la seguridad jurídica de los particulares en situación de vulnerabilidad, sino 

que permitirá un mayor número de transacciones inmobiliarias que permitirán incentivar 
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la economía, y en consecuencia, el fomento a una mayor recaudación, derivado de la 

ampliación y regularización del padrón catastral. 

 

Argumentos que la sustentan.  

 
La presente Iniciativa tiene su fundamento en lo establecido en el Artículo 9 inciso E de 

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

 
“…Artículo 9 

Ciudad solidaria 
 

 
E. Derecho a la vivienda 
 
1.  Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades. 
 
2.  Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño 
y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 
saneamiento, energía y servicios de protección civil. 
 
3.  Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos 
soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 
 
4.  Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal 
de los ocupantes de la vivienda. 1…” 

 

De lo anterior es claro que el derecho a la vivienda no solo implica el lugar para habitar, 

sino que este en verdad tenga la seguridad jurídica en la tenencia del inmueble es por 

ello que consideramos que el beneficio otorgado contribuye al cumplimiento de ese 

derecho constitucional. 

                                                           
1 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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A mayor abundancia debemos de dar viabilidad a lo establecido en el Artículo 4 inciso 

A numerales 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que dispone: 

 

“…Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 
A. De la protección de los derechos humanos 
 
1…. 
2…. 
3…. 
4.  Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 
públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus 
derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso 
y la erradicación de la desigualdad. 
 
5… 
 
6.  Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas, dejando de 
aplicar aquellas normas contrarias esta Constitución.  … ” 2 

 

Por lo anterior es que las autoridades deben adoptar medidas de disponibilidad, 

accesibilidad y basado en estos principios servir a las personas que habitan esta ciudad 

y que más con favorecer en todo momento a los Ciudadanos. 

Por otra parte, el Artículo 1 del Código Fiscal de la Ciudad de México como podemos 

observar es de orden publico e interes general y establece: 

 
“…ARTICULO 1.- Las disposiciones de este Código, son de orden público e interés 
general, tienen por objeto regular la obtención, administración, custodia y aplicación de 
los ingresos de la Ciudad de México, las infracciones y delitos contra la hacienda local, 
las sanciones correspondientes, así como el procedimiento para interponer los medios 
de impugnación que el mismo establece. 

                                                           
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de este Código deberán observar que 
la recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de los ingresos locales, 
federales, de aplicación automática y propios, se realice con base en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y derechos humanos. 
 
Asimismo, las autoridades fiscales tendrán la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de los contribuyentes. …”3 
 

 

De lo anterior es base toral el establecer que estamos obligados a cumplir con las 

disposiciones de este código y razón importante, es la observancia de los derechos 

humanos, situación que permite el que un órgano de gobierno basado en todos los 

principios que establece dicho numeral quede facultado para lo que la presente iniciativa 

en un marco de legalidad y principalmente de buena gobernabilidad que en verdad se 

vuelva tangible para la ciudadanía, como lo es la pretensión de la presente iniciativa. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un artículo 115 Bis al Código Fiscal de la Ciudad de 

México, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

(Sin correlativo) Artículo 115 Bis. Se aplicará una tasa de 
50% del Impuesto establecido en este 
Capítulo en caso de que la adquisición de 
inmuebles sea realizada por personas 
mayores de edad o personas con 
discapacidad.  

                                                           
3 Código Fiscal de la Ciudad de México. (29 de diciembre de 2009). Código Fiscal de la Ciudad de México. 21 
de diciembre de 2020, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/codigos#c%C3%B3digo-fiscal-de-la-ciudad-de-
m%C3%A9xico 
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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. 

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Artículo 115 Bis al Código 

Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Ordenamientos a modificar 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un Artículo 115 Bis al Código Fiscal de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 
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ÚNICO. Se adiciona un Artículo 115 Bis al Código Fiscal de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 115 Bis. Se aplicará una tasa de 50% del Impuesto establecido en 
este Capítulo en caso de que la adquisición de inmuebles sea realizada por 
personas mayores de edad o personas con discapacidad. 

 
 

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 23 días del mes de 

marzo de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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   Ciudad de México a 23 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS Y 

SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El riesgo es una construcción humana (individual y social) que cobra sentido en la 

incertidumbre por los daños que causa. El impacto de la incertidumbre que ha 

implantado la propagación de la pandemia de COVID-19 desde 2020, ha venido a 

demostrar la necesidad de mejorar el entendimiento de las interacciones dinámicas 

y los riesgos sistémicos con el fin de gestionar las incertidumbres, y pasar de 

gestionar los desastres a gestionar el riesgo, como lo fomenta el Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

 

Los gobiernos en todo el mundo adoptaron medidas de contención para enfrentar 

un riesgo para el cual no estaban preparados y debieron enfrentarlo con un 

deficiente conocimiento sobre el comportamiento de la enfermedad y su 

propagación, esto aunado al limitado acceso a servicios de salud y elevados 
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niveles de pobreza en varias naciones y las altas densidades poblacionales en las 

ciudades, derivó en un mayor número de contagios y se incrementaron el número 

de personas fallecidas. Los problemas económicos no se hicieron esperar 

acompañados por el desempleo, caída en las ventas y en los ingresos para las 

empresas y personas, la caída del turismo, la pérdida del poder adquisitivo y bajas 

posibilidades de una pronta recuperación económica.  

 

En este contexto, los riesgos que se siguen enfrentando son diversos, como las 

consecuencias negativas de los desastres asociados a los climas extremos 

provocados por el cambio climático y la contaminación se han agudizado al 

adicionar los riesgos sanitarios como la pandemia de COVID-19 y los de salud 

mental, más la baja en la producción de alimentos, la falta de agua y los diversos 

problemas sociales de movilidad y seguridad que vienen a hacer más compleja la 

convivencia cotidiana de millones de personas. 

 

La crisis sanitaria ha sacudido economía y la política, ha cambiado a la sociedad y 

dejará una huella trascendental en la construcción de la sociedad del futuro. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

A tres décadas de la proclamación del Decenio Internacional para la Reducción de 

los Desastres Naturales (DIRDN) que inició los esfuerzos sistemáticos de la 

comunidad internacional para reducir el riesgo de desastres; a quince años de que 

se adoptara el Marco de Acción de Hyogo (MAH), y a cinco años de que se haya 

puesto en marcha el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(2015-2030), es posible constatar que las políticas, medidas y mecanismos 

adoptados han resultado limitados en el cumplimiento efectivo de su objetivo 

central: reducir el número de desastres y su impacto. 
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A lo largo de estas tres décadas y a pesar de los esfuerzos gubernamentales y 

sociales, ha aumentado el número de desastres con impactos significativos. El 

promedio anual de personas afectadas directa e indirectamente ha crecido de 

forma acelerada, al igual que las pérdidas económicas asociadas a esto (Figura 1). 

Este aumento no solo se explica debido al mejoramiento en el registro de la 

información, sino principalmente al incremento en la cantidad de eventos, la 

vulnerabilidad y la exposición de personas y bienes.1 

 

 
Figura 1. Efectos de los principales desastres ocurridos en las Américas en el marco de los acuerdos internacionales para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (promedio anual). 

 

 
 

Fuentes: EM-DAT, NatCatSERVICE, OMS. Datos al 31 de octubre de 2020. Incluye los muertos por la pandemia de COVID-

19. No incluye afectados (directos o indirectos) ni pérdidas económicas por la pandemia 
 

La lección más clara de la pandemia ha sido la necesidad de prevenir y estar 

preparado para los desastres. Lo advierte el Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres (2015-2030), que explícitamente pide trabajar para evitar 

o mitigar los efectos de “desastres de pequeña y gran escala, frecuentes y poco 

frecuentes, súbitos y de evolución lenta, debidos a amenazas naturales o de origen 

humano, así como a las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y 

biológicos conexos”. 

 

Por lo anteriormente expuesto es que se propone a esta Soberanía Reformar los 

artículos 5 y 10 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México 

con los objetivos de establecer claramente las fases anticipadas que deben 

                                                 
1 Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. Informe de evaluación 

regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. Desafíos para la reducción del 
riesgo de desastres y avances en el cumplimiento de las metas del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030). 
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instrumentarse antes de que se presente un fenómeno perturbador, en tanto la 

Gestión Integral de Riesgos tiene fases determinadas que contribuyen a fortalecer 

la gobernabilidad.  

 

El artículo 5 BIS que se propone adicionar, marca muy bien las etapas para 

incrementar el conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, así como los 

procesos de su construcción social; identificar los peligros, vulnerabilidades y 

riesgos, así como sus escenarios; analizar y evaluar los posibles efectos; revisar 

los controles para mitigar los impactos en la población; implementar acciones y 

mecanismos para la prevención y mitigación de los riesgos; desarrollar una mayor 

comprensión y concientización de los riesgos; desarrollar una mayor comprensión y 

concientización de los riesgos; y fortalecer la resilencia de la sociedad (autoridades 

y población). 

 

Por lo que se refiere a las adiciones propuestas para el artículo 10, tienen el 

objetivo de que todas las autoridades de la Ciudad de México y los entes sociales 

que también formen parte del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil contribuyan a fortalecer el establecimiento y desarrollo de una cultura de la 

gestión integral de riesgos y protección civil, con énfasis en las medidas de 

prevención en la población en general; y fomenten la corresponsabilidad entre 

sociedad y gobierno. 

 

 

 

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. 

 

La actual administración del Gobierno de la Ciudad de México y este Congreso 

marcaron un hito en la historia al reformar plenamente en 2019, los mecanismos 

para salvaguardar la integridad física de la población, así como de los bienes y del 

entorno. Es así como el Ejecutivo presentó la iniciativa de ley y el Congreso legisló 

la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la cual ha tenido varias 

reformas para su constante actualización con los mecanismos internacionales y 

para su armonización con la Ley General de Protección Civil. 
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De acuerdo con la ley local en la materia, la Gestión Integral de Riesgos es un 

proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones basados en 

el conocimiento de los riesgos y su proceso de construcción, es decir que incluye 

las actividades cotidianas de la sociedad.  

 

Su objetivo es la construcción de un modelo de intervención gubernamental y social 

que permita implementar políticas, estrategias y acciones, cuyo fin último es la 

previsión, reducción y control permanente del riesgo de desastre, así como 

combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos de planificación y del 

desarrollo sostenible. Todo lo anterior, permitirá construir territorios más seguros, 

más humanos y resilientes.  

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 5 BIS y se 

adicionan dos fracciones al artículo 10 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil 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: 

 

LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
(Sin correlativo) 

 
Artículo 5. BIS.- La Gestión Integral 
de Riesgos considera, entre otras, 
las siguientes fases anticipadas a la 
ocurrencia de un agente perturbador: 
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I. Conocimiento del origen y 
naturaleza de los riesgos, además de 
los procesos de construcción social 
de los mismos; 
 
II. Identificación de peligros, 
vulnerabilidades y riesgos, así como 
sus escenarios; 
 
III. Análisis y evaluación de los 
posibles efectos; 
 
IV. Revisión de controles para la 
mitigación del impacto; 
 
V. Acciones y mecanismos para la 
prevención y mitigación de riesgos; 
 
VI. Desarrollo de una mayor 
comprensión y concientización de 
los riesgos, y 
 
VII. Fortalecimiento de la resiliencia 
de la sociedad. 
 

Artículo 10. Todas las autoridades que 
forman parte del Sistema deberán 
actuar con base en los siguientes 
principios: 
 
 
I al VI…  
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 10. Todas las autoridades que 
forman parte del Sistema deberán 
actuar con base en los siguientes 
principios: 
 
 
I al VI… 
 
 
VII. Establecimiento y desarrollo de 
una cultura de la gestión integral de 
riesgos y protección civil, con 
énfasis en la prevención en la 
población en general; y  
 
VIII. Corresponsabilidad entre 
sociedad y gobierno. 
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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 que se 

adiciona el artículo 5 BIS y se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 10 de la 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 5 BIS y se adicionan las fracciones VII y VIII al 

artículo 10 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

 
Artículo 5. BIS.- La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las 
siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador: 
 
I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de 
construcción social de los mismos; 
 
II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios; 
 
III. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 
 
IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto; 
 
V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos; 
 
VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y 
 
VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 
 
 
 
Artículo 10. Todas las autoridades que forman parte del Sistema deberán actuar 
con base en los siguientes principios: 
 
I al VI… 
 
VII. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la gestión integral de riesgos y 
protección civil, con énfasis en la prevención en la población en general; y  
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VIII. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. 
 
 

 

 

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 23 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada 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 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 

101 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

PROBLEMÁTICA 

 

La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la 

salud de millones de seres humanos, es una parte importante de la cosmovisión de 

los pueblos indígenas y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra 

y el uso de plantas medicinales que los indígenas han resguardado y que tiene un 

valor incalculable fortaleciendo y preservando su identidad.1 

 

La organización mundial de la salud la define como “La suma total de los 

conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y 

experiencias propias de diferentes culturas, sean explicables o no, utilizadas tanto 

en el mantener la salud como en la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades físicas y mentales.”, así mismo es catalogada como un componente 

                                                           
1 http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin13/medicina_tradicional.pdf. Consultado el 14 
de marzo de 2021.  
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas del mundo, un acervo 

de información, recursos y prácticas para el desarrollo, el bienestar y un factor de 

identidad de numerosos pueblos del planeta. 

 

Sin embargo, pese a los importantes progresos realizados en la aplicación y uso de 

conocimientos, habilidades y prácticas tradicionales relacionadas a la protección, 

prevención y fomento a la salud, no existen programas ni proyectos institucionales 

para sistematizar, resguardar y digitalizar el conocimiento milenario que los 

indígenas han resguardado y les ha permitido preservar su identidad y fortalecer su 

sentido de pertenencia. 

 

Otra problemática, es que no existen políticas, reglamentos y directrices sobre la 

sistematización y enseñanza comunitaria de las medicinas alternativas, para 

satisfacer las necesidades y preferencias de salud en las poblaciones, situación 

que conlleva a que con frecuencia los conocimientos, habilidades y prácticas 

tradicionales relacionadas a la prevención y fomento a la salud sean subestimadas 

de los servicios de salud institucionales. 

 

Aunado a la problemática anterior, en las comunidades rurales e indígenas donde 

se cuenta con un acervo de información, recursos y prácticas tradicionales para el 

desarrollo, el bienestar y fomento a la salud no existen proyectos que den paso a 

la creación de espacios de enseñanza comunitaria referida a transmitir 

conocimientos, creencias y experiencias utilizadas para la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de enfermedades, además de lograr la revalorización de los 

conocimientos comunitarios, reforzando en ellos el sentido de comunidad y 

pertenencia. Por ello especialistas en medicina tradicional, alternativa y 

complementaria han resaltado la importancia de sistematizar las bases científicas 

de estas disciplinas, para impulsar su reconocimiento oficial y, eventualmente, 

integrarlas al sistema de salud del país. 
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DIPUTADA 

Investigadores y académicos en la materia señalan que es urgente desarrollar 

estrategias que ayuden a desarrollar políticas dinámicas con el fin de integrar la 

medicina tradicional a los sistemas nacionales de salud, promover la seguridad, la 

eficacia, basándose en normas que garanticen un mejor acceso y disponibilidad de 

salud en las poblaciones vulnerables así como aplicar planes para reforzar el papel 

de la medicina tradicional en el mantenimiento, prevención y fomento a la salud de 

las personas. 

 

De igual manera, señalan que se deben aumentar las actividades de investigación, 

sistematización, catalogación y desarrollo, con el fin de mejorar la calidad y 

seguridad en lo que respecta a la evaluación de productos y servicios, así como 

reglamentar y controlar la publicidad sobre la medicina tradicional, todo ello en 

beneficio de las y los integrantes de la población. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que más del 80% de los más de 

4,000 millones de habitantes de la tierra dependen de la medicina tradicional para 

el cuidado primario de su salud; y la mayor parte de las terapias tradicionales 

involucran el uso de extractos de plantas o sus principios activos. La Atención 

Primaria de la Salud involucra los principales problemas de salud en la comunidad 

y los servicios reflejan los patrones políticos y socioeconómicos en el país. En 

muchos de los países menos desarrollados el cuidado de la salud está a cargo de 

curanderos, médicos herbolarios, parteras y otros practicantes tradicionales. Así, la 

medicina tradicional tiene un papel primordial en el cuidado de la salud en términos 

no sólo culturales sino también de la magnitud de la población atendida. 

 

Con el objetivo de rescatar, preservar, impulsar y difundir ampliamente el 

conocimiento de la medicina, los tratamientos y las prácticas tradicionales, la 
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DIPUTADA 

Organización Mundial de la Salud promueve diversas acciones que garanticen una 

segura y eficaz utilización de las medicinas tradicionales.2 

 

Conforme a datos de esta organización en torno a la medicina tradicional en el 

mundo resaltan los siguientes:  

 

 La Medicina Tradicional es un término amplio utilizado para referirse tanto a la 

medicina tradicional china, hindú, occidental, árabe, y/o a las diversas formas 

de medicina indígena. 

 La Medicina Tradicional incluye prácticas y experiencias terapéuticas inmersas 

en contextos culturales específicos, las cuales implican el uso de medicinas con 

base de hierbas, partes de animales y/o minerales. Asimismo, incluyen terapias 

sin medicación como es el caso de la acupuntura, las prácticas manuales y las 

terapias espirituales. 

 En países donde el sistema sanitario dominante se basa en la medicina 

alopática, o donde la Medicina Tradicional no se ha incorporado en el sistema 

sanitario nacional, se le clasifica a menudo como medicina “complementaria”, 

“alternativa” o “no convencional”. 

 La medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el mundo. A partir 

del decenio de 1990 se ha constatado un resurgimiento de su utilización en 

muchos países desarrollados y en desarrollo. 

 La Medicina Tradicional se utiliza ampliamente y es un sistema sanitario que 

está creciendo rápidamente y de gran importancia económica. En África hasta 

un 80% de la población utiliza la Medicina Tradicional para ayudar a satisfacer 

sus necesidades sanitarias. En Asia y en Latinoamérica, las poblaciones siguen 

utilizando la Medicina Tradicional como resultado de circunstancias históricas y 

creencias culturales. En China, se contabiliza alrededor de un 40% de la 

atención sanitaria. 

                                                           
2 http://ss.puebla.gob.mx/prevencion/informate/item/364-dia-mundial-de-la-medicina-tradicional. 
Consultado el 15 de marzo de 2021.  
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 En muchos países desarrollados, la Medicina Tradicional se está haciendo cada 

vez más popular. El porcentaje de población que la utiliza al menos una vez, es 

de un 48% en Australia, un 70% en Canadá, un 42% en EE UU, un 38% en 

Bélgica y un 75% en Francia. 

 En México a través de la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y 

la tecnología (ENPECYT) 2015 del INEGI, con respecto al reconocimiento de la 

existencia de medios adecuados para el tratamiento de enfermedades que la 

ciencia no reconoce (acupuntura, quiropráctica, homeopatía, limpias), de las 

personas encuestadas el 74.56 % reconoce estos tratamientos, el 18.56 no los 

reconoce y un 6.88 no sabe. 

 En ese sentido, es perceptible que la Medicina Tradicional en México es la 

primera forma de acercase a atender la salud, y en muchas situaciones, es la 

única fuente asequible de atención sanitaria, especialmente para los pacientes 

más pobres del mundo. En Ghana, Kenia y Malí, la investigación ha demostrado 

que una serie de medicamentos puede costar mucho dinero. El gasto sanitario 

per cápita en Ghana y Kenia contabiliza tan sólo 6 dólares estadounidenses al 

año. Por el contrario, la medicina con hierbas para el tratamiento de la malaria 

es considerablemente más barato y muchas veces incluso se paga en especias 

y/o de acuerdo con la “riqueza” del cliente. 

 Con frecuencia la medicina tradicional es subestimada de los servicios de salud. 

En algunos países, la medicina tradicional o medicina no convencional suele 

denominarse medicina complementaria, lo cierto es que históricamente se ha 

utilizado para mantener la salud, prevenir y tratar enfermedades y/o 

padecimientos. 

 

La intención abierta de aprovechar las experiencias y conocimientos de la población 

sobre la medicina tradicional en los sistemas de salud en el mundo, se inició 

oficialmente con la declaración de Alma Atta, realizada en 1979, en Kazajistán, en 

la antigua Unión Soviética, bajo la convocatoria de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En 

esta Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, la OMS invitó a 
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los Estados Miembros, para buscar y lograr la participación activa de la población, 

aprovechando sus conocimientos sobre la medicina tradicional, considerando sus 

necesidades, recursos locales y características sociales y culturales.3 

 

Desde entonces, en México se han difundido, firmado y emitido diversos acuerdos 

y propuestas internacionales para valorar e incorporar la medicina tradicional y las 

medicinas complementarias en los sistemas de salud, como el Artículo 24 del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales Independientes suscrito por México en 1990, la propuesta de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre Medicina Tradicional y 

Terapias Alternativas en 2002, la resolución de la 56ª Asamblea Mundial de la 

Salud, del día 28 de mayo de 2003, la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007,y la 

resolución EB124.R9 de la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, del día 26 de enero 

de 2009. 

 

Se considera medicina tradicional mexicana, al conjunto de sistemas de atención a 

la salud que tiene sus raíces en profundos conocimientos sobre la salud y la 

enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales de nuestro país han 

acumulado a través de su historia, fundamentados en una interpretación del mundo 

(cosmovisión), de la salud y enfermedad de origen prehispánico, que ha 

incorporado elementos provenientes de otras medicinas, como la medicina antigua 

española, la medicina africana y en menor medida por la interacción de la propia 

medicina occidental. 

 

La medicina tradicional señala a la naturaleza, a los hombres y a lo sobrenatural 

como los tres agentes que producen las enfermedades. Por esta razón utiliza una 

gran variedad de técnicas terapéuticas que van desde el uso de la herbolaria, de 

animales y de minerales. 

                                                           
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/38485/ModeloFortalecimientoMedicinaTradicional. 
Pdf. Consultado el 16 de marzo de 2021.  
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La utilización de la llamada medicina tradicional en países de América Latina ha 

entrado en una nueva etapa. Con el impresionante incremento de la demanda de 

alternativas terapéuticas ajenas en conceptos y prácticas al modelo científico 

biomédico, la medicina tradicional se encuentra enmarcada hoy día en un contexto 

que hace algunos años no existía. Prueba de ello es el notable crecimiento de 

algunos de sus recursos en países industrializados, mismo que ha venido 

acompañado por cambios en la composición de la oferta de servicios terapéuticos, 

formas distintas de entender la salud y la enfermedad, así como la utilización 

combinada de muchas de estas formas terapéuticas. 

 

Actualmente, la medicina tradicional representa una opción importante de repuesta 

ante las necesidades de atención a la salud en diferentes países de América Latina 

y el Caribe a pesar de su presencia subordinada en los sistemas oficiales de salud 

y de la situación de ilegalidad que comúnmente guardan. Esta participación ha sido 

reconocida por organizaciones internacionales de salud como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la propia Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) de quienes han emanado intentos de apoyo y promoción de políticas 

dirigidas a ensayar formas distintas de articulación de esta medicina con los 

sistemas oficiales de salud, enfocadas primordialmente en la atención primaria a la 

salud. 4 

 

La raíz de la educación comunitaria se asienta en la idea de que la sociedad debe 

encontrar el conocimiento en su medio, incorporando la filosofía de vida para 

recrear el mundo y resolver con autonomía sus problemas cotidianos. Se trata de 

una vía para educar a un ciudadano autónomo y con la suficiente capacidad crítica 

como para aprender de la realidad en la que vive y piense en cambiarla.5 

 

                                                           
4 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342001000100006. Consultado el 
15 de marzo de 2021.  
5 https://www.universia.net/es/actualidad/actualidad.orientacion-academica.educacion-comunitaria-
alternativa-tener-cuenta-1165809.html. Consultado el 15 de marzo de 2021.  
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Para gestionar adecuadamente la educación, la educación comunitaria ejerce un 

importante rol para que los niños y jóvenes puedan estar preparados en la toma de 

decisiones que les afectan de una manera adecuada, respondiendo eficazmente a 

las necesidades pluriculturales y multilingües que exige el mundo en el que vivimos. 

 

En la práctica, la educación comunitaria trata de abarcar las diversas comunidades 

que comprende la propia comunidad en la que vive el educado, como los diferentes 

grupos étnicos u otras minorías que están socialmente más desfavorecidas. Así, 

esta modalidad educativa brinda la posibilidad de reconocer las múltiples 

singularidades de un mismo grupo comunitario, procurando la contribución al 

desarrollo del conjunto de la ciudadanía para mejorar el espacio que se tiene en 

común a nivel político, económico y social. 

 

Al mismo tiempo, la educación comunitaria trasciende más allá de las escuelas y 

de los docentes, ya que debe implicar la participación de padres y organizaciones 

no educativas en cualquier etapa, nivel o modalidad con el fin de enriquecer los 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores del individuo. 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

 

Que la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007, cuya Resolución aprobada por la 

Asamblea General y suscrita por México, señala lo siguiente: 

 

Artículo 24 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales 

y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas 

medicinales, animales y minerales de interés vital desde el punto de vista 

médico. 
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Que la misión de la Organización Mundial de la Salud consiste en ayudar a salvar 

vidas y mejorar la salud. En lo que respecta a la medicina tradicional y 

complementaria, y con miras a promover esas funciones, la Organización Mundial 

de la Salud: 6 

 

 Facilita la integración de la medicina tradicional y complementaria en los 

sistemas de salud mediante su apoyo a los Estados Miembros en el 

desarrollo de sus propias políticas nacionales para ese sector; 

 Elabora directrices sobre medicina tradicional y complementaria por medio 

de la elaboración y el establecimiento de normas, directrices técnicas y 

metodologías relativas a la investigación de productos, prácticas y 

profesionales; 

 Alienta la investigación estratégica en materia de medicina tradicional y 

complementaria, para lo cual respalda proyectos de investigación clínica 

sobre su seguridad y eficacia; 

 Aboga por el uso racional de la medicina tradicional y complementaria 

mediante el fomento de su utilización basada en pruebas científicas; y 

 Difunde información sobre medicina tradicional y complementaria, actuando 

como centro coordinador para facilitar el intercambio de información. 

 

Que la estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre medicina tradicional 

2014-2023 se desarrolló en respuesta a la resolución de la Asamblea Mundial de la 

Salud sobre medicina tradicional (WHA62.13). Los objetivos de la estrategia 

consisten en prestar apoyo a los Estados Miembros a fin de que:7 

 

 Aprovechen la contribución potencial de la MTC a la salud, el bienestar y la 

atención de salud centrada en las personas; y 

                                                           
6 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf;jsessionid=1225ª 
3038DE96FE2DCBCC9E50C67BC52?sequence=1. Consultado el 16 de marzo de 2021. 
7 https://www.who.int/topics/traditional_medicine/WHO-strategy/es/. Consultado el 16 de marzo de 2021. 
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 Promuevan la utilización segura y eficaz de la MTC a través de la 

reglamentación y la investigación, así como mediante la incorporación de 

productos, profesionales y prácticas en los sistemas de salud, según 

proceda. 

 

Que la Declaración de Alma Atta, en Kazajistán antigua Unión Soviética firmado en 

el año de 1979, con la firma de la Declaración de Alma Atta, convocada por la 

Organización Mundial de la Salud y del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, la República Mexicana de manera oficial comenzó el reconocimiento de 

las diversas prácticas médicas aprovechando los distintos conocimientos médicos, 

considerando necesidades, recursos locales y características sociales y culturales 

de nuestro país, aunado a lograr la participación activa de la población. 

 

La Declaración refería la necesidad de una acción urgente por parte de todos los 

gobiernos, del personal de salud y desarrollo y la comunidad mundial para proteger 

y promover la salud de todos los pueblos del mundo, cita: 

 

VII.- La atención primaria de salud: 4.- se basa, tanto en el plano local como 

en el de referencia y consulta de casos, en personal de salud, con inclusión 

según proceda, de médicos, enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores 

de la comunidad, así como de personas que practican la medicina 

tradicional, en la medida que se necesiten, con el adiestramiento debido en 

lo social y en lo técnico, para trabajar como un equipo de salud y atender las 

necesidades de salud expresas de la comunidad. 

 

Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales Independientes suscrito por México en 1990, menciona que 

los gobiernos respetarían las costumbres y tradiciones de sus pueblos, que los 

servicios de salud tendrían en cuenta las prácticas y medicamentos tradicionales. 

 

           Artículo 2 
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1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 

sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar 

el respeto de su integridad. 

 

          2. Esta acción deberá incluir medidas: 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos 

y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 

costumbres y tradiciones, y sus instituciones. 

 

           Artículo 5 

           Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

d) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones de 

esos pueblos. 

 

           Artículo 25 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a 

nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en 

cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones 

económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 

prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 

 

Que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(ODS) el tema de la salud ocupa un lugar fundamental en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 3, el cual refiero lo siguiente: 8 

 

Objetivo 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades" 

 

                                                           
8 https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/es/. Consultado el 16 de marzo de 2021. 
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Que en nuestro país, la Carta Magna en su artículo 2 reconoce a México como una  

nación pluricultural y garantiza el derecho de los pueblos y de las comunidades 

indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identidad, asegurar el acceso efectivo a los 

servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional.  

 

Artículo 2°.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 

 

A. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 

 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 

que constituyan su cultura e identidad. 

 

B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral 

de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 

 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente 

la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 

mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 4 

el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud 

 

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. 

 

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. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9 apartado D refiere 

el derecho a la 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.  

 

Artículo 9.- Ciudad solidaria 

 

D. Derecho a la salud 

 

1.  Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
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conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 

a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica 

de urgencia. 

 

2.  Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 

las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad. 

 

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: 

 

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y 

 

La Ley General de Salud señala en el artículo 6 que el sistema de salud deberá 

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.   

 

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 
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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…VI 

 

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; 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objetivo fomentar la colaboración 

interinstitucional y el fortalecimiento de la enseñanza comunitaria para la gestión, 

investigación, educación y sistematización de las prácticas y conocimientos de la 

cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas en la Ciudad de 

México, relacionados con la protección, prevención y fomento a la salud 

TERCERO.- Así también tiene como objetivo promover la gestión, creación y 

operación de espacios de enseñanza comunitaria rural e indígena que permitan la 

valoración y sistematización digital de las prácticas y conocimientos tradicionales 

relacionados a la protección, prevención y fomento a la salud, resaltando que estos 

conocimientos ancestrales debidamente rescatados, evaluados, valorados, 

organizados y sistematizados constituirán un acervo de vital importancia en la salud 

comunitaria. 

CUARTO.- Otro de los objetivos de esta iniciativa es visibilizar la importancia de crear 

proyectos y acciones que permitan desarrollar acervos impresos o digitales que 
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resguarden los conocimientos tradicionales comunitarios desarrollados a partir de la 

experiencia adquirida durante los siglos y adaptados a la cultura y el entorno locales, 

que se han transmitido principalmente de forma oral de generación en generación, y 

que al paso del tiempo se han constituido en el núcleo de la identidad, la herencia 

cultural y los medios de bienestar y salud de los pueblos y comunidades indígenas. 

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 SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Artículo 101.- El Gobierno, a través de 

la Secretaría: 

 

I. Fomentará la recuperación y 

valoración de las prácticas y 

conocimientos de la cultura y 

tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas, relacionados 

a la protección, prevención y fomento a 

la salud; 

 

II. Establecerá programas de 

capacitación y aplicación de las 

prácticas y conocimientos en salud, de 

la cultura y tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas; 

 

III. Supervisará la aplicación de las 

prácticas y conocimientos en salud, de 

Artículo 101.- El Gobierno, a través de 

la Secretaría: 

 

I. Fomentará la recuperación y 

valoración de las prácticas y 

conocimientos de la cultura y 

tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas, relacionados 

a la protección, prevención y fomento a 

la salud; 

 

II. Establecerá programas de 

capacitación y aplicación de las 

prácticas y conocimientos en salud, de 

la cultura y tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas; 

 

III. Supervisará la aplicación de las 

prácticas y conocimientos en salud, de 
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la cultura y tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas; 

 

IV. Impulsará, a través del Instituto de 

Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal, la investigación científica de 

las prácticas y conocimientos en salud 

de la cultura y tradiciones de los 

pueblos y comunidades indígenas, y 

 

V. Definirá, con la participación de los 

pueblos y comunidades indígenas, los 

programas de salud dirigidos a ellos 

mismos. 

la cultura y tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas; 

 

IV. Impulsará, a través del Instituto de 

Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal, la investigación científica de 

las prácticas y conocimientos en salud 

de la cultura y tradiciones de los 

pueblos y comunidades indígenas;  

 

V. Definirá, con la participación de los 

pueblos y comunidades indígenas, los 

programas de salud dirigidos a ellos 

mismos, y  

 

VI. Fomentara la generación de 

espacios multiculturales de 

enseñanza comunitaria para el 

rescate, preservación y 

sistematización del uso de las 

prácticas y conocimientos 

tradicionales relacionados a la 

protección, prevención y fomento a 

la salud. 

 

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 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 101.- El Gobierno, a través de la Secretaría: 

I. Fomentará la recuperación y valoración de las prácticas y conocimientos de la 

cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas, relacionados a la 

protección, prevención y fomento a la salud; 

II. Establecerá programas de capacitación y aplicación de las prácticas y 

conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades 

indígenas; 

III. Supervisará la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la cultura 

y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas; 

IV. Impulsará, a través del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, la 

investigación científica de las prácticas y conocimientos en salud de la cultura y 

tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas;  

V. Definirá, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, los 

programas de salud dirigidos a ellos mismos, y  

VI. Fomentara la generación de espacios multiculturales de enseñanza comunitaria 

para el rescate, preservación y sistematización del uso de las prácticas y 

conocimientos tradicionales relacionados a la protección, prevención y fomento a 

la salud. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

 

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 23 días del mes de marzo 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 23 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, 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 ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5; Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, AMBOS DE LA 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA, ACCESIBLE Y 

ADECUADA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vivienda es un elemento fundamental para cualquier persona, toda vez que en él se 

realizan la mayor parte de las actividades básicas como son dormir, comer, asearse, así 

como para desarrollar las relaciones interpersonales, en un marco obligatorio de seguridad, 

confort, autonomía y tranquilidad.  

En virtud de ello el derecho a una vivienda es reconocido en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, al señalar en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, entre otras, la vivienda. Igualmente, 

dicho derecho es reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su artículo 4, párrafo séptimo, al disponer que toda familia tiene derecho a disfrutar de 

vivienda digna y decorosa, señalando que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.  

No obstante, es importante destacar que si la vivienda no reúne las condiciones mínimas o 

no resultan adecuadas puede convertirse en un factor de riesgo que vulnere no solo su 

derecho a la vivienda, sino a otros como la seguridad y el bienestar, repercutiendo 

gravemente en la calidad de vida de las personas y sus familias. 
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Para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, la Organización de las Naciones 

Unidas señala que estas deben cumplir con siete elementos, tales como: 

1. Seguridad de la tenencia. Condiciones que garanticen a sus ocupantes protección 

jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas; 

2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Contempla la 

provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, 

calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación 

de residuos; 

3. Asequibilidad. El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan 

acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio 

de sus derechos humanos; 

4. Habitabilidad. Son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes 

y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la 

humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros 

estructurales; 

5. Accesibilidad. El diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades 

específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas 

con discapacidad;  

6. Ubicación. La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de 

empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones 

sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas; 

7. Adecuación cultural. Es una vivienda adecuada si su ubicación respeta y toma en cuenta 

la expresión de identidad cultural.1 

En el mismo tenor, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México señala que el derecho a 

una vivienda adecuada debe cumplir con: 

1. Seguridad y certeza jurídica de la propiedad o legítima posesión; 

2. Disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios 

públicos;  

3. Habitabilidad, la vivienda debe contar con espacios suficientes con relación al número 

de ocupantes, que permita el disfrute de la intimidad, la integración y el desarrollo 

personal, familiar y comunitario; también que cuente con seguridad estructural, 

condiciones higiénicas para evitar riesgos a la salud, y aquellos fenómenos 

perturbadores que están enumerados en la Ley de Sistema de Protección Civil del 

                                                
1
 ONU (S/F). Elementos de una vivienda adecuada. Disponible en https://onuhabitat.org.mx/index.php/elementos-de-una-

vivienda-adecuada 
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Distrito Federal, así como el mejoramiento de aquellas viviendas que se encuentren 

declarados como afectos al Patrimonio Arquitectónico Urbanístico del Distrito Federal; 

4. Asequibilidad, de acuerdo con el nivel de ingresos de sus adquirentes o usuarios; en 

donde su costo no ponga en peligro o dificulte el disfrute de otros derechos humanos 

por sus ocupantes; 

5. Accesibilidad a todos aquellos que por sus condiciones de edad, capacidad física o 

salud, requieren de condiciones especiales para resolver sus necesidades 

habitacionales y garantizar su movilidad urbana; 

6. Ubicación tomando en cuenta el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, 

escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, no debe de estar ubicada 

en zonas contaminadas o peligrosas; y  

7. Adecuación a las soluciones arquitectónicas y urbanísticas, de los procesos productivos 

de la vivienda y el uso de materiales 

Si bien, conforme estimaciones de ONU-Hábitat, al menos el 38.4% de la población en 

México no habita en una vivienda adecuada (derivado de condiciones de hacinamiento, o 

hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios mejorados de agua o 

saneamiento) se ha de resaltar que dicha problemática se agrava para las personas con 

discapacidad, en razón de que desde el actual modelo de atención, son las barreras físicas, 

culturales y sociales las que limitan la plena integración y ejercicio de derechos de estas 

personas, cobrando gran relevancia las barreras y limitaciones que pudiera tener la vivienda 

que habitan las personas con discapacidad. 

En ese tenor también es necesario resaltar que si bien conforme la Encuesta Nacional de 

la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, las enfermedades (44.4%) y los problemas 

originados antes o durante el nacimiento (27.2%), son las principales causas de 

discapacidad, el envejecimiento también ocupa un sitio importante con el 15%, lo que 

conlleva a proyectar que esto se convertirá en un importante problema de salud de pública, 

sobre todo considerando el cambio en la dinámica y en la pirámide poblacional de México, 

ya que para 2018, de cada 100 personas con discapacidad, 51 eran adultos mayores.  

Asimismo, de acuerdo con la metodología del Grupo de Washington, la discapacidad se 

identifica a partir del grado de dificultad declarado en actividades consideradas como 

básicas, y los resultados de la ENADID 2018, muestran que caminar, subir o bajar usando 

sus piernas (53.3%) y ver (aunque use lentes) (39.6%) son las actividades más declaradas; 

en el extremo contrario están la dificultad para realizar sus actividades diarias derivada de 

problemas emocionales o mentales (11.8%) y hablar o comunicarse (9.7 %).2 

                                                
2
 INEGI (2019) “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (3 

DE DICIEMBRE) 
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Conforme el INEGI, el riesgo de tener mayor dificultad para realizar actividades básicas de 

la vida cotidiana tiene una estrecha relación con el incremento de la edad en las personas; 

en los adultos mayores (60 años o más) con discapacidad, las actividades más reportadas 

son: caminar subir o bajar usando sus piernas (67.5%), ver (aunque use lentes) (39.6%) y 

escuchar (aunque use aparato auditivo) (24.7%).3 

En tanto, conforme el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

en 2018, el 48.6% de las personas con alguna discapacidad se encontraba en situación de 

pobreza, mientras que el 9.8% en pobreza extrema; en tanto, con respecto a la vivienda, el 

9.4% de este grupo presentaba carencia de calidad y espacios de la vivienda. 

El garantizar la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 

decisiones, la independencia y seguridad de las personas con discapacidad conlleva 

invariablemente a considerar el derecho a una vivienda adecuada a las necesidades 

específicas de cada una de ellas, como son el asegurar el acceso a todos los espacios de 

la vivienda, aun haciendo uso de una silla de ruedas o algún otro aditamento; el garantizar 

el acceso seguro a interruptores, enchufes, estantes, puertas y ventanas; el incorporar 

barras o agarraderas en el baño; la instalación de rampas o incluso elevadores; y otras 

tantas adecuaciones que varían dependiendo del tipo y grado de discapacidad, lo cual 

impactará también en el costo de realizar dichas adecuaciones en el hogar, pues podría 

incluso requerirse demoler paredes o rehabilitar habitaciones. 

A nivel federal el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) puso en marcha el programa “Hogar a tu medida”, con el objetivo de brindar 

soluciones de vivienda con instalaciones y dimensiones adecuadas, que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 

Conforme el portal de internet del INFONAVIT, al solicitar este programa se entrega un vale 

con el cual la persona con discapacidad podrá instalar y realizar las adecuaciones, acorde 

a la discapacidad que tenga como (timbres, sensores, alarmas, barras de acero, rampas, 

piso antiderrapante, etcétera). 

Si bien dicho programa representa un gran avance en garantizar una vivienda digna y 

adecuada a las personas con discapacidad, es de destacar que únicamente pueden 

participar personas derechohabientes del INFONAVIT que tenga 116 puntos, así como el 

acreditar ser persona con discapacidad mediante un certificado del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, o bien, de la Secretaría de Salud estatal o de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social o de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 

En la Ciudad de México el Instituto de Vivienda (INVI) es el responsable de atender la 

necesidad de vivienda de la población residente en la capital del país, principalmente la de 

                                                
3
 Ibíd.  
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bajos recursos económicos, a través del otorgamiento de créditos de interés social para 

vivienda digna y sustentable. 

Para el ejercicio fiscal 2021 el INVI tiene a su cargo tres programas sociales: 

1. Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del 

Programa de Vivienda en Conjunto, mediante el cual se otorgan apoyos económicos 

bajo dos esquemas: 

a. Ayudas de Beneficio Social para mecanismos de sustentabilidad, por un monto 

promedio de $45,526.96 para instalar mecanismos de sustentabilidad en sus 

viviendas. 

b. Ayudas de Beneficio Social por un monto estimado de entre $14,000 hasta 

$500,000 para que las personas tengan la capacidad económica para cubrir el 

monto del crédito otorgado. 

2. Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del 

Programa Mejoramiento de Vivienda, mediante el cual se otorgan apoyos 

económicos por un monto promedio de $25,000 a personas acreditadas por el INVI para 

instalar mecanismos de sustentabilidad en sus viviendas tales como calentadores 

solares de agua, instalación de focos ahorradores de energía eléctrica; instalación de 

muebles ahorradores de agua y otras. 

3. Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social para pago de Renta, mediante el cual 

se otorgan ayudas de beneficio social para pago de renta por un monto de entre $1,500 

y $4,000 por beneficiario. 

Si bien la población objetivo de estos tres programas sociales son las personas de bajos 

recursos económicos, en condición de vulnerabilidad o que habitan en sitios de alto riesgo, 

así como la población asentada en campamentos o en inmuebles con valor patrimonial, es 

importante resaltar que en la Ley de Vivienda para la Ciudad de México no se tiene un 

señalamiento expreso del derecho a la vivienda adecuada para las personas con 

discapacidad. 

Únicamente en su artículo 54 se señala que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

y el INVI, en el ámbito de sus atribuciones, deberán prever acciones en las viviendas para 

fomentar la accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, dándoles 

preferencia en plantas bajas y primeros pisos.  

En tanto en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de 

la Ciudad de México, la cual tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan 

a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad, en lo relativo al derecho a la vivienda únicamente se señala 

que para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, corresponde a la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México el elaborar, actualizar 

y publicar el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, que deberán regir y aplicarse 

en todo inmueble con acceso al público. 

En virtud de ello, la presente iniciativa tiene por objetivo reconocer en la Ley para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México el 

derecho a una vivienda digna de las personas con discapacidad, siendo obligación del 

Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Vivienda el otorgarles de forma 

prioritaria apoyos económicos para tener acceso a una vivienda adecuada y adaptada a 

sus necesidades. 

Y bajo el mismo tenor, señalar que dentro de las acciones prioritarias para la integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad se encontrarán los programas de vivienda para 

otorgar financiamientos para proyectos de vivienda.  

Con ello se pretende visualizar y coadyuvar a resolver el problema que tienen las personas 

con discapacidad para gozar de una vivienda adecuada y accesible, libre de limitaciones y 

adaptada a sus necesidades particulares, al ser beneficiarias de forma prioritaria a los 

programas sociales de vivienda, garantizandoles con ello también su derecho a la 

autonomía e independencia. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 4, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa, señalando que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin 

de alcanzar tal objetivo. 

2.  Que conforme el artículo 28, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 

con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones 

de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio 

de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, apartado E, 

reconoce que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades, estableciendo que las autoridades tomarán medidas para 

que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, 

adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 

infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de 

protección civil. 
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4. Que el artículo 13 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México señala que el Instituto 

de Vivienda es el principal instrumento del gobierno de la Ciudad de México para la 

protección y realización del derecho a la vivienda de la población que por su condición 

socioeconómica o por otras condiciones de vulnerabilidad, requieren de la acción del 

Estado para garantizar, de tal manera que para dar cumplimiento a esta Ley tendrá 

además de las atribuciones comprendidas en su decreto de creación, las siguientes: 

I. Elaborar el Programa Institucional de Vivienda de interés social y popular en 

términos de lo establecido por la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, 

que contenga por lo menos, los siguientes elementos: Programa de Vivienda en 

Conjunto, Programa de Mejoramiento de Vivienda, Rescate de Cartera Hipotecaria, 

Programa de Vivienda en Riesgo, Programa Comunitario de Producción y Gestión 

Social del Hábitat, y Vivienda en Uso. 

II. Diseñar, implementar y realizar las acciones que permitan satisfacer las 

necesidades de vivienda de interés social y popular, producción social del hábitat y de 

la vivienda para las y los habitantes de la Ciudad de México; 

III. Deberá promover esquemas y programas para fomentar la vivienda en 

arrendamiento de interés social; 

IV. Establecer las medidas conducentes para asegurar el cumplimiento de los 

programas aprobados en materia de vivienda de interés social; 

V. Coordinar las acciones que adopten otros organismos públicos relacionados con la 

vivienda de interés social y popular; 

VI. Fomentar la creación de instrumentos fiscales y financieros que estimulen la 

producción social de la vivienda en sus diferentes modalidades; 

VII. Supervisar integralmente los mecanismos que le permitan dar seguimiento, vigilar y 

controlar la adecuada aplicación de los recursos en las diversas fases del ejercicio del 

crédito. 

VIII. Diseñar esquemas de crédito, subsidio y brindar asistencia técnica a los 

beneficiarios en los programas de autoproducción, autoadministración, 

autoconstrucción y producción social de la vivienda; 

IX. Elaborar el padrón de las organizaciones sociales de vivienda con la finalidad de 

registrar, apoyar y evaluar las acciones individuales que realicen en materia de vivienda 

de interés social. Dicha información deberá ser publicada y actualizada al menos una 

vez cada tres meses en el portal del Instituto, conforme a los ordenamientos jurídicos 

aplicables en la materia; 
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X. Otorgar crédito de manera individual o colectiva a los miembros de las 

organizaciones sociales, cooperativas de vivienda y asociaciones civiles, siempre y 

cuando se sujeten a las Reglas de Operación del mismo; y 

XI. Fortalecer una vez concluidos los proyectos de vivienda y entregadas éstas a los 

beneficiarios, la organización de los vecinos, de modo que se garantice el 

mantenimiento de los inmuebles y se propicie una cultura condominal, a través de la 

Procuraduría Social de la Ciudad de México. 

5. Que conforme el artículo 1 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México tiene por objeto normar las medidas y 

acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena 

integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al 

resto de los habitantes de la Ciudad de México. 

6. Que el objetivo 11 de la Agenda 2030 es relativo a lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, siendo su 

meta 11.1 que de aquí a 2030, se asegure el acceso de todas las personas a viviendas 

y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

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 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5; Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 

9, AMBOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL 

DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA, 

ACCESIBLE Y ADECUADA, para quedar como sigue: 

Artículo 5°.- Son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad, las siguientes: 
 
I.- a III.- … 
 
IV.- Los programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso, en igualdad de 
condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte y las comunicaciones; 
 
V.- Los programas que les garanticen el disfrute y la participación en las actividades culturales, 
recreativas y deportivas; y 
 
VI.- Los programas de vivienda que les otorguen financiamientos de forma prioritaria para 
proyectos de vivienda. 
 
Artículo 9 ° .- … 
 
… 
I.- a VI.- … 
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VII.- El derecho a la vivienda digna, siendo obligación del Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México el otorgarles de forma prioritaria 
apoyos económicos para tener acceso a viviendas adecuadas, accesibles y adaptadas a sus 
necesidades. 
 
… 

 

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. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D inciso a), 30 

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

4 fracciónXXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 103 

fracción I y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto a la consideración la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 29 de enero del 2016 la Ciudad de México sufrió un cambio 

histórico, publicándose en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 

el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 

reforma política de la Ciudad de México. 

Es de señalar que con esa reforma política la Ciudad de México formaría 

parte de los integrantes de la Federación, viéndose esta como la entidad 
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federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 

Mexicano, gozando de autonomía en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

el 05 de febrero del 2017 publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación se relata que dicho marco 

normativo establece en relación con el Poder Legislativo se depositará en 

el Congreso de la Ciudad de México, extinguiendo a la Asamblea 

Legislativa como órgano legislativo en la Ciudad. 

La Ciudad de México adoptó para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico, El poder 

público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, donde ninguno de estos se podrá reunir en dos o más 

de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el 

Legislativo en un solo individuo. 

Por tal razón el Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

de México, sus integrantes deberán cumplir los requisitos que establezca 

la Constitución Local y serán electos mediante sufragio universal, 

libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y 

de representación proporcional, por un periodo de tres años. 

Ante tal razón el Congreso de la de México, tiene entre otras la función 

de legislar en las materias que la Constitución Federal como la 

Constitución Local le otorgan, así como ejercer las demás atribuciones 

que le confieren sus ordenamientos legales internos y demás 

disposiciones aplicables. 
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Ante ello el Congreso de la Ciudad de México actua conforme a 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, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Congreso de la Ciudad de México funciona en pleno, comisiones y 

comités en sesiones las cuales son de carácter ordinarias, extraordinarias, 

solemnes o permanentes, todas ellas son públicas.  

Las comisiones son órganos internos de organización, integrado por las y 

los Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen 

por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso. 

Estas tienen facultades específicas como de dictaminar, atender o resolver 

las iniciativas, proyectos y proposiciones, elaborar su programa anual de 

trabajo, así como presentar al informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 

turnados, entre otras con la finalidad de cumplir con un parlamento 

Abierto con la finalidad de asegurar y promover el derecho a la 

información de los ciudadanos; la participación ciudadana y la rendición 

de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de manera 

proactiva, con la mayor cantidad de información relevante para las 
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personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples 

y bases de datos en línea con actualización periódica. 

Las sesiones ordinarias y extraordinarias se regirán por el orden del día 

que contendrán iniciativas, peticiones, proposiciones, dictámenes o 

instrumentos parlamentarios los cuales deberán de estar fundados, 

motivados siendo responsable la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México que se incluyan todos los asuntos enlistados por las y los 

Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México. 

La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o decreto en lo 

particular, implica la reserva de artículos determinados para su análisis, 

por tal razón es de suma importancia que la y las Comisiones 

Dictaminadoras o en su caso que el o los promoventes de la y las 

iniciativas que originen el dictamen también tengan conocimiento de las 

reservas que se discutirán.  

En razón de lo anterior esto ha generado un inconveniente parlamentario 

para las y los diputados sobre las reservas que se presentan en la 

discusión de un dictamen conforme a lo que establece el propio 

Reglamento. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 122 la naturaleza jurídica de la Ciudad de México 

y por ende la del Congreso de la Ciudad de México conforme a lo 

siguiente: 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 
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A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes 

locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente 

Constitución y a las bases siguientes:  

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder 

público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 

una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 

individuo. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las 

normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos 

humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 1o. de esta Constitución.  

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 

Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 

requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. 

En la Constitución Política de la Ciudad de México plasma en lo 

concerniente al poder Legislativo las competencias que tiene este órgano 

ente una de ellas es la de aprobar y reformar la ley constitucional del 

Congreso de la Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior 

encontrándose en su artículo 29 apartado D inciso i) que a la letra reza: 

CAPÍTULO I  

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 
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E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 

 

1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones 

y comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus 

materias, atribuciones e integración. 

 

A su vez la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 

4 define a las Comisiones conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:  

I a V. …. 

VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por 

las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y 

elaboración de dictámenes, 3 iniciativas, proposiciones con punto 

de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de 

las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el 

reglamento; 

… 

Dentro del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dedica un 

título especifico a los órganos de apoyo y su funcionamiento entre ellos se 

encuentran la Comisiones de conformidad con lo siguiente: 
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TÍTULO SEXTO DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y SU FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO I 

De las Comisiones y Comités Sección Primera Disposiciones Generales 

 

Artículo 187. El despacho de los asuntos del Congreso comprende el 

análisis de éstos hasta su dictamen u opinión, que deberá elaborar la 

Comisión o Comisiones a las que les sea turnado para su trámite. Las 

Comisiones son órganos internos de organización integrados por las y 

los Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta, que 

tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 

legales del Congreso. 

 

Dentro dentro del Reglamento del Congreso establece el procedimiento 

para atender las reservas de dictamen, conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 136. Las reservas se discutirán de la siguiente forma: 

I. La o el proponente hará uso de la palabra hasta por cinco minutos, 

para exponer las razones que la sustenten; 

II. La o el Presidente formulará una lista de hasta dos oradores a favor 

y dos en contra, quienes podrán intervenir hasta por tres minutos 

cada uno; 

III. Después de que hubiesen intervenido hasta dos oradores de cada 

la lista, la o el Presidente preguntará al Pleno si el asunto se encuentra 

suficientemente discutido; 
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IV. Cuando no hubieran oradores en contra, podrán hablar hasta dos 

oradoras u oradores a favor; 

V. Cuando no hubiera oradoras u oradores a favor del artículo incluido 

en el proyecto podrán hablar hasta dos oradores en contra, y 

VI. Cuando no hubiere oradoras u oradores inscritos, y ordenará que 

se pase a la discusión del siguiente artículo reservado. 

 

En su artículo 276 establece el derecho que cuentan las y los Legisladores 

de presentar reservas de artículos de un dictamen para su discusión en lo 

particular, lo que a letra reza: 

 

Artículo 276. Las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y 

demás asuntos turnados deberán distribuirse a las y los Diputados 

integrantes, por lo menos, con cuarenta y ocho horas de anticipación 

a la reunión de trabajo en la que se someterá a su discusión, salvo 

dispensa de dicho trámite por la mayoría de las y los Diputados, en 

caso de urgencia o reunión extraordinaria. Cuando hayan tomado la 

palabra todas las y los oradores, la o el Presidente de la Comisión 

preguntará si el asunto está suficientemente discutido. Si la respuesta 

fuera negativa, se continuará la discusión. Si la respuesta es positiva, 

se cerrará el debate y se procederá a la votación.  

 

Las y los Diputados podrán reservar artículos de un dictamen 

para su discusión en lo particular, pero el tiempo máximo de 

cada intervención no será mayor de cinco minutos.  
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Las y los Diputados que no sean integrantes de la Comisión tendrán 

voz, pero no voto y podrán intervenir, en los trabajos de la Comisión, 

apegándose a los tiempos y formas acordadas. 

 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México tiene por objeto 

regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias y 

normar la actividad parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, 

es por ello que dicho ordenamiento redacta a su letra el procedimiento de 

reforma de dicho reglamento: 

 

TÍTULO DECIMO SEGUNDO  

DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO  

CAPÍTULO ÚNICO  

Del procedimiento  

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 

iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con 

un proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias.  

 

Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 

formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa 

Directiva para su trámite legislativo.  

 

La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la 

mayoría calificada del Pleno.  

Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 

parlamentarios. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que los Diputados que integramos la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, estamos obligados a representar los 

intereses de los Ciudadanos, así como atender las necesidades que surjan 

dentro de este Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Una de las atribuciones que refiere la Constitución de la 

Ciudad de México, la Ley Orgánica y Reglamento ambos del Congreso de 

la Ciudad de México es reformar las leyes constitucionales entre ellas se 

encuentra la de este Órgano Legislativo.                                                                                                                                                                                                                                              

TERCERO. -La iniciativa pretende garantizar el derecho de cada 

legislador y legisladora de conocer de cada uno de los asuntos que se 

enlistan en el orden del día dentro de las sesiones, todo ello en relación 

con los dictámenes que se van a discutir ya que es de suma importancia 

conocer los artículos que se pretenden reservar que pudieran surgir 

dentro de dicho momento procesal parlamentario. 

Todo ello con la finalidad de enriquecer los debates parlamentarios que 

se dan dentro del seno del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - Por ello y con la finalidad de seguir implementando el principio 

de parlamento abierto se busca reformar un artículo que marque la pauta 

del derecho de conocer los instrumentos parlamentarios conforme a lo 

siguiente: 

REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Sección Segunda Discusión en lo 

Particular  

Artículo 135. La discusión de los 

dictámenes con proyectos de ley o 

decreto en lo particular, implica la 

reserva de artículos determinados 

para su análisis.  

 

Las reservas tendrán que 

presentarse por escrito antes del 

inicio de la discusión del dictamen 

y se registrarán ante la 

Coordinación de Servicios 

Parlamentarios mismo que su vez 

enviará de manera inmediata una 

copia a la Presidencia de la Mesa 

Directiva, a la Presidencia de la 

Junta, salvo que se discuta un 

dictamen como resultado de la 

modificación al orden del día, en 

cuyo caso, las reservas se 

presentarán en el transcurso de la 

discusión en lo particular 

Sección Segunda Discusión en lo 

Particular  

Artículo 135. La discusión de los 

dictámenes con proyectos de ley o 

decreto en lo particular, implica la 

reserva de artículos determinados 

para su análisis.  

 

Las reservas tendrán que 

presentarse por escrito antes del 

inicio de la discusión del dictamen 

y se registrarán ante la 

Coordinación de Servicios 

Parlamentarios mismo que su vez 

enviará de manera inmediata una 

copia a la Presidencia de la Mesa 

Directiva, a la Presidencia de la 

Junta, a la Junta Directiva de  la 

Comisión o Comisiones 

Dictaminadoras, a la o los 

diputados promoventes de las 

iniciativas que originen el 

dictamen,  salvo que se discuta un 

dictamen como resultado de la 

modificación al orden del día, en 

cuyo caso, las reservas se 
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presentarán en el transcurso de la 

discusión en lo particular 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

135 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

en los siguientes términos: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

Sección Segunda Discusión en lo Particular  

Artículo 135. La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o 

decreto en lo particular, implica la reserva de artículos determinados para 

su análisis.  

Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la 

discusión del dictamen y se registrarán ante la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios mismo que su vez enviará de manera inmediata una copia 

a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta, a la 

Junta Directiva de  la Comisión o Comisiones Dictaminadoras, a la 

o los diputados promoventes de las iniciativas que originen el 

dictamen,  salvo que se discuta un dictamen como resultado de la 
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modificación al orden del día, en cuyo caso, las reservas se presentarán 

en el transcurso de la discusión en lo particular 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para 

el único efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura a los 23 días del mes de marzo de 2021 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracción XLV Bis, 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones 

I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 

257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el “ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; se permite someter a la consideración de este Honorable 

Pleno el presente DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 

DEL DISTRITO FEDERAL, lo anterior conforme al siguiente:  

 

PREÁMBULO 

 

 

I. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2164/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, fue 

turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal, para su análisis y dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui. 

 

II. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2164/2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, fue 

turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal, para su análisis y dictamen, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO VII 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 

DISTRITO FEDERAL, presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. 

 

III. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal es competente para conocer de las iniciativas. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXVIII y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 

221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal se 

reunieron el 03 de marzo de 2021, para dictaminar las iniciativas presentadas, con el fin de 

someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:  

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 17 de 

noviembre de 2020, fue presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui, la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/185/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 5 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

 

2.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 26 de 

noviembre de 2020, fue presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 5 y se adiciona el Capítulo VII al título quinto de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en la Ciudad de México. 

 

La presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/0187/2019 de fecha 04 de diciembre de 2020, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 

opinión de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona 

el Capítulo VII al título quinto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de 

México. 

 

Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/045/20 de fecha 05 de diciembre de 2020, esta Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a 

la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto 

a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona el Capítulo 

VII al título quinto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México. 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter 

y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta comisión es competente para 

conocer y dictaminar sobre las iniciativas que le fueron turnadas.  

 

SEGUNDA. Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones 

o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente 

las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 

 

TERCERA. Para determinar la viabilidad jurídica de las iniciativas turnadas, se revisó el marco 

convencional, constitucional y legal de la materia; sujetándolas a un análisis objetivo con una 

interpretación funcional y sistemática de las mismas. 
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la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

CUARTA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer 

modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen.  

 

A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, se informa que la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, no recibió ninguna solicitud 

de modificación a las iniciativas que integran el presente dictamen. 

 

QUINTA. Se debe partir del hecho de que el Derecho Ambiental, en su calidad de especialidad 

jurídica relativamente nueva encargada de regular las conductas que tienen un impacto 

significativo sobre el ambiente y todos los elementos naturales que lo integran, fue creado a partir 

de la crisis ambiental que atravesaba el planeta a finales del siglo XX, y que hoy en día es más 

aguda. 

 

Lo anterior significa que, como toda creación cultural, el Derecho Ambiental evoluciona y se va 

adaptando a la realidad que pretende regular, lo cual es aún más significativo si se toma en 

consideración que las fuentes y la cantidad de impactos ambientales que enfrentamos en la 

actualidad, son cada vez más diversos y complejos. Por ello, se hace necesario que el marco jurídico 

en materia ambiental avance de la misma manera en que se presentan los problemas de 

contaminación que enfrenta la humanidad, México y, particularmente en el ámbito de atribuciones 

de este Congreso, la Ciudad de México (CDMX). 

 

Todo lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del artículo 

4o de la CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. Esto significa que este derecho es reconocido con el nivel más amplio 
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de protección en nuestra Carta Magna, incluyendo la obligación a cargo de todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, 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. 

 

Este Derecho humano es reproducido por la Constitución Política de la CDMX, en diversos aspectos 

de su ámbito material de aplicación: 

 

• En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio rector de la CDMX 

la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural; 

 

• En segundo término, el derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, habla de la 

sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 

• Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el derecho a un 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las autoridades a adoptar 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. Las autoridades de la CDMX son garantes de este derecho, para lo cual deben 

promover la participación ciudadana en la materia. 

 

Aunado a lo anterior, la disposición de referencia constituye el fundamento constitucional 

para la expedición de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 

(LAPTDF), al expresar que “Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 

secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos 
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de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto 

de derechos”. 

 

• Finalmente, el Título Tercero de la Constitución de la CDMX se refiere al desarrollo 

sustentable de la Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja huella 

ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 

sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos” (artículo 15). 

 

Asimismo, el artículo 16 relativo al ordenamiento territorial, contiene un apartado especial 

sobre medio ambiente, el cual contempla: 

 

1. El fundamento constitucional para el desarrollo de la política ambiental; 

 

2. El establecimiento de la biodiversidad como un bien que se requiere proteger, y la 

necesidad de reducir la huella ecológica y los daños al ambiente; 

 

3. El reconocimiento de que los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de 

la ciudad; 

 

4. La gestión integral y sustentable de los residuos, iniciando desde la reducción de su 

generación; 

 

5. La generación de responsabilidad por el daño ambiental, y 

 

6. La garantía del derecho de acceso a la información pública sobre el medio ambiente 

y la disponibilidad mecanismos de participación y consulta ciudadana en las 

regulaciones y programas ambientales. 

 

De conformidad con lo anterior, la LAPTDF constituye la legislación del sistema jurídico de la CDMX 

en materia ambiental, que regula el derecho humano a un medio ambiente sano para el adecuado 
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desarrollo de las personas consagrado en el artículo 4o, párrafo quinto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 13, Apartado A de la Constitución Política de la CDMX. De esta 

forma, la LAPTDF es la ley sectorial en materia ambiental que se encarga de desarrollar en el 

ámbito legislativo el derecho humano de referencia, lo cual resulta particularmente relevante si se 

toma en consideración que la propia Constitución de la CDMX considera a dicho derecho no sólo 

en su carta de derechos, sino como un principio y un criterio orientador de todo su contenido a lo 

largo de su texto normativo. 

 

Por lo anterior, es de la más alta relevancia emprender un ejercicio de análisis y revisión de la 

LAPTDF, a efecto de identificar sus deficiencias y sus áreas de oportunidad, a fin de promover las 

iniciativas de reformas legislativas encaminadas a subsanarla o fortalecerla. 

 

El interés de la I Legislatura del Congreso de la CDMX por el tema ambiental se refleja en la 

agenda legislativa, la cual, en el caso del presente dictamen contiene 2 iniciativas de reformas, 

adiciones a diversas disposiciones de la LAPTDF. 

 

Con la finalidad de hacer un proceso de dictaminación serio y responsable, la comisión legislativa 

que suscribe el presente ha resuelto desahogar las 2 iniciativas mediante el presente dictamen, a 

efecto de: 

 

1. Analizarlas de manera integral; 

2. Valorarlas de manera armónica; 

3. Hacer uso de una economía procedimental, evitando la emisión de diversas reformas que 

reditúen en dispersión normativa y, en consecuencia, el incumplimiento de los objetivos que 

persiguen sus disposiciones; 

4. Utilizar la mejor técnica legislativa en el proyecto de decreto que se proponga, e 

5. Integrar las reformas que se estimen procedentes de manera sistemática. 
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la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

SEXTA. Que al analizar el contenido y principales postulados de las iniciativas consideradas en el 

presente dictamen, se observa de manera sintetizada que: 

 

1.1 Con respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 

presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui, plantea entre otras cuestiones: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Integrar el término de lixiviados en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal para armonizar su definición y aplicación con la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y con la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal. 
 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La legislación a nivel nacional maneja diversos términos que aún no están plasmados 
en las leyes locales, lo que en ocasiones no permite un máximo entendimiento de los 
términos que existen, es por ello que, en la presente iniciativa se busca integrar el 

término de lixiviados y así armonizar la legislación nacional con la local. 
 
De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

el lixiviado, es el líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los 

materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en 

suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los 

sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación 

del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo 

potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos. 

El problema, con los lixiviados es que estos agravan los problemas de 

contaminación, ya que no se tiene un manejo adecuado de dichos residuos, y 
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generalmente, son depositados en rellenos sanitarios que no cumplen con las 

medidas y técnicas de gestión idóneas. Los procesos de descomposición de la materia 

orgánica al mezclarse con la lluvia generan lixiviados, los cuales no deben de 

filtrarse al subsuelo para evitar que contaminen los mantos acuíferos por la 

abundancia de sustancias hidrocarbonadas solubles, metales pesados y nitrógeno 

orgánico, así como amoniacal. 

A raíz del cierre de la IV Etapa del Relleno Sanitario Bordo Poniente se terminó la 

operación de sitios de disposición final por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México, y es a partir de esto que los residuos se envían a rellenos sanitarios de la 

zona metropolitana. La responsabilidad ambiental sobre los sitios en que se 

depositaban los residuos de la Ciudad de México no se limita a la etapa de 

operación, sino que al concluir sus funciones se extienden a la etapa de clausura 

tecnificada, en aspectos relacionados con el mantenimiento de la instalación, el 

monitoreo de impactos ambientales y el control de biogás y lixiviados. 

Por ello la importancia de reconocer dentro de nuestra legislación a los lixiviados, 

toda vez que estos contienen sustancias peligrosas, las cuales deben ser manejadas 

con tratamientos especiales, con métodos fisicoquímicos y biológicos, para así evitar 

que generen más contaminantes y estos afecten al medio ambiente. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Los residuos sólidos generan líquidos durante su descomposición, los cuales se les 

conoce como lixiviados, su composición es muy diversa y se relacionan con la 

naturaleza de los residuos de los que provienen, es decir se pueden generar por la 

fuga de los materiales con que se elaboran las pilas,, pueden ser de origen orgánica 

o no, sin embargo, su composición y cantidad suele representar un riesgo de 

contaminación para el suelo y los cuerpos de agua adyacentes, tanto superficiales 

como subterráneos, y pueden provocar problemas de toxicidad, eutrofización y 

acidificación, por lo que evitar su flujo e infiltración es de suma importancia. 

 

Hasta el 2012 solo se tiene registrado que en siete estados de los 32 que conforman 

la República Mexicana, existen instalaciones adecuadas para eliminar los lixiviados, 

dicho estados son Zacatecas, Quintana Roo, Nuevo León, Hidalgo, Baja California 

Sur, Baja California y Aguascalientes. Es decir, la Ciudad de México no cuenta con 
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una planta para tratar los lixiviados por medio de evaporación, evacuación, 

reciclaje o descarga a sistemas de aguas residuales. 

 

Por lo anterior expuesto, es que nace la importancia de reconocer que si la Ciudad 

de México genera lixiviados, también es imperante reconocerles en nuestra 

legislación local, ya que entre residuos sólidos y lixiviados, a nivel nacional hasta 

2012, se generaba alrededor de 42% de las emisiones de metano, por ello es que 

en la presente iniciativa se pretende reconocer, integrar y homologar las 

disposiciones que existen a nivel nacional y local con nuestra Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el cuadro comparativo: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

de Aguas nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley 

de Aguas del Distrito Federal, así como las 

siguientes: 

 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA-LEY GENERAL (...) 

 

 
 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

de Aguas nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley 

de Aguas del Distrito Federal, así como las 

siguientes: 

 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA-LEY GENERAL (...) 

LIXIVIADOS: Los líquidos que se forman por 

la reacción, arrastre o filtrado de los 

materiales que constituyen los residuos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
MANEJO - ZONAS DE RECARGA DE MANTOS 
ACUÍFEROS (...) 

sólidos y que contienen sustancias en forma 

disuelta o en suspensión que pueden 

infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de 

los sitios en los que se depositen residuos 

sólidos y que puede dar lugar a la 

contaminación del suelo y de cuerpos de 

agua; 

 
MANEJO - ZONAS DE RECARGA DE MANTOS 
ACUÍFEROS (...) 

 

 

1.2 Al respecto del oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/185/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, 

esta Comisión enviado a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, aún no se 

tiene opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 5 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

La inclusión de un término en el apartado de definición no se contrapone con lo que establece la 

ley por lo que no socava el objetivo de la misma y permite mejorar la comprensión de los 

fenómenos en correlacionar la legislación en un carácter horizontal.  

 

1.3 Derivado de lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal coincide con el objetivo de la presente 

iniciativa, en el sentido positivo, ya que es adecuado que se incluya el término de lixiviados en la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal considerando la armonización del 

sistema jurídico mexicano en materia de residuos.  

 

Con la incorporación de este término se busca atender de una forma plena los problemas 

relacionados con los procesos de contaminación en la Ciudad de México, ocasionados por el intenso 
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consumo que generan las actividades humanas en cuanto al balance de los recursos, los desechos 

generados y la disposición que de ellos se hace.  

 

En el momento que los residuos son generados, ya sea en una casa, un centro comercial, un mercado 

o una industria inicia un ciclo de transformación de estos, al perder sus propiedades de uso, los 

residuos se almacenan temporalmente y se inicia la degradación de la materia orgánica, aunado 

a los propios residuos líquidos generan un acarreo de los materiales contenidos en el resto de los 

residuos, este líquido de arrastre se conoce como lixiviado. 

 

Este líquido proviene de desechos muy heterogéneos en composición y arrastra todo tipo de 

contaminantes, muchos de ellos en concentraciones elevadas, por lo que es catalogado como 

desecho de los más complejos y difíciles de tratar (Luna et al.2007)1, puede presentar altos 

contenidos de contaminantes orgánicos e inorgánicos incluyendo ácidos húmicos, nitrógeno 

amoniacal y metales pesados, además de sales inorgánicas. 

Aunque en nuestro país la forma aprobada para la disposición de residuos es en un relleno 

sanitario, la realidad es que existe un gran número de comunidades que no cuentan de los espacios 

adecuados para este sistema y simplemente disponen en tiraderos a cielo abierto lo que incrementa 

el riesgo de que los lixiviados afecten al ambiente de forma rápida. 

Con esta reforma se reconoce la importancia de los lixiviados en nuestra legislación, toda vez que 

estos contienen sustancias peligrosas, las cuales deben ser manejadas con tratamientos especiales, 

con métodos fisicoquímicos y biológicos, para así evitar que generen más contaminantes y estos 

afecten al medio ambiente. 

Por tal motivo, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideraron viable aprobar en sus 

términos la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 
1 Luna, Y., Otal, E., Vilches, L., Vale, J., Querol, X., Fernández, C. (2007). Use of zeolitised cal fly ash for landfill 
leachate treatment: A pilot plant study. Waste Management. 27. 1877-1883. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

2. Con relación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO VII AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por el Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León, señala entre otras cuestiones: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER: 

 

El acelerado crecimiento poblacional, del transporte, y de los establecimientos 

mercantiles, así como modalidades no previstas en la legislación, son la principal 

causa de ruido en la Ciudad de México, debido a que todas estas actividades 

podrían trastocar el equilibrio natural, pues el ruido es todo sonido indeseable que 

afecta o perjudica a las personas. Hoy en día, el ruido es una de las principales 

fuentes de contaminación en nuestro país. 

El exceso desmedido de ruido producido por múltiples fuentes emisoras durante el 

desarrollo de las actividades cotidianas ha dado lugar a otro tipo de contaminación 

ambiental caracterizado por no ser físicamente tangible, pero que se percibe por 

los sentidos, particularmente el del oído. Esta contaminación, que llamamos auditiva, 

afecta el ambiente y el paisaje sonoro de la Ciudad, paradójicamente de forma 

discreta, pero con importantes repercusiones en la salud y calidad de vida de las 

personas. 

Debido a esta problemática es importante que sea controlada la contaminación por 

ruido al establecer hipótesis normativas que otorguen herramientas que ayuden a 

regular este problema y así beneficiar a la sociedad en su conjunto. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, 

la perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género. No obstante, la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

El ruido se asocia a las actividades humanas que se desarrollan en la zona urbana 

de la Ciudad de México. En la actualidad, las principales fuentes de ruido se 

encuentran relacionadas con los medios de transporte, destacando ampliamente el 

tránsito rodado. 

 

Al ruido de tránsito vehicular, se deben agregar los ruidos generados desde 

instalaciones industriales, talleres, u obras de construcción, denominadas fuentes 

fijas, que generalmente presentan un impacto localizado en el entorno próximo al 

lugar donde se encuentran emplazados. 

 

No obstante, no sólo el transporte y las instalaciones industriales son en la actualidad 

los causantes de la situación acústica existente en las ciudades, la propia actividad 

humana, como consecuencia del aumento de la densidad de la población, es una 

fuente que contribuye a elevar los niveles de ruido en los núcleos urbanos, 
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particularmente en las zonas donde se ubican centros o establecimientos de diversión 

nocturna, especialmente durante los fines de semana.2 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), son las instituciones que han 

generado mayor 

información sobre los efectos de la contaminación auditiva en la salud, ambos han 

sugerido límites máximos de ruido debido a la importancia de la temática en 

relación con la calidad de vida. 

 

El ruido es un problema de salud pública, pues provoca trastornos de sueño o estrés, 

así como ansiedad, depresión, neurosis acentuando algunos padecimientos 

cardiovasculares. Los especialistas han determinado que la exposición a niveles altos 

de ruido puede llegar a producir pérdida de audición y en algunos casos, ésta puede 

llegar a ser irreversible. 

 

Asimismo, llega a causar fatiga e inestabilidad emocional, por lo que la 

combinación de estos males a largo plazo y la constante exposición a altos niveles 

de ruido deteriora la salud, la calidad de vida, y cambia la forma en que las 

personas realizan sus actividades y su desarrollo social. 

 

La OMS, determinó que el ruido es el segundo factor más perjudicial para la salud 

después de la contaminación del aire. Por lo que una persona no debe estar expuesta 

a más de 60 decibeles (dB) y exponerse a niveles de más de 90 dB representa una 

situación crítica. 

 

 
2 Disponible en: http://paot.mx/pdfs/RUIDO/ruido.pdf  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

En ciudades como Madrid España, Bogotá Colombia y Buenos Aires Argentina, 

comenzaron a realizar importantes acciones para proteger el derecho a la salud de 

sus habitantes, modificando sus leyes y estableciendo normas de control. 

 

Desde hace más de 24 años se conmemora el Día Internacional de Concienciación 

sobre el Ruido, el último miércoles del mes de abril, con el propósito de promover 

a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición 

y la conciencia sobre las molestias y daños que genera el ruido. 

 

En la Ciudad de México, el problema del ruido representa el tercer problema más 

denunciado ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, de 

acuerdo con sus estadísticas se han recibido 7 mil 796 en materia de ruido y 

vibraciones durante el periodo de 2002 a 2019, principalmente de vecinos de las 

Alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, seguidos de Miguel Hidalgo, Iztapalapa y 

Coyoacán, zonas donde existe una importante actividad de restaurantes, bares, 

cantinas y otros giros mercantiles. 

 

La Ciudad de México a pesar de no contar con una ley en la materia, a través de 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial realiza mediciones del 

ruido en la Ciudad, lo que ha permitido contar con mapas de ruido. 

 

En México se han realizado acciones en materia de ruido, con la creación de la 

siguiente Norma: 

 

• NADF-005-AMBT-2013, donde se establece el uso permitido de 65 decibeles para 

el horario de 6:00 a 20:00 horas y de las 20:00 horas en adelante de 62 decibeles 

máximo. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

El pasado 24 de abril de 2019 con el fin de constatar los niveles sonoros cotidianos 

que percibe la población que habita y transita con frecuencia la zona céntrica de la 

Ciudad de México, de acuerdo con estudios de medición realizadas, el sonido 

ambiental percibido por los sonómetros de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México por las actividades de algunos 

establecimientos fluctuaron entre los 67.3 y los 76.4 decibeles. 3 

 

Es importante referir que en cumplimiento al principio de parlamento abierto, y de 

mi deber  como integrante de esta representación popular, he entablado diálogo 

con vecinas y vecinos de diversas demarcaciones, en específico de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, quienes han manifestado que el problema relativo a la contaminación 

auditiva trastoca su derecho a un medio ambiente sano, el cual se encuentra tutelado 

en la Constitución Federal, la Constitución local y demás instrumentos normativos 

que regulan el tema. 

 

A fin de ponderar los diversos derechos que se ejercen en el contexto de los 

supuestos normativos que se pretende regular, es que presento esta iniciativa, 

construida con el diálogo, atendiendo un legítimo reclamo. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4 

párrafo quinto, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. De igual forma el daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. 

 

 
3 Disponible en: http://www.paot.org.mx/comunicacion/mostrarComunicados.php?anio=2019  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

El artículo 12, numeral 1 de la Constitución Local establece que la Ciudad de México 

garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 

naturaleza y al medio ambiente. 

 

Asimismo, en el artículo 13, apartado A de la Constitución establece el derecho que 

toda persona tiene 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.  

 

El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 

siempre la participación ciudadana en la materia.  

 

Con relación a lo anterior en artículo 16, apartado A, numeral 4 de la Constitución 

en referencia dispone que las autoridades garantizarán el derecho a un medio 

ambiente sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, 

mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas 

públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, 

medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, 

suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 

Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición 

energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en los artículos 

1, fracción XII, y 5, fracción XV, establece la obligación del Estado de garantizar 
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el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, 

salud y bienestar. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona 

el capítulo VII al Título Quinto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal  

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 

Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, así como las siguientes:  

 

ACTIVIDAD RIESGOSA: … 

 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 

Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal y la Ley del derecho al 

acceso. disposición y saneamiento del agua de 

la Ciudad de México, así como las siguientes:  

 

ACTIVIDAD RIESGOSA: … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ADMINISTRACIÓN: … 

… 

RIESGO AMBIENTAL: … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA: … 

… 

 

ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS: 

…  

 

TITULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Capítulo I al VI. … 

 

 

Sin correlativo.  

 

ADMINISTRACIÓN: … 

… 

RIESGO AMBIENTAL: … 

 

RUIDO: Los sonidos o vibraciones en niveles que 

produzcan alteraciones, molestias, riesgos o 

daños para la salud de las personas y sus bienes, 

o que causen impactos significativos sobre el 

ambiente. 

SECRETARÍA: … 

… 

ZONAS DE RECARGA DE MANTOS 

ACUÍFEROS:  … 

 

 

TITULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Capítulo I al VI. … 

 

 

Capítulo VII 

De la prevención y control de Ruido 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ARTÍCULO 186 Bis.- Sin perjuicio de la 

distribución de competencias previstas en el 

presente y otros ordenamientos legales, las 

atribuciones específicas en materia de ruido se 

ejercerán de la siguiente manera: 

I. A la Secretaría le corresponde: 

a) Elaborar los mapas de ruido de la Ciudad de 

México; 

b) Formular, ejecutar y evaluar el apartado en 

materia de prevención y control de la 

contaminación generada por ruido en el 

Programa Sectorial Ambiental; 

c) Establecer los límites máximos permisibles de 

ruido de las fuentes fijas y las móviles que, 

conforme a lo establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

no sean de competencia Federal; 

d) Establecer los equipos, dispositivos y otros 

sistemas de reducción de emisiones que deban 

adoptar las fuentes fijas y las móviles que, 

conforme a lo establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

no sean de competencia Federal; 

e) Realizar acciones de inspección y vigilancia a 

fin de verificar el cumplimiento de las 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

disposiciones legales aplicables en materia de 

ruido por parte de las fuentes fijas y móviles que, 

conforme a lo establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

no sean de competencia Federal y, en su caso, 

iniciar y sustanciar el procedimiento 

administrativo que corresponda; y 

f) Determinar las sanciones administrativas que 

deriven del procedimiento administrativo que, en 

su caso, se inicie. 

II. A las Alcaldías les corresponde, colaborar con 

la Secretaría en la elaboración de los mapas de 

ruido especiales, así como en la ejecución del 

apartado del Programa Sectorial Ambiental en 

materia de prevención y control de la 

contaminación generada por ruido; 

III. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana le 

corresponde, detener y presentar ante el Juez 

Cívico a los probables infractores que ocasionen 

ruidos por cualquier medio que notoriamente 

atenten contra la tranquilidad o representen un 

riesgo a la salud y el ambiente de los vecinos, en 

los términos de la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México. 

ARTÍCULO 186 Ter.- Para verificar el 

cumplimiento de los límites máximos permisibles 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de ruido previstos en las Normas Oficiales 

Mexicanas o Normas Ambientales para la Ciudad 

de México que resulten aplicables a las fuentes 

móviles que se encuentren en estado de 

encendido o que circulen en la vía pública, la 

Secretaría, en coordinación con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, podrá llevar a cabo 

acciones de inspección y vigilancia, pudiendo 

detener la marcha o circulación de los vehículos 

automotores que se presuman contaminantes en 

virtud del ruido que emitan, a fin de llevar a cabo 

la verificación y, en su caso, iniciar el 

procedimiento administrativo que corresponda. 

ARTÍCULO 186 Quater.- Los mapas de ruido son 

los instrumentos de política de desarrollo 

sustentable elaborados por la Secretaría, los 

cuales tienen por objeto conocer la situación 

acústica en la Ciudad de México, y para ello se 

desarrollarán a través de las siguientes 

modalidades: 

I. General, para todo el territorio de la Ciudad de 

México; y 

II. Especial, para aquellas zonas donde se 

presente una mayor incidencia de ruido. 

ARTÍCULO 186 Quinquies.- Los mapas de ruido 

deberán contener, por lo menos: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. La zona o zonas a monitorear; 

II. La situación acústica existente en la zona o 

zonas a monitorear; 

III. Las zonas de calidad acústica; 

IV. Las zonas y horarios donde se presenten casos 

en los que se superen los límites máximos 

permisibles; 

V. La identificación de las fuentes que provocan 

que se supere los límites máximos permisibles; y 

VI. El número de personas afectadas en las zonas 

donde se superan los límites máximos permisibles. 

 

ARTÍCULO 186 Sexies.- La Secretaría, a través 

de los mapas de ruido correspondientes, definirá 

los límites máximos permisibles de ruido en 

exteriores, en función de las zonas de calidad 

acústica siguientes: 

I. Hospitalarias y escolares; 

II. Preservación ecológica; 

III. Habitacional y áreas verdes; 

IV. Comercial, de servicios y de espectáculos; 

V. Rural; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VI. Transportes y vialidades; y 

VII. Industrial. 

 

ARTÍCULO 186 Septies.- Los mapas de ruido 

deberán ser revisados y, en su caso, actualizados, 

cuando menos cada 4 años, o antes si se presenta 

información que lo justifique. 

 

ARTÍCULO 186 Octies.- El Programa Sectorial 

Ambiental deberá incluir un apartado en materia 

de prevención y control de la contaminación 

generada por ruido, el cual deberá considerar los 

mapas de ruido, y contendrá por lo menos: 

I. El diagnóstico de la situación acústica existente; 

II. La zona o zonas en las que se superen los 

límites máximos permisibles, así como las fuentes 

que generan el exceso de ruido y los horarios 

correspondientes; 

III. Las metas y objetivos específicos de calidad 

acústica establecidos en función de los casos en 

los que se superen los límites máximos 

permisibles, en la zona o zonas identificadas; 

IV. Las acciones necesarias para prevenir, 

controlar, reducir o minimizar la contaminación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

generada por ruido en la zona o zonas 

identificadas; y 

V. La asignación de: 

a) Recursos para la ejecución de las acciones que 

permitan alcanzar las metas y objetivos 

específicos, a efecto de prevenir, controlar, 

reducir o minimizar la contaminación generada 

por ruido en la zona o zonas identificadas; 

b) Responsabilidades de la Secretaría, así como 

las acciones de coordinación con otras 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y con las 

Alcaldías; y  

c) Tiempos de ejecución, revisión y evaluación de 

resultados. 

 

ARTÍCULO 186 Nonies.- La información y las 

prescripciones contenidas en el apartado del 

Programa Sectorial Ambiental en materia de 

prevención y control de la contaminación 

generada por ruido, deberán ser observadas en: 

I. Los programas de desarrollo urbano; 

II. El Programa de Ordenamiento Ecológico; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Las autorizaciones en materia de impacto 

ambiental de obras o actividades; 

IV. El otorgamiento de la Licencia Ambiental 

Única; 

V. Los permisos y autorizaciones para la 

celebración de espectáculos públicos en la vía 

pública o en lugares que no cuenten con la 

licencia de funcionamiento correspondiente; y 

VI. Los permisos para operar un giro con impacto 

vecinal o zonal. 

ARTÍCULO 186 Decies.-  Las sanciones a las 

conductas previstas en el presente capítulo se 

resolverán en términos de lo establecido en el 

artículo 213 de la Ley, atendiendo a las 

circunstancias específicas del caso.  

 

 

 

2.1 Con fecha 03 de septiembre de 2020 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número SEDEMA/AA-

EL/0137/2020, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió 

su opinión respecto a la iniciativa en estudio, conforme a lo siguiente: 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona el capítulo VII al Título 

Quinto de la ley ambiental de protección a la tierra del Distrito Federal. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Texto vigente Iniciativa propuesta Observación/Justificación 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de 

esta Ley, se estará a las definiciones 

de conceptos que se contienen en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, la Ley 

de Aguas nacionales, la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable, 

la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal y la Ley de Aguas 

del Distrito Federal, así como las 

siguientes: 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA: (…) 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de 

esta Ley, se estará a las definiciones 

de conceptos que se contienen en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, la Ley 

de Aguas nacionales, la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable, 

la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal y la Ley de Aguas 

del Distrito Federal, así como las 

siguientes: 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA: (…) 

 

RUIDO: Los sonidos o vibraciones en 

niveles que produzcan alteraciones, 

molestias, riesgos o daños para la 

salud de las personas y sus bienes, o 

que causen impactos significativos 

sobre el ambiente. 

 

 

Tanto la norma oficial mexicana 

NOM- 081- SEMARNAT-1994 La 

Norma Ambiental para el Distrito 

Federal, definen:  

 

 

Ruido. Todo sonido indeseable que 

moleste o perjudique a las personas. 

Se considera adecuada la adición de 

la definición propuesta realizando los 

siguientes ajustes:  

 

Ruido: todo sonido indeseable en 

niveles que produce alteraciones, 

vibraciones, molestias riesgos o daños 

para la salud de las personas y sus 

bienes, o que causan impactos 

negativos sobre el ambiente. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

TITULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 

ACCIONES CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Se acepta la propuesta y se 

proponen las siguientes adecuaciones. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Capítulo I al VI. … 

Capítulo VII 

De la prevención y control de Ruido 

ARTÍCULO 186 Bis.- Sin perjuicio de 

la distribución de competencias 

previstas en el  

e) Realizar acciones de inspección y 

vigilancia a fin de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables en materia de 

ruido por parte de las fuentes fijas y 

móviles que, conforme a lo 

establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, no sean de competencia 

Federal y, en su caso, iniciar y 

sustanciar el procedimiento 

administrativo que corresponda; y 

f) Determinar las sanciones 

administrativas que deriven del 

procedimiento administrativo que, en 

su caso, se inicie. 

 

II. A las Alcaldías les corresponde, 

colaborar con la Secretaría en la 

elaboración de los mapas de ruido 

especiales, así como en la ejecución 

del apartado del Programa 

Sectorial Ambiental en materia de 

 

 

a) al c) 

 

d) Establecer los criterios y 

especificaciones de los equipos, 

dispositivos y sistemas de reducción 

de emisiones sonoras que deban 

adoptar las fuentes fijas y las 

móviles, que conforme a lo 

establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente no sean de competencia 

Federal 

 

 

e) al f) . . . 

 

 

 

II y III 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

prevención y control de la 

contaminación generada por ruido; 

 

III. A la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana le corresponde, detener 

y presentar ante el Juez Cívico a los 

probables infractores que ocasionen 

ruidos por cualquier medio que 

notoriamente atenten contra la 

tranquilidad o representen un riesgo 

a la salud y el ambiente de los 

vecinos, en los términos de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 

 ARTÍCULO 186 Ter.- Para verificar 

el cumplimiento de los límites 

máximos permisibles de ruido 

previstos en las Normas Oficiales 

Mexicanas o Normas Ambientales 

para la Ciudad de México que 

resulten aplicables a las fuentes 

móviles que se encuentren en estado 

de encendido o que circulen en la vía 

pública, la Secretaría, en 

coordinación con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, podrá llevar 

a cabo acciones de inspección y 

vigilancia, pudiendo detener la 

marcha o circulación de los vehículos 

automotores que se presuman 

contaminantes en virtud del ruido 

Sin observaciones 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

que emitan, a fin de llevar a cabo la 

verificación y, en su caso, iniciar el 

procedimiento administrativo que 

corresponda. 

 

  

 

ARTÍCULO 186 Quater.- Los mapas 

de ruido son los instrumentos de 

política de desarrollo sustentable 

elaborados por la Secretaría, los 

cuales tienen por objeto conocer la 

situación acústica en la Ciudad de 

México, y para ello se desarrollarán 

a través de las siguientes 

modalidades: 

I. General, para todo el territorio de 

la Ciudad de México; y 

II. Especial, para aquellas zonas 

donde se presente una mayor 

incidencia de ruido. 

 

Se acepta propuesta y se proponen 

las siguientes adecuaciones. 

Artículo 186 Quater. Los mapas de 

ruido elaborados por la Secretaría 

como instrumentos de política de 

desarrollo sustentable, tienen por 

objeto conocer la situación acústica 

de la ciudad de México y para ello 

se desarrollarán a través de las 

siguientes modalidades: 

I. (. . .) 

 

II. Especial, para aquellas zonas o 

regiones donde se presente una 

mayor incidencia de ruido. 

  

 

ARTÍCULO 186 Quinquies.- Los 

mapas de ruido deberán contener, 

por lo menos: 

Si acepta propuesta y se proponen 

los siguientes ajustes: 

Artículo 186 Quinquies.-Los mapas 

de ruido deberán contener por lo 

menos:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. La zona o zonas a monitorear; 

II. La situación acústica existente en 

la zona o zonas a monitorear; 

III. Las zonas de calidad acústica; 

IV. Las zonas y horarios donde se 

presenten casos en los que se 

superen los límites máximos 

permisibles; 

V. La identificación de las fuentes 

que provocan que se supere los 

límites máximos permisibles; y 

VI. El número de personas afectadas 

en las zonas donde se superan los 

límites máximos permisibles. 

 

I. El territorio, zonas o regiones a 

monitorear; 

II. La situación acústica existente el 

territorio zonas o regiones a 

monitorear; 

III al VI. (. . . ) 

 

Para dar certeza al presidente y al 

siguiente artículo se propone la 

siguiente definición. 

 

 

 

Zona de calidad acústica: aquella 

parte del territorio que presenta una 

vulnerabilidad a la emisión de ruidos 

y sonidos que puedan afectar de 

manera significativa la salud de las 

personas y el medio ambiente y 

sobre la cual la autoridad puede 

emitir  

 

  

 

 

Se acepta propuesta y se proponen 

los siguientes ajustes:  

 

Artículo 186 Sexies la Secretaría con 

base en los mapas de ruido 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ARTÍCULO 186 Sexies.- La 

Secretaría, a través de los mapas de 

ruido correspondientes, definirá los 

límites máximos permisibles de ruido 

en exteriores, en función de las zonas 

de calidad acústica siguientes: 

I. Hospitalarias y escolares; 

II. Preservación ecológica; 

III. Habitacional y áreas verdes; 

IV. Comercial, de servicios y de 

espectáculos; 

V. Rural; 

VI. Transportes y vialidades; y 

VII. Industrial. 

 

correspondientes, definirá los límites 

máximos permisibles de ruido en 

exteriores, en función de las zonas de 

calidad acústica siguiente: 

I al VIII (…) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La directiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo y del consejo, 

publicada el 25 de junio de 2002- 

sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental, establece:  

1. los estados miembros garantizarán 

que a más tardar el 30 de junio de 

2007 se hayan elaborado y en su caso 

aprobado por las autoridades 

competentes mapas estratégicos de 

ruido sobre la situación del año civil 

anterior,… es decir da un periodo de 

cinco años para que los estados 
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miembros elaboren sus mapas de ruido 

. dos los estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar 

que, a más tardar el 30 de junio de 

2012 y después cada cinco años, se 

hayan elaborado, y en su caso 

aprobado por las autoridades 

competentes mapas estratégicos de 

ruido sobre la situación del año civil 

anterior,… 

 

En conclusión: la elaboración de 

mapas de ruido, es una actividad que 

requiere recursos de personal y 

software especializado por lo que se 

debe prever la asignación de 

presupuesto para su implementación. 

En la parte operativa requiere de 

recabar datos que requieren ser 

validados mediante estudios por lo 

que un periodo de cinco años es 

adecuado para definir la estrategia 

que permita su elaboración ejecución 

y evaluación.  

Previendo que este proyecto 

pretenda realizarse en la presente 

administración es importante 

considerarse un tránsito para 

establecer que la Secretaría deberá 

garantizar que a más tardar el 1 de 

enero de 2024 (36 meses a partir de 

ahora), se tendrá elaborado y, en su 
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ARTÍCULO 186 Septies.- Los mapas 

de ruido deberán ser revisados y, en 

su caso, actualizados, cuando menos 

cada 4 años, o antes si se presenta 

información que lo justifique. 

 

 

caso, aprobado el primer mapa de 

ruido y a partir de ese momento se 

actualice cada 5 años para quedar 

de la siguiente manera. 

 

 

Artículo 186 Septies.- Los mapas de 

ruido deberán ser revisados y, en su 

caso actualizados, cuando menos 

cada 5 años, o antes y se presente 

información que lo justifique. 

 

 ARTÍCULO 186 Octies.- El Programa 

Sectorial Ambiental deberá incluir un 

apartado en materia de prevención 

y control de la contaminación 

generada por ruido, el cual deberá 

considerar los mapas de ruido, y 

contendrá por lo menos: 

I. El diagnóstico de la situación 

acústica existente; 

II. La zona o zonas en las que se 

superen los límites máximos 

permisibles, así como las fuentes que 

generan el exceso de ruido y los 

horarios correspondientes; 

Si acepta la propuesta y se propone 

ajustar las siguientes fracciones: 

 

 

 

I. (. . .) 

II. Las zonas o regiones en las que se 

superen los límites máximos 

permisibles, así como las fuentes que 

generan el exceso de ruido y los 

horarios correspondientes; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Las metas y objetivos específicos 

de calidad acústica establecidos en 

función de los casos en los que se 

superen los límites máximos 

permisibles, en la zona o zonas 

identificadas; 

IV. Las acciones necesarias para 

prevenir, controlar, reducir o 

minimizar la contaminación 

generada por ruido en la zona o 

zonas identificadas; y 

 

 

V. La asignación de: 

a) Recursos para la ejecución de las 

acciones que permitan alcanzar las 

metas y objetivos específicos, a 

efecto de prevenir, controlar, reducir 

o minimizar la contaminación 

generada por ruido en la zona o 

zonas identificadas; 

b) Responsabilidades de la 

Secretaría, así como las acciones de 

coordinación con otras dependencias 

y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y 

con las Alcaldías; y  

c) Tiempos de ejecución, revisión y 

evaluación de resultados. 

III. Las metas y objetivos específicos 

de la zonas de calidad acústica 

establecidos en función de los casos 

en los que se superen los límites 

máximos permisibles, en la zona o 

zonas identificadas; 

IV. Las acciones necesarias para 

prevenir, controlar, reducir o 

minimizar la contaminación generada 

por ruido en la zonas o regiones 

identificadas; 

V. (. . .) 

a) Recursos para la ejecución de las 

acciones que permitan alcanzar las 

metas y objetivos específicos, a 

efecto de prevenir, controlar, reducir 

o minimizar la contaminación 

generada por ruido en las zonas o 

regiones identificadas; 

b) (. . .)  

 

 

 

c) (. . .) 
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 ARTÍCULO 186 Nonies.- La 

información y las prescripciones 

contenidas en el apartado del 

Programa Sectorial Ambiental en 

materia de prevención y control de 

la contaminación generada por 

ruido, deberán ser observadas en: 

I. Los programas de desarrollo 

urbano; 

II. El Programa de Ordenamiento 

Ecológico; 

III. Las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental de obras o 

actividades; 

IV. El otorgamiento de la Licencia 

Ambiental Única; 

V. Los permisos y autorizaciones 

para la celebración de espectáculos 

públicos en la vía pública o en 

lugares que no cuenten con la 

licencia de funcionamiento 

correspondiente; y 

VI. Los permisos para operar un giro 

con impacto vecinal o zonal. 

 

Sin observaciones 

 ARTÍCULO 186 Decies.-  Las 

sanciones a las conductas previstas 

en el presente capítulo se 

Sin observaciones 
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la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

resolverán en términos de lo 

establecido en el artículo 213 de la 

Ley, atendiendo a las circunstancias 

específicas del caso. 

 

Las modificaciones propuestas por la Secretaria de Medio Ambiente son consideradas en el texto 

del presente dictamen y en el decreto que de él deriva. 

 

2.2 Con fecha 03 de febrero de 2021 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/012/2021 de la 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 

comento, el cual a letra señala: 

 

Estimación de 

Impacto 

Presupuestal 

Las actividades sustantivas para la implementación de las disposiciones normativas propuestas en la iniciativa 

estarán a cargo de la SEDEMA, en coordinación con otras Secretarías y Dependencias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, sin perjuicio de la distribución de competencias previstas en la Ley y otros 

ordenamientos legales. 

El desglose de la estimación del impacto presupuestal es la siguiente: 

o Como se ilustra en el Cuadro 1, el costo total anual de la iniciativa asciende a la suma de 9 millones 

244 mil 483 pesos. 

o En el capítulo 1000 Servicios Personales, la estimación de las erogaciones es por la cantidad de 4 

millones 714 mil 440 pesos, incluye el costo de los recursos humanos necesarios del área responsable 

(J.U.D de Supervisión y Vigilancia Ambiental Acústica) para llevar a cabo las actividades sustantivas 

y las acciones de supervisión y vigilancia ambiental en materia de ruido, para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones normativas propuestas en este ordenamiento. Las remuneraciones 

del personal a cargo incluyen el sueldo bruto mensual y aguinaldo. 

o En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, el cálculo es por 624 mil 384 pesos, derivado de la 

estimación del consumo de gasolina de 40 litros a la semana, por cada uno de los 20 vehículos 

automotores que realizarán las acciones de supervisión, con precio promedio de $16.26 por litro 

de gasolina magna. 
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o Las erogaciones en el capítulo 3000 Servicios Generales ascienden a la cantidad de 339 mil 279 

pesos, e incluyen el costo del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, así como del 

instrumento para la calibración de los sonómetros. 

o Finalmente, en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, las erogaciones son por 

la cantidad de 3 millones 566 mil 380 pesos, en el que se incorpora el costo de 20 vehículos para 

las actividades de supervisión, con base en el precio de mercado de un auto compacto de la marca 

Nissan March equivalente a $166,000; así como el costo de los instrumentos tecnológicos 

(sonómetros) que se utilizarán para medir el nivel de presión sonora y que deberán ser calibrados 

conforme a las normas oficiales mexicanas en la materia. 
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Cuadro 1

Costo Costo

Unitario Total

Total Anual 9,244,483

Capítulo 1000 Servicios Personales 4,714,440

Jefatura de Unidad Departamental1/ 1 24,672 335,441

Inspectores Ambientales
2/ 20 16,104 4,379,000

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 624,384

Consumo de gasolina anual 20 vehículos3/ 38,400 16 624,384

Capítulo 3000 Servicios Generales 339,279

Mantenimiento preventivo y correctivo
4/ 20 16,600 332,000

Calibrador para Sonómetros 1 7,279 7,279

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 3,566,380

Intangibles

Vehículos para las actividades de supervisión
5/ 20 166,000 3,320,000

Sonómetros
6/ 20 12,319 246,380

Notas:

Fuente: Elaboración de la UEFP.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL DE LA INICIATIVA QUE REFORMA

EL ARTÍCULO 5 Y ADICIONA EL CAPÍTULO VII AL TÍTULO QUINTO DE LA

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL

(Prevención y Control de la Contaminación Generada por Ruido)

6/ Se considera el precio del sondeo de mercado realizado en el mes de febrero de 2020. Sonómetro Digital 

Portátil Programable, c/Puerto USB y Tarjeta SD, TES.

(Pesos)

1/
 Sueldo mensual bruto del tabulador de sueldos y salarios de mandos medios y superiores, Artículo 47, 

fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2021.
2/

 Sueldo mensual homólogo correspondiente al Nivel 119 de Supervisor Técnico de la Nómina de la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
3/ Se estima un consumo de gasolina de 40 litros a la semana, para cada vehículo,  con precio promedio de 

$16.26.
4/

 Por este concepto se estima un costo anual equivalente al 10 por ciento del precio de mercado del 

vehículo.
5/

 La estimación se realizó con base en el precio de mercado de un auto compacto de la marca Nissan 

March.

Concepto Cantidad
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Conclusión De lo expuesto anteriormente, esta Unidad concluye que las modificaciones propuestas implican la 

implementación de acciones sustantivas tales como: la elaboración de mapas de ruido, prevención, 

supervisión, vigilancia y control de la contaminación generada por “Ruido”. 

Del monto total de este estudio de impacto presupuestal, que asciende a la cantidad de 9,244,483 pesos; al 

rubro de gasto corriente corresponden 5,678,103 pesos y 3,566,380 pesos a la clasificación de gasto de 

capital. 

 

Finalmente, es conveniente señalar que la implementación de esta iniciativa también implicaría la generación 

de ingresos derivados por las sanciones administrativas (multas) por el incumplimiento de la normatividad; 

los cuales no es posible estimar debido a que aún no están determinados de manera específica. 

Observaciones o Con la finalidad de contribuir con elementos de análisis para la toma de decisiones con respecto a 

la dictaminación de la iniciativa que nos ocupa, esta Unidad considera conveniente tener presente 

que tanto el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 

2021 (artículo 50), así como la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (artículos 45 y 50), imponen ciertas restricciones a 

considerar con relación a las erogaciones presupuestales adicionales en materia de servicios 

personales. 

 

 

 

 

 

Costo

Total

Total Anual 9,244,483

Capítulo 1000 Servicios Personales 4,714,440

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 624,384

Capítulo 3000 Servicios Generales 339,279

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 3,566,380

Intangibles

Clasificación por concepto de gasto
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

2.3 Las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, coincidimos con la propuesta del 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz De León, en el sentido, que el planeta atraviesa por una crisis 

ambiental sin precedentes, caracterizada por las más altas tasas de contaminación en todo el 

mundo a partir de diversas fuentes, fundamentalmente actividades humanas. La contaminación 

acústica no es la excepción, pues se genera en componentes tan opuestos como el transporte, la 

construcción o el esparcimiento y se exacerba por las condiciones de hacinamiento que sufren los 

habitantes de la Ciudad de México, 

 

En los núcleos urbanos las fuentes de contaminación acústica son muy diversas, pero generalmente 

podemos englobarlas en 4 categorías que son: 

 

• Tráfico rodado, circulación de vehículos. Aproximadamente el 80% del ruido producido en 

una ciudad. 

• Obras, construcciones industriales. Aproximadamente el 10% del ruido total. 

• Ferrocarriles > Aproximadamente el 6% del ruido producido. 

• Bares, locales, musicales y otro tipo de actividades. Forman el 4% del ruido restante. 

 

Destacan como más ruidosas las zonas próximas a vías de ferrocarril, autopistas o vías rápidas, 

aeropuertos, etc. empero, por regla general, los problemas de salud generados por el ruido, más 

que por una causa puntual, se derivan de una multiexposición en distintos entornos, dependiendo 

siempre del tiempo de exposición y de la sensibilidad de cada individuo. A diferencia de la 

mayoría de los contaminantes, las consecuencias sobre la salud de las personas derivadas del ruido 

se producen de forma acumulativa a medio y largo plazo. 

 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS), la Comunidad Económica Europea, (CEE) y El Consejo 

Suprior de Investigaciones Científicas, (CSIC), han declarado de forma unánime que el ruido tiene 

efectos para la salud tanto fisiológicos como psicológicos. 
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la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

El ruido es un problema de salud pública, pues provoca trastornos de sueño o estrés, así como 

ansiedad, depresión, neurosis acentuando algunos padecimientos cardiovasculares. Los 

especialistas han determinado que la exposición a niveles altos de ruido puede llegar a producir 

pérdida de audición y en algunos casos, ésta puede llegar a ser irreversible. 

 

La exposición prolongada al ruido puede causar problemas médicos como hipertensión y 

enfermedades cardiacas. Los ruidos por encima de 80dB pueden desembocar en conductas 

agresivas y síntomas psiquiátricos, aunque la principal consecuencia es la pérdida de audición. 

 

Dentro de los efectos adversos del ruido se pueden incluir: 

 

• Cefaleas. 

• Dificultad para la comunicación oral y capacidad auditiva. 

• Perturbación del sueño y del descanso. 

• Estrés, fatiga, depresión, nerviosismo. 

• Gastritis. 

• Disfunción sexual. 

 

En  la Ciudad de México, el problema del ruido representa el tercer problema más denunciado 

ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, de acuerdo con sus estadísticas se 

han recibido 7 mil 796 en materia de ruido y vibraciones durante el periodo de 2002 a 2019, 

principalmente de vecinos de las Alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, seguidos de Miguel 

Hidalgo, Iztapalapa y Coyoacán, zonas donde existe una importante actividad de restaurantes, 

bares, cantinas y otros giros mercantiles. 

 

La Ciudad de México a pesar de no contar con una ley en la materia, a través de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial realiza mediciones del ruido en la Ciudad, lo que ha 

permitido contar con mapas de ruido. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

El exceso desmedido de ruido producido por múltiples fuentes emisoras durante el desarrollo de 

las actividades cotidianas ha dado lugar a otro tipo de contaminación ambiental caracterizado 

por no ser físicamente tangible, pero que se percibe por los sentidos, particularmente el del oído.  

Esta contaminación que llamamos auditiva, afecta el ambiente y el paisaje sonoro de la Ciudad, 

paradójicamente de forma discreta, pero con importantes repercusiones en la salud y calidad de 

vida de las personas. 

 

Debido a esta problemática es importante que sea controlada la contaminación por ruido al 

establecer límites de decibeles que ayuden a regular este problema y así beneficiar a la sociedad.  

 

 

De conformidad con todo lo anterior, se coincide plenamente con la propuesta contenida en la  

iniciativa presente, toda vez que la iniciativa en comento tiene por objeto establecer las bases 

para prevenir, vigilar y sancionar la contaminación generada por ruido, y así reducir los daños 

que esta puedan derivarse para la salud y el medio ambiente, a través de las normas a las que 

debe sujetarse la producción y emisión de ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar molestias 

a la población, ya sea por la hora, por su naturaleza o por su frecuencia dentro de los centros 

urbanos y garantizar el control eficiente por parte de la administración pública del cumplimiento 

de los objetivos de calidad en materia acústica. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Para mayor comprensión sobre el texto propuesto en el presente dictamen, a continuación, se 

presenta un cuadro que contrasta las disposiciones vigentes de la LAPTDF con las modificaciones 

que se plantean en las diversas iniciativas analizadas: 

 

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

ARTÍCULO 5º.- Para los 

efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen 

en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la 

Ley de Aguas nacionales, la 

Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley 

de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal y la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, 

así como las siguientes: 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de 

esta Ley, se estará a las 

definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la Ley de Aguas del 

Distrito Federal, así como las 

siguientes: 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA: A LEY 

GENERAL:… 

 

LIXIVIADOS: Los líquidos que se 

forman por la reacción, arrastre o 

filtrado de los materiales que 

constituyen los residuos sólidos y 

que contienen sustancias en 

forma disuelta o en suspensión 

que pueden infiltrarse en los 

suelos o escurrirse fuera de los 

sitios en los que se depositen 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de 

esta Ley, se estará a las 

definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la Ley del Derecho al 

Acceso Disposición y 

Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, así como las 

siguientes:  

 

ACTIVIDAD RIESGOSA: A LEY 

GENERAL: (…) 

 

LIXIVIADOS: Los líquidos que se 

forman por la reacción, arrastre o 

filtrado de los materiales que 

constituyen los residuos sólidos y que 

contienen sustancias en forma 

disuelta o en suspensión que pueden 

infiltrarse en los suelos o escurrirse 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

 

 

 

 

residuos sólidos y que puede dar 

lugar a la contaminación del 

suelo y de cuerpos de agua; 

 

MANEJO: a RIESGO AMBIENTAL: 

(...) 

RUIDO: Los sonidos o 

vibraciones en niveles que 

produzcan alteraciones, 

molestias, riesgos o daños para 

la salud de las personas y sus 

bienes, o que causen impactos 

significativos sobre el ambiente. 

 

 

 

fuera de los sitios en los que se 

depositen residuos sólidos y que 

puede dar lugar a la contaminación 

del suelo y de cuerpos de agua; 

 

MANEJO: a RIESGO AMBIENTAL: 

(...) 

 

RUIDO: Los sonidos o vibraciones en 

niveles que produzcan alteraciones, 

molestias, riesgos o daños para la 

salud de las personas y sus bienes, o 

que causen impactos significativos 

sobre el ambiente. 

SECRETARÍA: a VOCACIÓN 

NATURAL: (...)  

ZONA DE CALIDAD ACÚSTICA: 

Aquella parte del territorio que 

presenta una vulnerabilidad a la 

emisión de ruidos y sonidos que 

puedan afectar de manera 

significativa la salud de las 

personas y el medio ambiente y 

sobre la cual la autoridad puede 

emitir. 

 

ZONA DE RECARGA DE MANTOS 

ACUÍFEROS: (...)  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

TITULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL 

Y ACCIONES CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Capítulo I al VI. … 

 

Capítulo VII 

De la prevención y control de 

Ruido 

ARTÍCULO 186 Bis.- Sin perjuicio 

de la distribución de 

competencias previstas en el 

presente y otros ordenamientos 

legales, las atribuciones 

específicas en materia de ruido se 

ejercerán de la siguiente manera: 

I. A la Secretaría le corresponde: 

a) Elaborar los mapas de ruido de 

la Ciudad de México; 

b) Formular, ejecutar y evaluar el 

apartado en materia de 

prevención y control de la 

contaminación generada por 

TITULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 

ACCIONES CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Capítulo I al VI. … 

 

Capítulo VII 

De la Prevención y Control de 

Ruido 

ARTÍCULO 186 Bis.- Sin perjuicio de 

la distribución de competencias 

previstas en el presente y otros 

ordenamientos legales, las 

atribuciones específicas en materia 

de ruido se ejercerán de la siguiente 

manera: 

 

I. A la Secretaría le corresponde: 

a) Elaborar los mapas de ruido de 

la Ciudad de México; 

b) Formular, ejecutar y evaluar el 

apartado en materia de prevención 

y control de la contaminación 

generada por ruido en el Programa 

Sectorial Ambiental; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

ruido en el Programa Sectorial 

Ambiental; 

c) Establecer los límites máximos 
permisibles de ruido de las 
fuentes fijas y las móviles que, 
conforme a lo establecido en la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, no sean de 
competencia Federal; 

 

d) Establecer los equipos, 

dispositivos y otros sistemas de 

reducción de emisiones que 

deban adoptar las fuentes fijas y 

las móviles que, conforme a lo 

establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, no sean 

de competencia Federal; 

 

e) Realizar acciones de 
inspección y vigilancia a fin de 
verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables 
en materia de ruido por parte de 
las fuentes fijas y móviles que, 
conforme a lo establecido en la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, no sean de 
competencia Federal y, en su 
caso, iniciar y sustanciar el 

c) Establecer los límites máximos 

permisibles de ruido de las fuentes 

fijas y las móviles que, conforme a lo 

establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, no sean de 

competencia Federal; 

 

d) Establecer los criterios y 

especificaciones de los equipos, 

dispositivos y sistemas de 

reducción de emisiones sonoras que 

deban adoptar las fuentes fijas y las 

móviles, que conforme a lo 

establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente no sean de competencia 

Federal 

 

e) Realizar acciones de inspección y 

vigilancia a fin de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables en materia de 

ruido por parte de las fuentes fijas y 

móviles que, conforme a lo 

establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, no sean de 

competencia Federal y, en su caso, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

procedimiento administrativo 
que corresponda; y 

 

 

f) Determinar las sanciones 

administrativas que deriven del 

procedimiento administrativo 

que, en su caso, se inicie. 

II. A las Alcaldías les 

corresponde, colaborar con la 

Secretaría en la elaboración de 

los mapas de ruido especiales, 

así como en la ejecución del 

apartado del Programa Sectorial 

Ambiental en materia de 

prevención y control de la 

contaminación generada por 

ruido; 

III. A la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana le corresponde, 

detener y presentar ante el Juez 

Cívico a los probables infractores 

que ocasionen ruidos por 

cualquier medio que 

notoriamente atenten contra la 

tranquilidad o representen un 

riesgo a la salud y el ambiente de 

iniciar y sustanciar el procedimiento 

administrativo que corresponda; y 

 

f) Determinar las sanciones 

administrativas que deriven del 

procedimiento administrativo que, 

en su caso, se inicie. 

 

II. A las Alcaldías les corresponde, 

colaborar con la Secretaría en la 

elaboración de los mapas de ruido 

especiales, así como en la ejecución 

del apartado del Programa 

Sectorial Ambiental en materia de 

prevención y control de la 

contaminación generada por ruido; 

 

III. A la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana le corresponde, detener 

y presentar ante el Juez Cívico a los 

probables infractores que ocasionen 

ruidos por cualquier medio que 

notoriamente atenten contra la 

tranquilidad o representen un riesgo 

a la salud y el ambiente de las 

personas, en los términos de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

los vecinos, en los términos de la 

Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México. 

ARTÍCULO 186 Ter.- Para verificar 

el cumplimiento de los límites 

máximos permisibles de ruido 

previstos en las Normas Oficiales 

Mexicanas o Normas 

Ambientales para la Ciudad de 

México que resulten aplicables a 

las fuentes móviles que se 

encuentren en estado de 

encendido o que circulen en la 

vía pública, la Secretaría, en 

coordinación con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, podrá 

llevar a cabo acciones de 

inspección y vigilancia, pudiendo 

detener la marcha o circulación 

de los vehículos automotores que 

se presuman contaminantes en 

virtud del ruido que emitan, a fin 

de llevar a cabo la verificación y, 

en su caso, iniciar el 

procedimiento administrativo 

que corresponda. 

ARTÍCULO 186 Quater.- . Los 

mapas de ruido elaborados por la 

 

 

ARTÍCULO 186 Ter.- Para verificar 

el cumplimiento de los límites 

máximos permisibles de ruido 

previstos en las Normas Oficiales 

Mexicanas o Normas Ambientales 

para la Ciudad de México que 

resulten aplicables a las fuentes 

móviles que se encuentren en estado 

de encendido o que circulen en la vía 

pública, la Secretaría, en 

coordinación con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, podrá llevar 

a cabo acciones de inspección y 

vigilancia, pudiendo detener la 

marcha o circulación de los vehículos 

automotores que se presuman 

contaminantes en virtud del ruido 

que emitan, a fin de llevar a cabo la 

verificación y, en su caso, iniciar el 

procedimiento administrativo que 

corresponda. 

 

 

 

ARTÍCULO 186 Quater.- Los mapas 

de ruido elaborados por la 

Secretaría como instrumentos de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

Secretaría como instrumentos de 

política de desarrollo sustentable, 

tienen por objeto conocer la 

situación acústica de la ciudad de 

México y para ello se 

desarrollarán a través de las 

siguientes modalidades: 

I. General, para todo el territorio 

de la Ciudad de México; y 

II. Especial, para aquellas zonas 

donde se presente una mayor 

incidencia de ruido. 

ARTÍCULO 186 Quinquies.- Los 

mapas de ruido deberán 

contener, por lo menos: 

I. La zona o zonas a monitorear; 

II. La situación acústica existente 

en la zona o zonas a monitorear; 

III. Las zonas de calidad acústica; 

IV. Las zonas y horarios donde se 

presenten casos en los que se 

superen los límites máximos 

permisibles; 

política de desarrollo sustentable 

tienen por objeto conocer la 

situación acústica de la ciudad de 

México y para ello se desarrollarán 

a través de las siguientes 

modalidades: 

 

I. General, para todo el territorio de 

la Ciudad de México; y 

II. Especial, para aquellas zonas o 

regiones donde se presente una 

mayor incidencia de ruido. 

 

ARTÍCULO 186 Quinquies.- Los 

mapas de ruido deberán contener, 

por lo menos: 

I. El territorio, zonas o regiones a 

monitorear; 

II. La situación acústica existente en 

el territorio, zonas o regiones a 

monitorear; 

III. Las zonas de calidad acústica; 

IV. Las zonas y horarios donde se 

presenten casos en los que se 

superen los límites máximos 

permisibles; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

V. La identificación de las fuentes 

que provocan que se supere los 

límites máximos permisibles; y 

VI. El número de personas 

afectadas en las zonas donde se 

superan los límites máximos 

permisibles. 

 

ARTÍCULO 186 Sexies.- La 
Secretaría, a través de los mapas 
de ruido correspondientes, 
definirá los límites máximos 
permisibles de ruido en 
exteriores, en función de las 
zonas de calidad acústica 
siguientes: 

I. Hospitalarias y escolares; 

II. Preservación ecológica; 

III. Habitacional y áreas verdes; 

IV. Comercial, de servicios y de 

espectáculos; 

V. Rural; 

VI. Transportes y vialidades; y 

VII. Industrial. 

 

ARTÍCULO 186 Septies.- Los 

mapas de ruido deberán ser 

revisados y, en su caso, 

actualizados, cuando menos 

V. La identificación de las fuentes 

que provocan que se supere los 

límites máximos permisibles; y 

VI. El número de personas afectadas 

en las zonas donde se superan los 

límites máximos permisibles. 

 

 

 

ARTÍCULO 186 Sexies.- La 

Secretaría, con base en los mapas 

de ruido correspondientes, definirá 

los límites máximos permisibles de 

ruido en exteriores, en función de las 

zonas de calidad acústica siguientes: 

I. Hospitalarias y escolares; 

II. Preservación ecológica; 

III. Habitacional y áreas verdes; 

IV. Comercial, de servicios y de 

espectáculos; 

V. Rural; 

VI. Transportes y vialidades; y 

VII. Industrial. 

 

ARTÍCULO 186 Septies.- Los mapas 

de ruido deberán ser revisados y, en 

su caso actualizados, cuando menos 

cada 5 años, o antes y se presente 

información que lo justifique. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

cada 4 años, o antes si se 

presenta información que lo 

justifique. 

ARTÍCULO 186 Octies.- El 

Programa Sectorial Ambiental 

deberá incluir un apartado en 

materia de prevención y control 

de la contaminación generada 

por ruido, el cual deberá 

considerar los mapas de ruido, y 

contendrá por lo menos: 

I. El diagnóstico de la situación 

acústica existente; 

II. La zona o zonas en las que se 

superen los límites máximos 

permisibles, así como las fuentes 

que generan el exceso de ruido y 

los horarios correspondientes; 

III. Las metas y objetivos 

específicos de calidad acústica 

establecidos en función de los 

casos en los que se superen los 

límites máximos permisibles, en 

la zona o zonas identificadas; 

IV. Las acciones necesarias para 

prevenir, controlar, reducir o 

 

 

ARTÍCULO 186 Octies.- El Programa 

Sectorial Ambiental deberá incluir un 

apartado en materia de prevención 

y control de la contaminación 

generada por ruido, el cual deberá 

considerar los mapas de ruido, y 

contendrá por lo menos: 

 

 

I. El diagnóstico de la situación 

acústica existente; 

II Las zonas o regiones en las que se 

superen los límites máximos 

permisibles, así como las fuentes que 

generan el exceso de ruido y los 

horarios correspondientes; 

 

III. Las metas y objetivos específicos 

de las zonas de calidad acústica 

establecidas en función de los casos 

en los que se superen los límites 

máximos permisibles, en la zona o 

zonas identificadas; 

 

IV. Las acciones necesarias para 

prevenir, controlar, reducir o 

minimizar la contaminación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

minimizar la contaminación 

generada por ruido en la zona o 

zonas identificadas; y 

V. La asignación de: 

a) Recursos para la ejecución de 

las acciones que permitan 

alcanzar las metas y objetivos 

específicos, a efecto de prevenir, 

controlar, reducir o minimizar la 

contaminación generada por 

ruido en la zona o zonas 

identificadas; 

b) Responsabilidades de la 

Secretaría, así como las acciones 

de coordinación con otras 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y con las 

Alcaldías; y  

c) Tiempos de ejecución, revisión 

y evaluación de resultados. 

ARTÍCULO 186 Nonies.- La 

información y las prescripciones 

contenidas en el apartado del 

Programa Sectorial Ambiental en 

materia de prevención y control 

generada por ruido en la zonas o 

regiones identificadas; y 

V. La asignación de: 

a) Recursos para la ejecución de las 

acciones que permitan alcanzar las 

metas y objetivos específicos, a 

efecto de prevenir, controlar, reducir 

o minimizar la contaminación 

generada por ruido en las zonas o 

regiones identificadas; 

 

b) Responsabilidades de la 

Secretaría, así como las acciones de 

coordinación con otras 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México y con las Alcaldías; y  

 

c) Tiempos de ejecución, revisión y 

evaluación de resultados. 

 

 

ARTÍCULO 186 Nonies.- La 

información y las prescripciones 

contenidas en el apartado del 

Programa Sectorial Ambiental en 

materia de prevención y control de 

la contaminación generada por 

ruido, deberán ser observadas en: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

de la contaminación generada 

por ruido, deberán ser 

observadas en: 

I. Los programas de desarrollo 

urbano; 

II. El Programa de Ordenamiento 

Ecológico; 

III. Las autorizaciones en materia 

de impacto ambiental de obras o 

actividades; 

IV. El otorgamiento de la Licencia 

Ambiental Única; 

V. Los permisos y autorizaciones 

para la celebración de 

espectáculos públicos en la vía 

pública o en lugares que no 

cuenten con la licencia de 

funcionamiento correspondiente; 

y 

VI. Los permisos para operar un 

giro con impacto vecinal o zonal. 

ARTÍCULO 186 Decies.-  Las 

sanciones a las conductas 

previstas en el presente capítulo 

se resolverán en términos de lo 

establecido en el artículo 213 de 

 

I. Los programas de desarrollo 

urbano; 

II. El Programa de Ordenamiento 

Ecológico; 

III. Las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental de obras o 

actividades; 

IV. El otorgamiento de la Licencia 

Ambiental Única; 

V. Los permisos y autorizaciones 

para la celebración de espectáculos 

públicos en la vía pública o en 

lugares que no cuenten con la 

licencia de funcionamiento 

correspondiente; y 

 

VI. Los permisos para operar un giro 

con impacto vecinal o zonal. 

 

ARTÍCULO 186 Decies.-  Las 

sanciones a las conductas previstas 

en el presente capítulo se resolverán 

en términos de lo establecido en el 

artículo 213 de la Ley, atendiendo a 

las circunstancias específicas del 

caso. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LAPTDF TEXTO PROPUESTO 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

la Ley, atendiendo a las 

circunstancias específicas del 

caso.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora que suscriben 

el presente dictamen consideran viable aprobar con modificaciones las iniciativas con proyecto de 

decreto por el que se reforman, derogan y adicionan, diversas disposiciones de la Ley Ambiental 

de Protección a La Tierra del Distrito Federal, objeto del presente dictamen, por lo cual se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

ÚNICO. - Se REFORMA el artículo 5 y se ADICIONA el Capítulo VII al Título Quinto de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que se contienen en 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley del 

Derecho al Acceso Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, así como las siguientes:  

 

ACTIVIDAD RIESGOSA:… A LEY GENERAL: (…) 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

LIXIVIADOS: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales 

que constituyen los residuos sólidos y que contienen sustancias en forma disuelta o en 

suspensión que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se 

depositen residuos sólidos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos 

de agua; 

 

MANEJO:… a RIESGO AMBIENTAL: (...) 

 

RUIDO: Ruido: todo sonido indeseable en niveles que produce alteraciones, vibraciones, 

molestias riesgos o daños para la salud de las personas y sus bienes, o que causan impactos 

negativos sobre el ambiente. 

 

SECRETARÍA:… A VOCACIÓN NATURAL: (...)  

 

ZONA DE CALIDAD ACÚSTICA: Aquella parte del territorio que presenta una vulnerabilidad a 

la emisión de ruidos y sonidos que puedan afectar de manera significativa la salud de las 

personas y el medio ambiente y sobre la cual la autoridad puede emitir 

 

ZONA DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS: (...) 

 

 

TITULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Capítulo I al VI. … 

 

Capítulo VII 

De la Prevención y Control de Ruido 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ARTÍCULO 186 Bis.- Sin perjuicio de la distribución de competencias previstas en el presente y 

otros ordenamientos legales, las atribuciones específicas en materia de ruido se ejercerán de 

la siguiente manera: 

 

I. A la Secretaría le corresponde: 

a) Elaborar los mapas de ruido de la Ciudad de México; 

b) Formular, ejecutar y evaluar el apartado en materia de prevención y control de la 

contaminación generada por ruido en el Programa Sectorial Ambiental; 

 

c) Establecer los límites máximos permisibles de ruido de las fuentes fijas y las móviles que, 

conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, no sean de competencia Federal; 

 

d) Establecer los criterios y especificaciones de los equipos, dispositivos y sistemas de 

reducción de emisiones sonoras que deban adoptar las fuentes fijas y las móviles, que 

conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

no sean de competencia Federal 

 

e) Realizar acciones de inspección y vigilancia a fin de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables en materia de ruido por parte de las fuentes fijas y móviles 

que, conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, no sean de competencia Federal y, en su caso, iniciar y sustanciar el procedimiento 

administrativo que corresponda; y 

f) Determinar las sanciones administrativas que deriven del procedimiento administrativo que, 

en su caso, se inicie. 

 

II. A las Alcaldías les corresponde, colaborar con la Secretaría en la elaboración de los mapas 

de ruido especiales, así como en la ejecución del apartado del Programa Sectorial Ambiental 

en materia de prevención y control de la contaminación generada por ruido; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

III. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana le corresponde, detener y presentar ante el Juez 

Cívico a los probables infractores que ocasionen ruidos por cualquier medio que notoriamente 

atenten contra la tranquilidad o representen un riesgo a la salud y el ambiente de las personas, 

en los términos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 186 Ter.- Para verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de ruido 

previstos en las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Ambientales para la Ciudad de México 

que resulten aplicables a las fuentes móviles que se encuentren en estado de encendido o que 

circulen en la vía pública, la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, podrá llevar a cabo acciones de inspección y vigilancia, pudiendo detener la 

marcha o circulación de los vehículos automotores que se presuman contaminantes en virtud 

del ruido que emitan, a fin de llevar a cabo la verificación y, en su caso, iniciar el procedimiento 

administrativo que corresponda. 

 

ARTÍCULO 186 Quater.- Los mapas de ruido elaborados por la Secretaría como instrumentos 

de política de desarrollo sustentable tienen por objeto conocer la situación acústica de la ciudad 

de México y para ello se desarrollarán a través de las siguientes modalidades: 

 

I. General, para todo el territorio de la Ciudad de México; y 

II. Especial, para aquellas zonas o regiones donde se presente una mayor incidencia de ruido. 

 

ARTÍCULO 186 Quinquies.- Los mapas de ruido deberán contener, por lo menos: 

I. El territorio, zonas o regiones a monitorear; 

II. La situación acústica existente en el territorio, zonas o regiones a monitorear; 

III. Las zonas de calidad acústica; 

IV. Las zonas y horarios donde se presenten casos en los que se superen los límites máximos 

permisibles; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. La identificación de las fuentes que provocan que se supere los límites máximos permisibles; 

y 

VI. El número de personas afectadas en las zonas donde se superan los límites máximos 

permisibles. 

 

ARTÍCULO 186 Sexies.- La Secretaría, con base en los mapas de ruido correspondientes, 

definirá los límites máximos permisibles de ruido en exteriores, en función de las zonas de 

calidad acústica siguientes: 

I. Hospitalarias y escolares; 

II. Preservación ecológica; 

III. Habitacional y áreas verdes; 

IV. Comercial, de servicios y de espectáculos; 

V. Rural; 

VI. Transportes y vialidades; y 

VII. Industrial. 

 

ARTÍCULO 186 Septies.- Los mapas de ruido deberán ser revisados y, en su caso actualizados, 

cuando menos cada 5 años, o antes y se presente información que lo justifique. 

 

ARTÍCULO 186 Octies.- El Programa Sectorial Ambiental deberá incluir un apartado en materia 

de prevención y control de la contaminación generada por ruido, el cual deberá considerar los 

mapas de ruido, y contendrá por lo menos: 

 

I. El diagnóstico de la situación acústica existente; 

II. Las zonas o regiones en las que se superen los límites máximos permisibles, así como las 

fuentes que generan el exceso de ruido y los horarios correspondientes; 

III. Las metas y objetivos específicos de las zonas de calidad acústica establecidas en función 

de los casos en los que se superen los límites máximos permisibles, en la zona o zonas 

identificadas; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IV. Las acciones necesarias para prevenir, controlar, reducir o minimizar la contaminación 

generada por ruido en la zonas o regiones identificadas; y 

V. La asignación de: 

a) Recursos para la ejecución de las acciones que permitan alcanzar las metas y objetivos 

específicos, a efecto de prevenir, controlar, reducir o minimizar la contaminación generada por 

ruido en las zonas o regiones identificadas; 

b) Responsabilidades de la Secretaría, así como las acciones de coordinación con otras 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y con las 

Alcaldías; y  

c) Tiempos de ejecución, revisión y evaluación de resultados. 

 

ARTÍCULO 186 Nonies.- La información y las prescripciones contenidas en el apartado del 

Programa Sectorial Ambiental en materia de prevención y control de la contaminación 

generada por ruido, deberán ser observadas en: 

 

I. Los programas de desarrollo urbano; 

II. El Programa de Ordenamiento Ecológico; 

III. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental de obras o actividades; 

IV. El otorgamiento de la Licencia Ambiental Única; 

V. Los permisos y autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos en la vía pública 

o en lugares que no cuenten con la licencia de funcionamiento correspondiente; y 

 

VI. Los permisos para operar un giro con impacto vecinal o zonal. 

 

ARTÍCULO 186 Decies.-  Las sanciones a las conductas previstas en el presente capítulo se 

resolverán en términos de lo establecido en el artículo 213 de la Ley, atendiendo a las 

circunstancias específicas del caso. 

 

ATÍCULO 187… al 226… 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, 

el Gobierno de la Ciudad de México expedirá las disposiciones necesarias para armonizar los 

instrumentos administrativos de su competencia al contenido del presente decreto, en función de la 

suficiencia presupuestal. 

 

Dado -*-a los diez días del mes de marzo de 2021, firmado para constancia y conformidad de 

los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal. 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO(A) A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

   

Dip. María Guadalupe Chavira 

de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

   

Dip. María Guadalupe Chávez 

Contreras 

Secretaria 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Dip. María Gabriela Salido 

Magos 

Integrante 

 

   

Dip. Lilia María Sarmiento 

Gómez 

Integrante 

 

   

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

 

   

Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

   

Dip. Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez 

Integrante 

 

 

 

  

Dip. Miguel Ángel Álvarez 

Melo 

Integrante 
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DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA   
 

 

 

Ciudad de México, 16 de Marzo de 2021. 
Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/008/2021 

 
 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con fundamento en el artículo 72 fracción X de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 81 párrafo tercero; 118, párrafo segundo; 
y 258 fracción XI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envío adjunto en versión 
electrónica el dictamen aprobado por esta Comisión en la 19ª Sesión Ordinaria efectuada el 26 de 
febrero del presente año, conforme lo siguiente: 
 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y 

A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA 

SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO 

ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES, SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

En este contexto me permito solicitarle su amable intervención para incluir en la orden del día el 
dictamen en referencia de la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo, que tendrá 
verificativo a través de medios electrónicos el día jueves 18 de febrero del presente año, 
conforme el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de la Junta de Coordinación Política por el que se 
modifican 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. 
 

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

 

 
 A T E N T A M EN T E 

 
 

 

 

 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA  

 

C.c.p.- Minutario 



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES  

 
 

 

1 de 14 

 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE 
SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA 
ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA 
LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 
MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA 
A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.   
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, le fue 
turnada para su estudio y dictamen a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS 
MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA 
CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 
MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA 
A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.   
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora, procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, 
analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto 
de acuerdo que se propone, a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades 
que le confieren los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso r), 
Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74,  fracción XVII y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, esta dictaminadora emite el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 
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II. ANTECEDENTES 
 
1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 24 de 
Noviembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
2. Con fecha 24 de Noviembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/2454/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con 
punto de acuerdo a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes 
de la dictaminadora, procedimos a presentar los siguientes:  
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, es competente para conocer la propuesta de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74, fracción  XVII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I y 222, 
fracción III  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para conocer de 
los puntos de acuerdo que sometan a su consideración las y los diputados que lo 
integran, atento a lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica; 99 
fracción II, 100 y 103 fracción IV, del Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales 
aplicables en la Ciudad de México.  
 
TERCERO. Que fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la 
función legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, esta comisión dictaminadora procede a plantear el juicio 
reflexivo comprendido en su motivación. 
 
A continuación, se transcriben los antecedentes de la propuesta: 
 

1. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2000 y 2050, la cantidad 
de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones. 
Este incremento tiene una relación directa con el número de ancianos que no podrán valerse 
por sí mismos los cuales, se espera crezcan en la misma proporción. 
2. La Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores define como personas adultas 
mayores a aquellas que cuentan con 60 años o más de edad. La Encuesta Intercensal 2015 
publicada por INEGI, muestra que en México la población total alcanzó la cifra de 119.5 
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millones de personas, de las cuales 12.4 millones pertenecen a este grupo de edad, es decir, 
10%. 
3. La Norma 031-SSA3-2012 sobre asistencia social, prestación de servicios de asistencia 
social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, tiene por objeto 
establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben 
observar los establecimientos de los sectores público, social y privado que presten servicios 
de asistencia social a personas adultas y adultas mayores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad. Además, la norma detalla la atención médica, rehabilitación, infraestructura, 
personal y la rehabilitación integral necesaria para la persona adulta mayor. 
5. Muchos familiares o incluso los propios adultos mayores optan por buscar cuidado 
institucionalizado (asilos), debido a que no tienen cuidados por parte de sus familiares en la 
comodidad de sus hogares, sin embargo, en muchas ocasiones ha habido denuncias de 
maltratos, que los espacios no son los idóneos, que la atención no es la adecuada, entre 
muchas otras quejas. Es por ello la necesidad de intervención por parte de las autoridades 
competentes para supervisar a que dichos lugares cuenten con los espacios, infraestructura, 
personal especializado, servicio médico y psicológico adecuados a fin de garantizar una 
estancia digna y saludable a las personas adultas mayores. 

 
En los considerandos la diputada manifiesta: 
 

PRIMERO. Que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece que: 
“Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general 
en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de 
las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su 
cumplimiento, mediante la regulación de: 
I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas 
mayores; 
II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la 
administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en 
la planeación y aplicación de la política pública nacional, y 
III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las 
personas adultas mayores los siguientes derechos: 
… 
VI. De la asistencia social: 
a. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o 
pérdida de sus medios de subsistencia. 
… 
Artículo 6o. El Estado garantizará 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. Asimismo, deberá establecer programas para 
asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente 
proporcionará: 
I. Atención preferencial: Toda institución pública o privada que brinde servicios a las personas 
adultas mayores deberá 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. El Estado promoverá la 
existencia de condiciones adecuadas para las personas adultas mayores tanto en el 
transporte público como en los espacios arquitectónicos; 
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… 
Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los 
siguientes: 
I. Propiciar 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; 
… 
IV. Establecer las bases para la planeación y concertación de acciones entre las instituciones 
públicas y privadas, para lograr un funcionamiento coordinado en los programas y servicios 
que presten a este sector de la población, a fin de que cumplan con las necesidades y 
características específicas que se requieren; 
… 
XIII. Establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones 
para ese sector de la población, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 
I. Fomentar la participación de los sectores social y privado en la promoción, seguimiento y 
financiamiento de los programas de atención a las personas adultas mayores; 
… 

TÍTULO QUINTO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

CAPÍTULO I 
DE SU NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

 
Artículo 24. Se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines. 
Artículo 25. Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas 
adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y 
evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad 
con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la presente Ley. 
El Instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, 
entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo 
u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar 
niveles de bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y 
las inequidades de género, que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad 
e iniciativas en un entorno social incluyente.” 
 
SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, señala: 
 
“Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho de las 
materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, 
recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y 
promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Específicamente 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas generales 
encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales de las personas que habitan y transitan por la Ciudad, en especial 
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de los grupos de atención prioritaria; así como promover el desarrollo y bienestar social de la 
población, con la participación ciudadana, para mejorar las condiciones de vida, estableciendo 
los lineamientos generales y coordinar los programas específicos que en esta materia 
desarrollen las Alcaldías; 
… 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y atención a 
grupos sociales en situación de vulnerabilidad social como son: personas en situación de calle, 
personas mayores, población con adicciones, personas que viven con el virus de la 
inmunodeficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales y personas transgénero, 
trasvesti e intersexuales; 
 
VII. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para grupos de alta 
vulnerabilidad en la Ciudad; 
… 
IX. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con las leyes 
y otras disposiciones jurídicas aplicables; 
… 
Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a la 
formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de 
México. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley 
de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 
II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social y privado 
en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad; 
…” 
TERCERO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal, refiere: 
 
“Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de dependencias, órganos 
desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y de personas físicas o morales 
de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los instrumentos 
jurídicos de coordinación que se suscriban con dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, que tiene por objeto: 
… 
VII. Colaborar al bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de servicios de 
salud dirigido a menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados y personas 
con discapacidad o en condición de vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su bienestar y para 
propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; 
… 
XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de salud, de los 
grupos poblacionales específicos, tales como adultos mayores, mujeres, comunidades 
indígenas, personas con discapacidad, entre otros. 
… 
Artículo 16.- La coordinación del Sistema de Salud del Distrito Federal estará a cargo del Jefe 
de Gobierno, el cual tiene como atribuciones: 
… 
XVI. Establecer y evaluar los mecanismos y modalidades de acceso a los servicios de salud 
públicos, sociales y privados en el Distrito Federal; 

 
Capítulo XII  
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Atención Médica de los Adultos Mayores 
Artículo 65.- En la materia de este capítulo, el Gobierno, en coordinación con las autoridades 
competentes y los sectores social y privado, fomentará y apoyará: 
I. El ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada en adultos 
mayores; 
II. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan al 
disfrute de una vida plena y saludable, por conducto de las Secretarías de Desarrollo Social y 
Educación; 
III. La difusión de información y orientaciones dirigida a los adultos mayores para el disfrute 
de una vida plena y saludable, y 
IV. La realización de programas sociales permanentes que promuevan el respeto a la dignidad 
y derechos de los adultos mayores, entre ellos, la pensión alimentaria, la integración familiar 
y social y la participación activa de este grupo social, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.” 
 
CUARTO. Que el objetivo de la Norma Oficial NOM-031-SSA3-2012, es: 
 
“Establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben 
observar los establecimientos de los sectores público, social y privado, que presten servicios 
de asistencia social a personas adultas y adultas mayores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad.” 
Define a los Establecimientos de Asistencia Social Permanente como: 
“Todo aquel lugar que independientemente de su denominación o régimen jurídico, otorga 
atención integral permanente para personas adultas y adultas mayores, que cuenten con 
características especiales de atención, donde se proporcionan servicios de prevención de 
riesgos, atención y rehabilitación, incluyen alojamiento, alimentación, vestido, atención 
médica, social y psicológica, actividades culturales, recreativas y ocupacionales;” 
La misma norma, establece: 
“5.2. La prestación de los servicios y apoyos de asistencia social en establecimientos de 
estancia permanente para personas adultas y adultas mayores comprende: 
5.2.1. Alojamiento; 
5.2.2. Alimentación; 
5.2.3. Vestido; 
5.2.4. Actividades de trabajo social; 
5.2.5. Atención médica; 
5.2.6. Atención psicológica; 
5.2.7. Apoyo jurídico; 
5.2.8. Actividades de autocuidado, físicas, recreativas, ocupacionales, culturales y 
productivas. 
… 
7. Infraestructura 
7.1. Para ofrecer servicios de asistencia social de calidad, se debe contar con infraestructura 
e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios requeridos por las personas adultas 
y adultas mayores, que les permitan llevar una vida digna, segura y productiva. Su diseño y 
construcción deberá incluir los elementos necesarios para lograr un ambiente confortable en 
las diferentes áreas que lo integran, de acuerdo a la función, mobiliario, equipo y condiciones 
climáticas de la región, con materiales y distribución adecuados para adaptarse al medio 
ambiente.” 
 

DocuSign Envelope ID: FF39EA39-4402-4AC0-9B6B-D0461F665255DocuSign Envelope ID: EC5F4D79-4D30-44A6-83FC-BC73E9E05539



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES  

 
 

 

7 de 14 

 

QUINTO. Que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) El INAPAM 
es la institución del Gobierno Federal rectora de la política nacional a favor de las personas 
adultas mayores. Su labor consiste en procurar el desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores, incluyendo la reducción de las inequidades de género. Entre las acciones 
que realiza destacan: 
•Promover los derechos de las personas adultas mayores, con el propósito de garantizar su 
calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y 
seguridad social. 
•Afiliar y entregar credenciales para las personas adultas mayores, que les permitan contar 
con descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y 
cultura. 
•Elaborar convenios de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas a fin 
de mantener e incrementar los beneficios a las personas afiliadas. 
•Crear modelos de atención gerontológica, así como capacitar personal y supervisar la 
aplicación de los mismos en centros de atención para personas adultas mayores como casas 
hogar, albergues y residencias de día. 

 
Por lo anteriormente expuesto la promovente propone los siguientes resolutivos a su 
punto de acuerdo: 
 

PRIMERO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA 
ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA 
CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO 
ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
SEGUNDO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS 
MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD 
DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ 
MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE 
GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES. 
TERCERO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE SALUD, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS 
MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD 
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DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ 
MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE 
GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES. 

 
CUARTO. Que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, coinciden con los planteamientos 
realizados por la diputada proponente, en el sentido de que ante la necesidad de que las 
personas mayores reciban servicios de cuidado, tanto en instituciones públicas como 
privadas, no son pocas las ocasiones en que se presentan denuncias por maltratos, 
existiendo múltiples señalamientos de que estos espacios no son los idóneos y que la 
atención no es la adecuada, entre muchas otras quejas, siendo necesaria la  
intervención, por parte de las autoridades competentes, para supervisar que dichos 
lugares cuenten con infraestructura, personal especializado, servicio médico y 
psicológico adecuados, a fin de garantizar una estancia digna y saludable a las personas 
adultas mayores. 
 
Respecto de estas condiciones la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez 
Hernández, el 18 de febrero de los corrientes, hizo un llamado a las autoridades 
correspondientes para que se refuercen las medidas de impacto inmediato (acciones y 
políticas públicas) para que las personas mayores ejerzan sus derechos en el contexto 
por la emergencia sanitaria por COVID-19 y protegerlas de cualquier abuso y violencia1. 
 
Por otra parte la doctora Almudena Ocejo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México, informó que el Instituto para el Envejecimiento Digno 
(INED) recibió 825 denuncias de violencia en contra de adultos mayores tan solo en 
2020. 
   
QUINTO. Que en el año 2015 el INEGI llevó a cabo un Censo de Alojamientos de 
Asistencia Social (CAAS), en cuyos resultados, contabilizó un total de 2,331 centros de 
asistencia social, albergues, refugios y otras modalidades institucionales públicas y 
privadas, a nivel nacional, que atienden a personas mayores, con una población total de 
26,615 personas, de las cuales, las mujeres representan el 56.23% y los hombres 
43.76%.2  
 
SEXTO. Que de conformidad a la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas 
Mayores del Distrito Federal, en su artículo 2º se definen albergue privado y albergue de 
asistencia social de la manera siguiente: 
 

Albergue Privado: Estancia, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación, que con 
patrimonio de origen privado brinde servicios permanentes o esporádicos de estancia, 

                                                 
1 Consultado en https://cdhcm.org.mx/2021/02/en-el-contexto-actual-de-confinamiento-por-covid-19-se-
incremento-la-violencia-hacia-las-personas-mayores-en-la-ciudad-de-mexico/ 
2 Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, visible en 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf 
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alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico o asistencial a personas de la 
tercera edad. 
 
Albergue de Asistencia Social: Al albergue, estancia, casa hogar o lugar con cualquier 
otra denominación, que con patrimonio de origen público brinde servicios permanentes o 
esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico, 
asistencial, etcétera, a personas de la tercera edad. 

 
SÉPTIMO. Que de acuerdo al citado ordenamiento, en su Capítulo II se describen las 
facultades y obligaciones de las autoridades competentes en la materia, siendo las 
siguientes: 
 

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social: 
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; 
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 7º.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Salud: 
I. Otorgar a los albergues privados 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 8º- Corresponde a los Jefes Delegacionales: 
I. Recibir los avisos de apertura de los albergues privados; 
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 9º.- Corresponde al Titular del 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, patrimonio y testamentario; 
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  
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IV. Presentar denuncias ante las autoridades competentes de cualquier caso de maltrato, 
lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y 
en general cualquier acto que perjudica a las Personas Adultas Mayores. 

 
OCTAVO. Que derivado de los considerandos que anteceden, las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales advertimos que la proposición con punto de acuerdo que se analiza, 
básicamente persigue como propósito que se verifique en los Establecimientos de 
Asistencia Social Permanente para Adultos Mayores Públicos y Privados de la Ciudad 
de México:  
 
a) Que la atención que se les brinda sea la correcta, y 
 
b) Que cumplan con la infraestructura y equipo médico adecuado que garanticen una 
estancia apropiada y segura a las personas adultas mayores. 
 
Dichas verificaciones, -se propone- estarían a cargo del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría de 
Salud, cada una de ellas en su respectivo ámbito de competencia, pero de manera 
coordinada. 
 
En estas condiciones las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
consideramos procedente aprobar el punto de acuerdo en términos generales, en 
principio por que como se ha señalado, en los considerandos que preceden así como en 
la proposición de punto de acuerdo, resulta una constante en nuestro país el abandono 
social y en el que se encuentran muchas personas mayores, principalmente aquellas que 
se encuentran en albergues públicos o privados. 
 
En este sentido, resulta necesario que las autoridades de la Ciudad de México apliquen 
y ejecuten, de manera coordinada, todos aquellos instrumentos y herramientas que les 
proporcionan las diversas normas jurídicas que se han expedido para proteger y 
salvaguardar los derechos humanos de las personas mayores que asisten a estos 
establecimientos públicos o privados; baste recordar que recientemente este Congreso 
de la Ciudad de México aprobó la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 
Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, la 
cual en su artículo 111 detalla los derechos de este sector de la población que acude a 
dichos establecimientos, encontrándose entre ellos el de disfrutar de instalaciones 
higiénicas adaptadas a sus condiciones de movilidad; no sufrir violencia o maltrato en el 
centro o establecimiento; recibir una alimentación nutricional y adecuada a su salud; que 
el personal que le brinde atención y cuidado esté debidamente capacitado; recibir 
atención médica cuando lo requiera, entre otros.  
 
Es importante destacar que la Proposición con Punto de Acuerdo pretende también que 
las acciones de verificación se realicen de una manera coordinada entre las 
dependencias y entidades involucradas, lo cual se considera viable, ya que ello permitirá 
una revisión multidisciplinaria y una cobertura más amplia, atendiendo a las atribuciones 
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que corresponden a cada una de ellas, sobre el particular es de resaltarse que el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores de conformidad a las fracciones IX, XXII y 
XXIII del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores queda 
facultado para promover, en coordinación con las autoridades competentes y en los 
términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se 
brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, 
residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan 
con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral; así como para  
que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas mayores en 
las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de 
atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para 
su desarrollo humano integral, al efecto podrán celebrarse convenios, acuerdos y todo 
tipo de actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto. 
 
Por otra parte, como se ha señalado anteriormente, será la Secretaría de Salud la 
competente para otorgar y revocar la autorización sanitaria en caso de incumplimiento 
de manera reiterada a las normas de salud, a  las personas titulares de las alcaldías, les 
corresponde atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los albergues 
que se encuentren en su demarcación, así como vigilar administrativamente el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil y aplicar las sanciones 
que correspondan; al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, le compete 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 pertinentes; y 
presentar denuncias ante las autoridades competentes de cualquier caso de maltrato, 
lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación 
y en general cualquier acto que perjudica a las Personas Adultas Mayores. 
 
Finalmente, la NOM NOM-031-SSA3-2012, establece la exigencia de que en los centros de 
atención permanente para personas mayores, se cuente por lo menos con personal en medicina, 
psicología, terapeuta ocupacional, enfermería, cuidados, trabajo social, dieta, cocina, intendencia 
y vigilancia las veinticuatro horas al día; asimismo, dispone la necesidad de contar con 
infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios adecuados para la 
movilidad de las personas mayores, y otras medidas de protección civil. La vigilancia del 
cumplimiento de estas disposiciones se atribuye, en el numeral 11 de dicha norma oficial, a la 
Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su 
competencia. 

NOVENO. Que uno de los mecanismos para impulsar la colaboración interinstitucional 
es la celebración de convenios, ya que materializa y favorece los procesos operativos y 
la ejecución y distribución óptima de diversas facultades institucionales, principalmente 
aquellas de naturaleza concurrente, elevando la eficiencia de las atribuciones. 

Sobre este particular llama la atención de las y los integrantes de esta comisión 
dictaminadora que de conformidad al Informe Especial Sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, elaborado por la Comisión 
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Nacional de Derechos Humanos, el gobierno de la Ciudad de México reportó que las 
Autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los Centros de 
Atención para personas mayores son la Secretaría de Gobierno, de Salud, Desarrollo 
Social (hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar), Turismo, Consejo Asesor para la 
Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de las Personas Adultas Mayores y el 
Sistema DIF local. Asimismo, dicho informe refiere que, al cuestionamiento sobre la firma 
de convenios en colaboración, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la 
Ciudad de México reportó que no se contaban con convenios.  

DÉCIMO.  Que atendiendo a lo señalado en los considerandos que anteceden, esta 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, considera 
procedente aprobar la proposición con punto de acuerdo, realizando modificaciones a la 
misma, a efecto de involucrar a otras autoridades competentes en la materia e impulsar 
la celebración de instrumentos jurídicos para una adecuada colaboración entre dichas 
autoridades; de conformidad con la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas 
Mayores, de este modo se propone que este Congreso las exhorte para que dentro de 
sus respectivos ámbitos de competencia promuevan las gestiones necesarias para 
propiciar la vinculación interinstitucional y celebrar convenios de colaboración, tendentes 
a impulsar acciones que favorezcan la supervisión de establecimientos públicos y 
privados que den alojamiento a personas mayores, a fin de verificar que la atención 
médica sea la adecuada, así como la infraestructura e instalaciones sean las idóneas 
para permitir a este sector de la población llevar una vida digna, segura y confortable. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora RESUELVEN APROBAR CON MODIFICACIONES la proposición con 
punto de acuerdo presentada por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, para quedar en los términos siguientes: 
 

 
IV. PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- Este Congreso de la Ciudad de México realiza un atento exhorto a la Secretaría 
de Salud, la Secretaría de Inclusión y Bienestar, ambas de la Ciudad de México y al 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia promuevan las gestiones necesarias para propiciar la 
vinculación interinstitucional y celebrar convenios de colaboración, con la participación 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esta Entidad Federativa y las 
Alcaldías, tendentes a impulsar acciones que favorezcan la supervisión de 
establecimientos públicos y privados que proporcionen alojamiento a personas mayores, 
a fin de verificar que la atención médica sea la adecuada, así como la infraestructura 
sean las idóneas para permitir a este sector de la población llevar una vida digna, segura 
y confortable. 
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, I 
LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTISEIS 
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.  

 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD 

DE DERECHOS SOCIALES 
 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
PRESIDENTA 

 

X   

DIP. PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

SECRETARIA 
 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO 

 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 

 

   

DIP. EVELYN PARRA 
ÁLVAREZ 

 

X   

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

X   

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 

 

X   

DIP. ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN 

X   

DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

X   

DIP. MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA 

X   
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HOJA FINAL DEL DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 
A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA 
DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE 
VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN 
QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA 
ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENERE LAS CONDICIONES NECESARIAS 

CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS CONCESIONARIOS DE LA RUTA 2 DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA EMPRESA CORREDOR URBANO 

S.A. DE C.V., (COURSA), QUE BRINDA SERVICIO EN AMBOS SENTIDOS, DE 

CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO A VALLE DORADO, ESTADO DE MÉXICO, 

PUEDAN EJERCER EL DERECHO AL TRABAJO, ESTABLECIDO EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de 

Acuerdo a fin de exhortar a la Administración Pública Local de la Ciudad de México 

a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones garantice el derecho al trabajo 

en los concesionados de la Ruta 2 Corredor Urbano S.A. de C.V. que recorre 

Chapultepec hasta Valle Dorado y de regreso”, presentada por el diputado Miguel 

Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 20 de enero de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente 

dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPRTA/CSP/0365/2021, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha uno de marzo 

del año de 2021, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín destaca lo siguiente: 

 

1. “La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público, 

el cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse. 

 

2. Si consideramos que, la Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada del 

mundo, según datos de la ONU, con 20 millones 843 mil habitantes1, el transporte 

                                                
1 https://www.animalpolitico.com/2014/07/la-ciudad-de-mexico-la-4a-mas-poblada-del-mundo-confirma-la-
onu/ 
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público es fundamental para mover a todas estas personas, el transporte público 

en la Ciudad de México se compone de diferentes medios: Metro, Tren Ligero, 

Tren Suburbano, Metrobús, Mexibus, Trolebú s, RTP (Rutas de Transporte 

Público autobús del gobierno), colectivo, autobús suburbano y taxis, de estos, el 

colectivo es el más utilizado, según datos de la Encuesta Origen y Destino en 

Hogares de la ZMVM del año 2017.2 

 

3. “En dicho estudio, podemos observar que el transporte concesionado realiza más 

de 7.2 millones de viajes al día, moviendo a casi 4 millones de usuarios3 De este 

tipo de transporte, es importante considerar que al ser persona conductora de 

transporte público se genera una importante fuente de trabajo que da sustento a 

miles de familias en la capita l del país. De ahí la importancia del transporte público 

concesionado no solo para mover personas, sino como fuente de ingresos de 

muchas familias.” 

 

4. Refiere el promovente que “Mejorar el transporte público inicia desde que se 

planea un avance en las condiciones laborales de quienes se dedican a la 

conducción de este lo cual repercute directamente en sus condiciones y calidad 

de vida, así como en la de su familia. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad 

de México ha realizado diversas acciones para apoyar a quienes pertenecen a 

este sector laboral.” 

 

5. “Dentro de este mismo orden de ideas, es importante mencionar que e l trabajo 

es condición humana. Por medio de éste, se busca asegurar las necesidades 

básicas, e incluso lograr una buena vida.4 Es una operación retribuida, resultado 

de la actividad humana; y también es conceptualizable como el esfuerzo humano 

aplicado a la producción de la riqueza origina la necesidad del establecimiento de 

normas tendientes a la protección de quienes sólo poseen su fuerza de trabajo” 

                                                
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf 
3 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Formalizaran-a-conductores-del-transporte-publico-de-la-CDMX-20200811-0152.htm 
4 Höffe, O., Ciudadano Económico, Ciudadano del Estado, Ciudadano del Mundo. Ética política en la era de la globalización, 
Buenos Aires, Katz, 2007 
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6. “El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de 

otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la 

dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con 

dignidad 

 

7. Como parte de la problemática que se plantea en el Punto de Acuerdo, se refiere 

que “Para el año 2019 en la Ciudad de México se contabilizaban alrededor de 18 

mil personas trabajadoras transportistas distribuidos en las distintas rutas de 

transporte concesionado que trasladan diariamente a millones de habitantes de la 

gran urbe,5 mediante los 18 corredores de transporte. 

 

8. Es el transporte concesionado el que traslada al 82% de las personas en la 

metrópoli, según reporta la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y que 

opera sin una flota formal o adecuada6 y que es el principal medio de transporte 

en la capital del país. 

 

 
 

9. Continúa señalando el diputado Macedo que “Si bien es cierto que gran cantidad 

de las unidades que brindan servicio de transporte concesionado se encontraban 

en malas condiciones que en su mayoría, superaron su vida útil, también es cierto 

que se ha generado un plan de reforma integral a este tipo de transporte. 

                                                
5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/9-datos-sobre-el-transporte-publico-concesionado-en-la-CDMX--20190903-0070.html 
6 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf 
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10. Derivado de este plan y con la intención de mejorar las condiciones de transporte 

para personas usuarias en la Ciudad, así como ofrecer mejores herramientas de 

trabajo a quienes se dedican a la conducción del transporte público, se buscó dar 

una nueva vida a la Ruta 2 que recorre desde Chapultepec a Valle Dorado y cuya 

concesión fue otorgada a la empresa SIMESA a partir del mes de marzo del año 

2018; y la cual es encargada de al menos 25 recorridos más, según su página de 

internet7 es importante mencionar que la iniciativa de modernización de las líneas 

de transporte ha sido una de las más acertadas del gobierno, ya que las 

condiciones de movilidad de las personas repercuten directamente en su calidad 

de vida. 

 
11.  Sin embargo, existe un grupo de personas dedicadas a la conducción de 

transporte de personas pasajeras, denominadas CORREDOR URBANO S.A. DE 

C.V. Y CUYAS SIGLAS SON “ las cuales trabajaban en la ruta en mención y que, 

por convenir a sus intereses personales decidieron no integrarse a la empresa 

SIMESA para dar servicio en el corredor de la Ruta 2 lamentablemente luego de 

ser parte de esta ruta durante al menos 35 años, no han podido ser reubicados 

para seguir trabajando y generar ingresos para sus familias. 

 
12. Destaca el diputado que “… las personas que pertenecen a COURSA, son 

personas en su mayoría de edad avanzada y que a lo largo de su vida han 

encontrado en este empleo su sustento, a lo largo de este tiempo, incluso 

actualmente, se han mantenido al día con los pagos propios que atañen a las 

concesiones e incluso, se han integrado al “Programa de Sustitución de Vehículos 

que cuentan con 10 años o más de antigüedad, que prestan el Servicio de 

Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado Clasificado como Ruta, 

2020. Lo anterior con la intención de seguir trabajando y hacer visible el 

compromiso que tienen como personas conductoras del transporte público, de 

                                                
7 https://ualabee.com/lines/28/24  
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ofrecer un mejor servicio que mejore la calidad de vida tanto de quien lo ofrece, 

como de quien lo recibe. Con esta intención incluso se enviaron oficios a las 

autoridades de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su anterior 

administración, solicitando reconocimiento y aprobación que les permita continuar 

con sus actividades laborales, ya que desde la entrada de SIMESA para recorrer 

este circuito, se han mantenido sin poder dar el servicio, lo cual ha generado 

importantes carencias en el ingreso de sus hogares, además de. 

 

Es de suma importancia coadyuvar a mejorar y fortalecer el acceso a las fuentes 

de trabajo, a fin de que las personas puedan ejercer este derecho a plenitud, en 

condiciones de igualdad y seguridad. 

 

13. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“PRIMERO. Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México a que, en coordinación con la Secretaría de Movilidad del 

Estado de México, generen las condiciones necesarias para que las personas 

integrantes de la concesión COURSA SA, de CV en la Ruta 2 que va desde 

Chapultepec a Valle Dorado y de regreso, puedan ejercer el Derecho al Trabajo, 

consagrado en el Artículo 10, Inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO. Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana a que, coordinadamente con el Instituto de Verificación 

Administrativa, ambos de la Ciudad de México, realicen las verificaciones 

correspondientes y emitan operativos que permitan laborar en condiciones de 

seguridad a las personas integrantes de la concesión COURSA SA, de CV, que 

recorre la Ruta 2, desde Chapultepec a Valle Dorado y de regreso.” 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables8. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados9. 

                                                
8 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
9 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 7AB6E8A7-C1A3-4054-AE3E-15E300C1D73C



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENERE LAS CONDICIONES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS CONCESIONARIOS DE LA RUTA 
2 DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA EMPRESA CORREDOR URBANO S.A. DE C.V., (COURSA), QUE BRINDA SERVICIO EN AMBOS 
SENTIDOS, DE CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO A VALLE DORADO, ESTADO DE MÉXICO, PUEDAN EJERCER EL DERECHO AL TRABAJO, 
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

Página 9 de 29 

     

 

 

VII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona10. 

 
VIII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a las Secretarías de Movilidad, tanto de la 

Ciudad de México como del Estado de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, generen las condiciones necesarias para que concesionarios de la 

empresa COURSA S.A. de C.V. de la Ruta 2, que realizan su recorrido en ambos 

sentidos, de Chapultepec, Ciudad de México a Valle Dorado, Estado de México, 

puedan ejercer su derecho al trabajo. 

 
IX. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al tema en 

análisis, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 4º.  

… 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

Artículo 5º. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque 

la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

                                                
10 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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Artículo 115.… 

I. – V. … 

 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o 

más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de 

sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 

desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, 

con apego a las leyes federales de la materia.” 

 
X. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, respecto al objetivo que se propone en el Punto de Acuerdo en 

análisis, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 34. Son de interés metropolitano: 

I. … 

II. La infraestructura vial, tránsito, transporte y la Movilidad; 

III. – XIV. … 

 

Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

I. – IV. … 

V. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, a 

los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad, 

densidad y accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular, aquellas innovaciones tecnológicas que permitan el uso 

compartido del automóvil, el uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al 

transporte público; 

VI. – XI. … 
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Artículo 73. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

Demarcaciones Territoriales deberán promover y priorizar en la población la adopción 

de nuevos hábitos de Movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la 

población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del 

peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del 

automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y no 

motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con 

movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del 

servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de trasporte 

público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de 

transporte particular.” 

 

XI. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

al trabajo y el derecho a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 10 

Ciudad productiva 

A. … 

 

B. Derecho al trabajo 

 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción 

de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de 

bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, 

fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los 

derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la 

estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 
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materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes 

que de ella emanen. 

 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, 

asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

4. – 14. … 

 

C. – E. …”  

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable  

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 

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. 

F. … 
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Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 

primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; 

a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 

público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 

emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 

vialidades y horarios fijados por ley. 

 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 

para lo cual deberán: 

 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 

donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 

no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo; 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclistas; 
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d) … 

e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia 

modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de 

los usuarios;  

f) – h)… 

i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en 

los sistemas de movilidad metropolitana; y 

j). … 

4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de servicios 

públicos de transporte de personas por particulares y las tarifas correspondientes, en 

los términos que establezca la ley. 

… 

Las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte público colectivo sólo 

podrán ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con salarios 

y prestaciones de ley. Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en 

vigor de esta Constitución, continuarán vigentes y sus titulares tienen derecho a la 

renovación en los términos en que fueron otorgadas. 

… 

 

I. …” 

 

XII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que: 

 

Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general:  

 

I. La prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación 

original de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma 

directa o mediante concesiones o permisos a particulares, en los términos de este 

ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

II. – VI. … 

DocuSign Envelope ID: 7AB6E8A7-C1A3-4054-AE3E-15E300C1D73C



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENERE LAS CONDICIONES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS CONCESIONARIOS DE LA RUTA 
2 DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA EMPRESA CORREDOR URBANO S.A. DE C.V., (COURSA), QUE BRINDA SERVICIO EN AMBOS 
SENTIDOS, DE CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO A VALLE DORADO, ESTADO DE MÉXICO, PUEDAN EJERCER EL DERECHO AL TRABAJO, 
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

Página 15 de 29 

     

 

 

Artículo 9. Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 

por: 

I. – XXV. … 

XXVI. Corredor Vial Metropolitano: Vialidad que tiene continuidad, longitud y ancho 

suficientes para concentrar el tránsito de personas y mercancías, comunica a la ciudad 

con el resto de la zona metropolitana del Valle de México; 

XXVII. – LXXXII. … 

LXXXIII. Servicio Metropolitano de Transporte: Es el que se presta entre la Ciudad 

de México y sus zonas conurbadas en cualquiera de sus modalidades, con sujeción a 

las disposiciones del presente ordenamiento y de las demás disposiciones jurídicas 

aplicables en las entidades federativas involucradas; 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

I. – IX. … 

X. En coordinación con las entidades federativas colindantes, establecer e 

implementar un programa metropolitano de movilidad, mismo que deberá ser 

complementario y bajo las directrices que señale el Programa Integral de Movilidad y 

el Programa Integral de Seguridad Vial; 

XI. – XXXIII. … 

XXXIV. Promover en coordinación con las autoridades locales y federales, los 

mecanismos necesarios para regular, asignar rutas, reubicar terminales y, en su caso, 

ampliar o restringir el tránsito en la Ciudad del transporte de pasajeros y de carga del 

servicio público federal y metropolitano, tomando en cuenta el impacto de movilidad, 

el impacto. 

 

Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Ciudad, 

observará los siguientes criterios:  

 

I. Procurar la integración física, operativa, informativa, de imagen y de modo de pago 
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para garantizar que los horarios, transferencias modales, frecuencias de paso y demás 

infraestructura y condiciones en las que se proporciona el servicio de transporte 

público colectivo, sean de calidad para el usuario y que busque la conexión de rutas 

urbanas y metropolitanas; 

II. – XI. … 

 

Artículo 60.- El servicio de transporte en todas sus modalidades se ajustará al 

Programa Integral de Movilidad de la Ciudad.  

 

A fin de satisfacer las necesidades de la población y la demanda de los usuarios del 

servicio de transporte público con un óptimo funcionamiento, la Administración Pública 

impulsará y promoverá la homologación de tarifas, horarios, intercambios, frecuencias 

y demás infraestructura y condiciones en las que se proporciona, buscando la conexión 

de rutas urbanas y metropolitanas con especial atención a las zonas que carecen de 

medios de transporte, de difícil acceso o que se encuentren mal comunicadas. 

 

Artículo 63.- Los servicios de transporte público, mercantil, privado y particular, tanto 

de pasajeros como de carga, buscarán su integración y desarrollo en un sistema de 

transporte metropolitano, sujetando su operación a las disposiciones que se contengan 

en los convenios de coordinación que en su caso, celebre el Gobierno de la Ciudad 

con la Federación y Entidades conurbadas, en los términos de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 75.- El servicio de transporte público de pasajeros metropolitano podrá ser 

masivo, corredor, colectivo o individual; y es el que se presta entre la Ciudad y otra 

entidad federativa colindante, el cual tendrá sujeción a las disposiciones del presente 

ordenamiento y de las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 

las entidades federativas involucradas, dicho servicio público deberá funcionar sobre 

la base de un Sistema Integrado de Transporte bajo el concepto de 

complementariedad entre los diferentes modos de transporte, con identidad única, 
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planificación y operación adecuada, combinando infraestructura, estaciones, 

terminales, vehículos y sistemas de control. 

 

Artículo 77.- La Administración Pública en coordinación con las entidades federativas 

colindantes, pondrán especial atención en el control, ubicación, mantenimiento y 

preservación de los corredores viales metropolitanos, para implementarlos proyectos 

de vialidad necesarios, conforme a los estudios técnicos correspondientes, las reglas 

de operación y/o reglamento de la Comisión Metropolitana de la materia. 

 

XIII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente11: 

 

PROCESOS DE MEJORA DEL TRANSPORTE CONCESIONADO DE RUTA 

 

 PROCESO DE REVISTA VEHICULAR; REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICO-

MECÁNICA DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE RUTA. 

 

En la Ciudad de México, el transporte público colectivo concesionado 

(microbuses, autobuses y vagonetas) traslada a 7.2 millones de personas 

usuarias diariamente, lo que lo posiciona como uno de los principales modos de 

transporte en la ciudad (traslada más personas que el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, con 5 millones de personas usuarias). 

                                                
11 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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Con el propósito de mantener y mejorar la calidad de este servicio, se llevó a 

cabo el proceso de revista vehicular del transporte público colectivo 

concesionado, cuyo objetivo es verificar y promover el buen estado físico y 

mecánico de los vehículos a partir de la revisión periódica de las obligaciones 

administrativas de las personas concesionarias y/o permisionarias. 

 

Durante 2019, se fortaleció este proceso de revisión documental y revisión 

físico-mecánica de las unidades, al integrar un sistema de localización vía 

satelital (gps, por sus siglas en inglés), así como un botón de alerta (“botón de 

pánico”) y videocámaras monitoreadas desde el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la ciudad (C5). La 

finalidad es vigilar y atender en tiempo real cualquier emergencia o ilícito 

suscitado en el interior del transporte público colectivo de pasajeros, por lo que 

se han instalado 4,854 equipos; de los cuales, 1,844 corresponden al cierre de 

2019 y 3,010 al cierre del primer semestre del 2020. 

 

De agosto a diciembre del 2019, se registraron 12,882 vehículos: se aprobaron 

12,017 con la revisión documental, 11,570 con la revisión físico-mecánica, y se 

rechazaron 26. Para el 2020, la revista se encuentra pausada, debido a la 

Emergencia Sanitaria por la COVID-19, y se estableció una prórroga de su pago 

por 60 días naturales una vez publicada. Se contempla dar inicio a la misma el 

1 de septiembre. 

 

 REGULARIZACIÓN MASIVA. 

A pesar de los avances realizados por la revista de ruta 2019, la falta de un 

registro adecuado del transporte público colectivo de pasajeros en Ciudad de 

México impide saber quiénes son las personas que prestan el servicio y cuáles 

son los vehículos que utilizan.  
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Para mejorar los registros existentes y sentar las bases para un proceso de 

regularización masivo, se diseñó desde febrero 2020, en acuerdo con 

representantes de las rutas de transporte concesionado, el programa de 

Regularización, que solicita a los concesionarios subir todos sus documentos 

administrativos al sitio web de la Semovi para identificar las acciones 

administrativas que cada uno tendría que realizar para quedar debidamente 

registrado. A partir de este proceso, para julio de 2020 se han registrado y 

revisado documentalmente más de 15,000 unidades correspondientes a 100 de 

las 103 rutas existentes. 

 

A finales del mes de septiembre, las personas concesionarias registradas y 

evaluadas en la revisión documental digital, deberán llevar sus unidades 

físicamente a revisión y completar sus trámites pendientes para estar 

regularizados ante la Secretaría. 

 

 BONOS DE COMBUSTIBLE 

Para fomentar la participación en el programa de Regularización, así como 

apoyar a la ciudadanía previniendo un aumento tarifario debido a los aumentos 

en los costos de operación, la Semovi creó el programa de Bonos de 

Combustible, en el que pueden participar los concesionarios que se hayan 

registrado en el proceso de Regularización y hayan recibido un diagnóstico con 

posibilidades de subsanar sus trámites pendientes y sin problemas graves 

(como reportes de robo, unidades chatarrizadas, entre otros). Estos se 

comprometen a regularizar su registro y, a cambio, reciben un bono por cinco 

meses de 4,000 pesos para rutas y 6,000 pesos para corredores para consumo 

de combustible.  

 

Hasta la fecha, se han revisado más de 15,000 expedientes y entregado 13,946 

tarjetas de bonos de combustible. Esto permite avanzar en la regularización del 

transporte público colectivo concesionado y, a la vez, apoyar los ingresos de los 
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concesionarios sin necesidad de aumentar las tarifas que les cobran a las 

personas usuarias. Los bonos de combustible son aún más relevantes en el 

contexto de la Emergencia Sanitaria, que ha implicado una fuerte reducción de 

la demanda en todos los modos de transporte público. 

 

 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN 

Además de contemplar a las personas concesionarias, el programa de mejora 

también incluye un eje enfocado en las personas operadoras del transporte de 

ruta. Los operarios de las unidades de Ruta trabajan en condiciones precarias 

y no cuentan con servicios de salud. Para avanzar en la profesionalización y 

dignificación de los operadores, se diseñó una acción social para el acceso a 

la salud y seguridad social de las personas operadoras del transporte de Ruta 

y para la mejora del servicio que brindan a la ciudadanía. 

 

Con una inversión de $80 millones en 2020, se prevé, a partir del 7 de agosto, 

la incorporación de hasta 15,500 operarios de tiempo completo a la Modalidad 

44 del Régimen Obligatorio del IMSS en carácter de trabajadores 

independientes, que incluye para ellos y su núcleo familiar. Esto comprende 

servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios del IMSS para el solicitante y sus 

beneficiarios; pensión por invalidez; pensión por viudez, orfandad y 

ascendencia; pensión por retiro, siempre y cuando el solicitante cotice las 

semanas mandatadas y tenga más de 65 años; así como ayuda en gastos 

funerarios del solicitante. 

 

El programa, también, incluye la mejora de la calidad del servicio para las 

personas usuarias de transporte colectivo concesionado a partir de monitorear 

el desempeño de operadores con la aplicación Mi Ruta y con tecnologías dentro 

de las unidades y ordenar la operación del transporte concesionado en puntos 

de mayor conflicto vial en alcaldía. 
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Para ello, el Gobierno de la Ciudad desarrolló la aplicación digital “Mi Ruta”, será 

un módulo dentro de la aplicación “App CDMX que permitirá tener el registro de 

personas operadoras de cada unidad, información de quién conduce cada 

unidad en tiempo real, conteo de horas por persona operadora y por placas, 

registro de recorridos realizados y una evaluación de usuarios por persona 

operadora.  

 

Respecto al ordenamiento de la operación, se usará la tecnología existente 

(usada para fotocívicas) para supervisión y sanción automática al transporte 

concesionado; el fortalecimiento de la supervisión y sanción con tecnologías; y 

el monitoreo y sanciones focalizadas dirigidas a personas operadoras. 

 

En este sentido, los apoyos terminarán si el operador no cuenta con licencia tipo 

C vigente (la cual puede perderse por mal comportamiento como conducir en 

estado de ebriedad), infringe los lineamientos para la calidad de la prestación 

del servicio (que incluyen el uso de uniforme obligatorio, la prohibición de beber 

o fumar en la unidad o de reproducir música a alto volumen), pone en riesgo la 

seguridad de las personas usuarias o realiza actos de acoso o abuso sexual y/o 

discriminación. También se pierden si faltan dispositivos tecnológicos de 

monitoreo o de regularización de la unidad. Finalmente, el ordenamiento incluye 

la vigilancia para que las unidades no circulen en sentido contrario, no invadan 

áreas de espera y pasos peatonales, respeten el semáforo rojo no den vueltas 

prohibidas, no usen el celular o dispositivos de comunicación durante la 

conducción y no circulen en exceso de velocidad, de lo contrario se 

establecerán sanciones eficaces gracias a todo el trabajo de regularización  

derivado de la entrega de bonos y del programa de salud. 

 

 CHATARRIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE UNIDADES 

A Finalmente, desde el mes de agosto de 2020, darán inicio diversas acciones 

dirigidas a la renovación del parque vehicular y a la chatarrización de las 
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unidades más viejas, en particular aquellas con más de 30 años de antigüedad. 

Primero, con la chatarrización de 288 microbuses obsoletos y su sustitución por 

76 unidades nuevas de Metrobús para el funcionamiento de la extensión de la 

línea 5 de este organismo de transporte. Además, a partir de un mecanismo de 

sustitución a mano alzada se prevé la chatarrización de más de 90 unidades 

adicionales.” 

 

En ese sentido, con base en la información antes referida, la actual administración del 

Gobierno de la Ciudad da cuenta del impulso al transporte concesionado. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que el transporte público concesionado es el medio de transporte 

con mayor cantidad de viajes atendidos diariamente dentro de la Ciudad de México y 

su zona metropolitana, toda vez que estos servicios públicos los brindan más de 100 

mil personas físicas o morales privadas bajo el esquema de concesión.  

 

XIV. Que con el propósito de brindar a los usuarios del transporte público un servicio 

eficiente, seguro y de calidad, con menores tiempos de recorrido y menor generación 

de emisiones contaminantes, en su momento, la Secretaría de Movilidad, en uso de 

sus atribuciones, consideró la necesidad de realizar los estudios correspondientes a 

efecto de determinar la viabilidad de un nuevo corredor.  

 

En ese sentido, como antecedentes de la operación del transporte público 

concesionado de la ruta en cuestión, podemos referir que el 7 de marzo del 2018, la 

Secretaria de Movilidad publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “AVISO 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS VIALIDADES EN LAS QUE SE 

IMPLEMENTARÁ EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 

PASAJEROS DEL CORREDOR “CHAPULTEPEC,PASEO DE LA REFORMA–

SATELITE, VALLE DORADO”, en que también se precisan las Condiciones Generales 

para su Operación 
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Posteriormente, con fecha 9 de marzo del 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ESTUDIO DEL 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL CORREDOR CONCESIONADO“ 

CHAPULTEPEC,PASEO DE LA REFORMA – SATELITE, VALLE DORADO”, cuyos 

resultados fueron los siguientes:  

 

 Que las vialidades cuentan con características particulares de oferta y 

demanda en infraestructura y, ante la necesidad de mejorar el Servicio Público 

de Transporte Colectivo de Pasajeros que prestan los actuales concesionarios, 

la renovación de su parque vehicular y la aplicación de nuevas tecnologías 

para una mejor atención de sus usuarios, se realizó el estudio técnico del 

balance de oferta - demanda en la zona de influencia de los servicios de la 

Ruta 2 de la Ciudad de México, precisando los diversos itinerarios en la Ciudad 

de México del corredor de transporte, las descripciones de los mismos, la 

longitud de cada uno de ellos y tiempos de ciclo, así como la demanda del 

servicio que atenderán, no obstante que el mismo tiene diversos destinos en 

el Estado de México.  

 Que el parque vehicular con que se presta el servicio actualmente se compone 

de 214 unidades, principalmente de baja capacidad, que generan saturación 

en la vialidad y baja eficiencia en la captación de usuarios.  

 Que la mayor parte del parque vehicular ha concluido su vida útil, son 

tecnológicamente obsoletos y por tanto generadores de altas emisiones 

contaminantes, ya que no cumplen con normas ambientales vigentes. Se 

requiere ajustar la oferta de transporte, reduciendo el número de unidades en 

operación, sustituyendo el parque vehicular actual por unidades de mayor 

capacidad, en congruencia con la cantidad y comportamiento de la demanda 

 Que es necesario mejorar la velocidad de tránsito y dotar a estas vialidades 

de infraestructura adecuada para la operación del Transporte Público de 

Pasajeros, con el objeto de obtener un mayor aprovechamiento de la 
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capacidad vial y privilegiar el transporte público. Lo que implica la necesidad 

de modificar la infraestructura de los recorridos descritos. En algunos casos, 

se deberán ajustar sus derroteros, con motivo del cambio en la infraestructura 

para el servicio de transporte en sus diferentes modalidades de la Ciudad de 

México, así como por los cambios en la operación de la movilidad y el sentido 

de circulación de las vialidades.  

 Que resulta indispensable mejorar tecnológicamente la prestación del servicio 

de Transporte Público de Pasajeros y modificar el esquema de organización 

de los actuales prestadores del servicio, a efecto de mejorar el 

aprovechamiento de los recursos (tiempo, espacio, energía, etc.) y; en 

consecuencia, la calidad de vida de la población de las zonas que afectarán 

los recorridos, a través de la prestación de un servicio de Transporte Público 

de Pasajeros con calidad, eficiencia y ambientalmente amigable. 

 

Finalmente, realizados los estudios correspondiente, con fecha 20 de marzo de 2018, 

la Secretaría de Movilidad publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

“AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DECLARATORIA DE NECESIDAD 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

DE PASAJEROS DEL CORREDOR CONCESIONADO“ CHAPULTEPEC, PASEO DE 

LA REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”, en el que se determinó expedir dicho 

Aviso, conforme a lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Se declara la necesidad de la Prestación del Servicio de Transporte 

Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor Concesionado “CHAPULTEPEC, 

PASEO DE LA REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”… con el propósito de 

brindar a los usuarios del Transporte Público un servicio eficiente, seguro y de calidad 

con menores tiempos de recorrido y menor generación de emisiones contaminantes.  

 

SEGUNDO. Conforme a los estudios técnicos realizados, cuyos resultados se 

describen tanto en el “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS VIALIDADES EN 

DocuSign Envelope ID: 7AB6E8A7-C1A3-4054-AE3E-15E300C1D73C



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENERE LAS CONDICIONES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS CONCESIONARIOS DE LA RUTA 
2 DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA EMPRESA CORREDOR URBANO S.A. DE C.V., (COURSA), QUE BRINDA SERVICIO EN AMBOS 
SENTIDOS, DE CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO A VALLE DORADO, ESTADO DE MÉXICO, PUEDAN EJERCER EL DERECHO AL TRABAJO, 
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

Página 25 de 29 

     

 

LAS QUE SE IMPLEMENTARÁ EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO DE PASAJEROS DEL CORREDOR “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA 

REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”, así como en el “ESTUDIO TÉCNICO 

QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD DEL SERVICIO", …la magnitud de la demanda de 

transporte público de pasajeros que transita sobre los recorridos: Metro Chapultepec 

–Satélite - Valle Dorado, Glorieta Insurgentes (Oaxaca) – Valle Dorado, Metro 

Chapultepec- Suburbia Plaza Satélite; Metro Chapultepec-Av. Cinco– Av. 1° de Mayo 

justifica la implantación de un sistema de mediana o alta capacidad, que aproveche de 

manera más eficiente la infraestructura vial disponible.  

 

Para atender esta demanda al inicio de actividades de este nuevo servicio se requerirá 

un parque vehicular integrado por 90 unidades, que sustituirán los 214 unidades de 

transporte público colectivo que actualmente prestan el servicio; considerados 

significativos para la movilidad de estas vialidades de acuerdo con el estudio técnico 

realizado.  

 

Así mismo, se requiere que las avenidas señaladas en los estudios realizados cuenten 

con la infraestructura necesaria para la operación de este corredor (carril preferencial, 

terminales, bases, paradas etc.). 

 

… 

 

SEXTO. La persona moral que solicite la concesión para prestar el Servicio de 

Transporte Público Colectivo de Pasajeros el Corredor Concesionado 

“CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”, deberá 

cumplir con los requisitos siguientes:  

1.- Presentar solicitud de concesión para prestar servicio en el corredor concesionado 

“CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”, 

acreditando los requisitos que establecen los artículos 94 de la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal.  
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2.- Acreditar que la persona moral a que se refiere el numeral QUINTO de esta 

declaratoria integra como socios a los concesionarios de transporte colectivo que 

prestaban los servicios significativos señalados en el “Aviso por el que se da a conocer 

el Estudio del Balance Entre la Oferta y la Demanda de Transporte Público Colectivo 

de Pasajeros en el Corredor Concesionado “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA 

REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”, y en el estudio técnico que justifica la 

necesidad del servicio, mismo que se encuentra disponible para consulta en la 

Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México.  

3.- Estar constituidos como sociedad anónima de capital variable en cualquier 

modalidad que la legislación vigente reconozca.  

4.- Acreditar que cuenta con el parque vehicular requerido, conforme a lo dispuesto 

por el numeral SEGUNDO, Párrafo Segundo de la presente Declaratoria. Estos 

autobuses deberán ser presentados previamente al inicio de actividades del Corredor 

Concesionado en el lugar, fecha y hora que establezca el Órgano Regulador del 

Transporte. 

5.- Acreditar que cuenta con la infraestructura a que se refiere el numeral TERCERO 

penúltimo párrafo de esta Declaratoria. 

6.- Asumir compromiso formal de cumplir con todas las condiciones generales que 

establece el numeral TERCERO y demás disposiciones de la presente Declaratoria, 

así como con la normatividad vigente en materia de transporte público de pasajeros 

en la Ciudad de México.  

7.- Previo a la entrega del Título correspondiente, deberán renunciar por escrito a la 

autorización de los itinerarios enunciados en el numeral PRIMERO de esta declaratoria 

y a sus concesiones de índole individual, entregando adicionalmente a la Secretaría 

de Movilidad de la Ciudad de México, placas, tarjeta de circulación, comprobantes de 

revista y el Título Concesión y/o Cesión de Derechos ante la autoridad competente.  

 

SÉPTIMO. La prestación del servicio público de transporte de pasajeros cuya 

necesidad se declara, se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, sus reglamentos, las demás disposiciones que le sean aplicables y en los 
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términos y condiciones que establezca el Título Concesión que se emita al respecto. 

 

XV. Que en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con el 

propósito de establecer una agenda con diversas metas, denominados “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 

combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 

medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En ese sentido, por lo que se refiere 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el tema en análisis, 

encontramos los siguientes: 

 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico: promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. 

 

Meta 8.5: De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

 

Meta 8.8: Proteger los derechos laborarles y promover un entorno de trabajo seguro 

y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 

 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. 

 

Meta 10.1: lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 

40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 

 

Meta 10.2: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 

las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición. 
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Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

 

XVI. Que esta dictaminadora, estima que es de aprobarse con modificaciones dicho 

exhorto, pues si bien el promovente fundamenta su Punto de Acuerdo, entre otras, en 

las disposiciones establecidas en la Constitución Política de la Ciudad de México, con 

el propósito de exhortar a las Secretarías de Movilidad, tanto de la Ciudad de México, 

como del Estado de México, éstas no son aplicables para las acciones y/o 

determinaciones que deba tomar la Secretaría de Movilidad del Estado de México, 

como se propone en los resolutivos del exhorto. Sin embargo, la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se deberá garantizar el derecho al 

trabajo y a la movilidad.  

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el diputado 

Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, genere las 

condiciones necesarias con el propósito de que los concesionarios de la Ruta 2 de 

transporte público de pasajeros de la empresa Corredor Urbano S.A. de C.V., 

(COURSA), que brinda servicio en ambos sentidos, de Chapultepec, Ciudad de México 

a Valle Dorado, Estado de México, puedan ejercer el derecho al trabajo, establecido en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Uno de marzo del dos mil veintiuno. 
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2 DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA EMPRESA CORREDOR URBANO S.A. DE C.V., (COURSA), QUE BRINDA SERVICIO EN AMBOS 
SENTIDOS, DE CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO A VALLE DORADO, ESTADO DE MÉXICO, PUEDAN EJERCER EL DERECHO AL TRABAJO, 
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  

Ciudad de México a 19 de marzo de 2021. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

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

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de 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 de manera que 

sea leída en la sesión señalada, remito para su inscripción en la sesión ordinaria 

del martes 23 de marzo del año en curso: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES INFORMEN A LA CIUDADANÍA 

SOBRE EL DESECHO ADECUADO DEL CUBREBOCAS, CONSIDERADO RESIDUO 

SANITARIO.  

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 

fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES INFORMEN A LA CIUDADANÍA SOBRE EL DESECHO 

ADECUADO DEL CUBREBOCAS, CONSIDERADO RESIDUO SANITARIO.  

 

ANTECEDENTES 

 

A partir del brote de la neumonía viral que comenzó en Wuhan China, en diciembre 

de 2019 por el coronavirus SARS-CoV-2 y que generó la enfermedad identificada 

como COVID-19, que, al rápidamente convertirse en pandemia; Se inició una de las 

emergencias sanitarias más grandes en la historia moderna a nivel global, la cual 

ha generado graves impactos en la economía y en los modelos de interacción social. 

Como consecuencia, y dados los periodos de cuarentena, se han modificado los 

patrones de consumo, así como la generación de residuos sanitarios.  

La generación de residuos por la emergencia sanitaria es un problema creciente, ya 

que el periodo de cuarentena y las medidas de protección personal han 

incrementado el uso de materiales como guantes, cubrebocas, mascarillas, caretas, 

productos de limpieza y otros elementos de protección que, posteriormente, se 

convierten en residuos peligrosos. Aunado a lo anterior, el aumento exponencial de 

residuos domiciliarios generados en los hogares por el aislamiento prolongado, se 

produce una mezcla de residuos en ocasiones incompatible y peligrosa. 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó en 

su página de internet, una nota llamada “La gestión de residuos es un servicio 

público esencial para superar la emergencia de COVID-19”.1En ella se establece 

que los gobiernos deben considerar la gestión de residuos un servicio público 

urgente y esencial en el marco de la pandemia de la COVID-19 y que las medidas 

de gestión deben considerar todos los tipos de residuos incluidos los médicos, 

domésticos y peligrosos (PNUMA, 2020). 

De acuerdo con el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, Panorama de la generación y manejo de residuos sólidos y médicos 

durante la emergencia sanitaria por COVID-192, se registró que, en la Ciudad de 

México, una entrevista a 69 trabajadores en el Área de Limpia reveló que el 34% ha 

sufrido de una a cinco heridas por objetos punzocortantes (agujas) en el año anterior 

y el 96% han reportado ver agujas y jeringas en los residuos (Thompson , y otros, 

2010). Por lo anterior, es importante contar con un proceso apropiado de 

identificación, recolección, separación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 

eliminación de residuos, así también, incluyendo la desinfección, protección y 

capacitación del personal de saneamiento (PNUMA, 2020). 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Medio Ambiente 

(Sedema) y de Salud (Sedesa), pidió a la ciudadanía, separar correctamente sus 

residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables, así como inorgánicos no reciclables 

y sanitarios, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 y proteger a los 

trabajadores de limpia. 

En coordinación con las alcaldías se desarrollaron acciones para reforzar la correcta 

separación de residuos bajo lo establecido en la norma ambiental NADF-024-AMT-

20133 que entró en vigor en julio de 2017, sobre separación, clasificación, 

                                                 
1
 PNUMA (2020) La gestión de residuos es un servicio público esencial para superar la emergencia de COVID-

19, Recuperado de: https://coronavirus.onu.org.mx/la-gestion-de-residuos-es-un-servicio-publico-esencial-

para-superar-la-emergencia-de-covid-19 

 
2
 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climpatico. (2020) Panorama de la generación y manejo de residuos 

sólidos y médicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/panorama-de-la-generacion-y-manejo-de-residuos-solidos-y-
medicos-durante-la-emergencia-sanitaria-por-covid-
19#:~:text=El%20Panorama%20de%20la%20generaci%C3%B3n,ha%20modificado%20los%20patrones%20d
e 
 
3
 SEDEMA (2017) Norma Ambiental NADF-024-AMBT 2013 sobre Separación, Clasificación, Recolección 

Selectiva y Almacenamiento de los Residuos del Distrito Federal. Recuperado de: 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/NADF_024.html 
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https://www.gob.mx/inecc/documentos/panorama-de-la-generacion-y-manejo-de-residuos-solidos-y-medicos-durante-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19#:~:text=El%20Panorama%20de%20la%20generaci%C3%B3n,ha%20modificado%20los%20patrones%20de
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/NADF_024.html
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recolección selectiva y almacenamiento de los residuos, y así manejar 

adecuadamente los residuos sanitarios. 

Para la correcta separación de residuos sanitarios en los hogares, se sugiere:  

• Colocar en una bolsa los cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, chicles, 

cepillos dentales, cigarros, envases de medicamentos, jeringas, apósitos y gasas. 

Todos estos residuos se nombran como no reciclables y sanitarios. 

• La bolsa que contenga estos residuos debe rociarse por dentro y por fuera con 

una solución de agua clorada (se recomienda utilizar una solución clorada a 400 

ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro comercial en un litro de agua). 

• Se sugiere marcar la bolsa con un plumón permanente, escribiendo la leyenda 

“Residuos sanitarios”. 

• Después de esto, puede entregarse al camión o a la persona que recolecta la 

basura. 

Como parte de un trabajo coordinado, se pidió a las alcaldías reforzar las medidas 

de seguridad para los trabajadores de limpia para que: 

• Usen guantes de trabajo (que no sean de látex) y cubre bocas; 

• Fomenten el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial; 

• Mantengan una sana distancia durante la entrega de los residuos; 

• Realicen desinfecciones periódicas a los camiones recolectores, utilizando una 

solución clorada a 400 ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro 

comercial a cada litro de agua. 

A través de las alcaldías también se ha estado informando a los trabajadores de 

limpia que la ciudadanía debe entregar sus residuos en tres fracciones: orgánicos, 

inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables y sanitarios, tomando en cuenta 

que los cubre bocas, guantes de látex o plástico, papel higiénico, servilletas, 

pañuelos desechables, envases de medicamentos, jeringas, apósitos y gasas 

deben ir en la fracción de residuos no reciclables y sanitarios. 

Se ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para que separe correctamente todos 

sus residuos y al entregarlos a los trabajadores de limpia les informen que los 

residuos inorgánicos no reciclables contienen residuos sanitarios, para que no 

abran la bolsa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La información que actualmente encontramos en los diferentes sitios electrónicos 
referente al trato que debe dársele al desechamiento de los cubrebocas, coincide 
en que éstos, deben depositarse en bolsas preferentemente de plástico. 

Derivado de la reforma a la Ley de Residuos Sólidos, quedó prohibido, a partir de 
diciembre de 2020, la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico 
al consumidor, salvo que sean compostables.   

La Ley de Residuos Sólidos y su Reglamento, por razones de salubridad e higiene, 

permite el uso de bolsas de plástico para el manejo de residuos sanitarios. Sin 

embargo, las Secretarías de Salud y Medio Ambiente de la Ciudad de México, 

coinciden en que mientras no existan bolsas que cumplan con las características 

señaladas en el Reglamento, durante la contingencia sanitaria COVID-19, puede 

usarse cualquier tipo de bolsa plástica para contener estos residuos. 

Se recomienda a la población usar las bolsas que ya tengan en sus casas o, de ser 

posible, comprar las que sean amigables con el ambiente, como las que están 

hechas de material reciclado o se identifican como compostables.4 

Sin embargo, no se tiene certeza sobre si usar bolsas compostables, contendría 
adecuadamente el riesgo de la propagación del COVID-19. 

 

OBJETIVO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El presente punto de acuerdo tiene como finalidad el  informar y concientizar a la 
ciudadanía sobre la manera correcta de desechar los cubrebocas, así como cuáles 
son protocolos de actuación que están adoptando las autoridades de la Ciudad de 
México respecto al manejo de residuos del cubrebocas. 
 
Lo anterior, porque es sabido que, en las plataformas digitales de las autoridades 
tanto federales como locales en materia sanitaria, se han dado distintas 
recomendaciones sobre cuál es el modo correcto para tirar los cubrebocas.  
 
Sin embargo, se está descuidando el aspecto de la degradación, ya que debido a la 
variedad de plásticos fundidos por los que están hechos los cubrebocas, son 
difíciles de reciclar debido a la composición y el riesgo de contaminación e infección, 
y tardan en promedio 450 años en degradarse.  

                                                 
4
 SEDMA, (2020) Separar correctamente los residuos evita la propagación de COVID-19. Recuperado de: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-

propagacion-de-covid-19 
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El especialista de Salud Pública de la UNAM, el Dr. Enrique Meléndez, alertó sobre 

la gravedad de desechar incorrectamente los cubrebocas, debido a que "Es un 

riesgo grave al ser una barrera de protección y contiene virus, no solo de Covid-19, 

y bacterias. Sea cual sea su material, atrapa el virus, y si lo desechamos en la calle, 

el virus queda expuesto al aire, permanece en este tipo de tejidos varias horas o 

varios días" y de no manejarse de manera adecuada, los cubrebocas podrían 

volverse un problema de salud pública. 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud, 

ambas de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones: 

a) Refuercen la campaña de información referente al modo correcto de desecho 

de cubrebocas, en la que se contempla depositarlo en una bolsa de plástico 

marcada con la leyenda “residuo sanitario” y antes de entregarlo, rociarlo de 

una solución de agua clorada. En este mismo sentido se pide informar sobre 

una alternativa al uso de bolsas de plástico para el desecho de estos 

residuos. 

b) Informen sobre el manejo que deben dar las personas trabajadoras de limpia 

a los residuos sanitarios con la finalidad de proteger su salud y evitar que los 

residuos sanitarios sean una fuente de propagación de COVID-19.  

 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 23 de marzo de 2021 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA  

A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL; ASÍ COMO AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD LOCAL, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS QUE 

HAN TOMADO O, EN SU CASO, LLEVARÁN A CABO PARA PRESERVAR LA 

TEMPERATURA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VACUNA CONTRA EL COVID 

19,  conforme a la siguiente: 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

La pandemia por COVID19 está lejos de controlarse en el mundo y, 

sobretodo, en nuestro país donde todas y cada una de las medidas para combatirla 

han sido tardías, insuficientes, ineficientes y desorganizadas. A nivel mundial se han 

contabilizado dos olas de contagios que, por su número, resultan preocupantes y, a 

pocos días del descenso en el número de contagios y muertes ya se empiezan a 

visibilizar aumentos en países de Europa. 

 

La eliminación de restricciones para el tránsito y las actividades económicas 

en general, así como la urgencia por hacer que las niñas y niños regresen a clases, 

mantiene amenazados a millones de personas que, además, presentan condiciones 

de salud que los ponen en peligro de muerte en caso de contraer el coronavirus. 

 

Así como en su momento se acudió al confinamiento para paliar la crisis 

sanitaria, el día de hoy con varias vacunas que han mostrado su efectividad, el 

planeta entero tiene la esperanza que sea la solución para que los contagios se 

detengan considerablemente, sin embargo, ante una enfermedad como esta en la 

que cada semana se descubren nuevas formas de contagio, cepas y constitución 

genética, no podemos asegurar la efectividad de la vacuna, la rapidez de los 

contagios y la letalidad del mismo. 

 

Hasta hace unos días México tenía una de las tasas más bajas en la 

aplicación de vacunas respecto de los otros países que ya han iniciado su 
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vacunación, rezagándose a sólo 3 por cada 100 habitantes1, lo cual preocupa ante 

una tercera ola que se propiciará por el cambio de semáforo y la apertura de 

actividades sin sentido, pensando, incluso, en la vuelta a clases a la brevedad aún 

cuando estamos muy lejos de generar un espacio adecuado para esos fines. 

 

Pero el problema de la deficiente logística, el manejo discrecional de las 

vacunas y la inexistencia de las mismas a pesar de que se había asegurado que ya 

se contaba con millones de dosis, es sólo el inicio de una larga lista de ineptitudes 

que ha demostrado el gobierno federal y el local en la Ciudad de México. 

 

Uno de esos problemas de tratamiento que bien pudieron prevenirse es lo 

concerniente a la temperatura en que deben mantenerse las dosis de algunas 

vacunas. En su momento se sabía que, al menos para la transportación, se 

requerían determinadas condiciones técnicas de esos medios para evitar que se 

comprometiera la eficacia y funcionalidad de las dosis, sin embargo, lejos de tomar 

medidas en contra de esas circunstancias, el gobierno federal se cruzó de brazos y 

ello ha provocado casos donde la temperatura no se mantuvo y eso podría generar 

un grave problema para la ciudadanía que reciba las dosis. 

 

Recientemente, el Gobierno de Nuevo León, por conducto del Secretario de 

Salud de la entidad, devolvieron a la Federación casi 5 mil dosis de vacunas que no 

se encontraban en las condiciones de refrigeración que necesitan para preservarse. 

Lo increíble del caso es que, precisamente, la falla en la temperatura radicaba en 

 
1 https://elceo.com/internacional/cuantas-personas-se-han-vacunado-contra-covid-19-en-mexico-y-el-
mundo-asi-va-el-proceso/ Consultado el 15 de marzo de 2021 
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que el transporte de esa parte del lote se dio en hieleras simples y no el algunas 

con especificaciones que permitieran entre dos y ocho grados como establecen los 

fabricantes de la vacuna Sinovac2.  

 

Desde luego, esta pifia que es elemental y que eran circunstancias que ya se 

habían hecho valer al gobierno aún antes de la llegada de las vacunas, implican un 

claro desdén de sus obligaciones para con la población, poniéndolos en grave 

riesgo, ya sea de contagio o de alguna reacción derivada del mal estado de la 

inoculación. 

 

Esa circunstancia de errores en la vacuna, dijo el secretario neoleonés, se 

habría repetido en Michoacán, Jalisco y Tamaulipas. De hecho, el la Secretaria de 

Salud de este último estado responsabilizó al gobierno federal de los efectos que 

pudiera tener en los pacientes la aplicación de casi 23 mil dosis que no cumplían 

con la temperatura mínima para preservar su eficacia. La respuesta de la Secretaría 

de Salud Federal fue que, aún en esas temperaturas, mantienen su eficacia3, lo cual 

resulta lamentable porque es una simple evasión de la responsabilidad de un 

traslado óptimo de las dosis, para lo cual se requería simplemente una inversión en 

congeladores y logística adecuada, para lo que tuvieron meses para considerarlo. 

 

 
2 https://www.forbes.com.mx/nl-devuelve-4680-vacunas-contra-covid-19-echadas-a-perder/ Consultado el 
15 de marzo de 2021. 
3 https://www.animalpolitico.com/2021/03/salud-tamaulipas-efectos-vacunas-sinovac/ Consultado el 15 de 
marzo de 2021. 
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En efecto, los estudios de las cadenas de frío han señalado que, si bien no 

se inutilizan al instante de entrar en contacto con el calor o el frío extremo, la 

exposición prolongada si compromete su eficacia, como se detalla en la página de 

UNICEF: 

“las vacunas deben ser almacenadas continuamente en un rango de 

temperatura limitado, desde el momento en que se fabrican hasta el 

momento de la vacunación”, y que temperaturas demasiado altas o 

demasiado bajas pueden hacer que pierdan su potencia, es decir, la 

capacidad de proteger contra la enfermedad. “Una vez que una 

vacuna pierde su potencia, [esta] no puede ser recuperada o 

restaurada”, advierte.4 

 

Si, en efecto, la cadena de frío no la requiere tanto Sinovac como Johnson & 

Johnson, existen otras dosis que sí lo necesitan forzosamente como Pfizer o 

Moderna “deben permanecer congeladas, y para su transporte se debe preservar la 

cadena de frío”5, sin embargo, al día de hoy no existe ninguna comunicación oficial 

que refiera que contamos con la tecnología para el transporte a comunidades 

alejadas. 

 

En un momento y país como el nuestro que no se puede dar el lujo de elegir 

tal o cual vacuna, sino que está sujeto, también por problemas de compromiso, a 

las dosis que las farmacéuticas le envíen, por lo que tampoco existe la posibilidad 

 
4 https://factual.afp.com/las-cajas-con-vacunas-sputnik-v-mantienen-la-cadena-de-frio-sin-precisar-
refrigeracion-externa Consultado el 15 de marzo de 2021. 
5 https://theconversation.com/vacunas-covid-19-la-cadena-de-suministro-en-frio-no-llega-a-todas-partes-lo-
que-impide-su-administracion-equitativa-153014 Consultado el 15 de marzo de 2021. 
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de dotar de millones de las vacunas que no requieren refrigeración y, por la fechas 

en que nos encontramos, resultará más complejo su compromiso. De hecho Pfizer 

ha señalado que “en varios países del mundo las temperaturas en verano pueden 

subir fácilmente a los 40° C”6, tal como México, por lo que la preservación será un 

tema serio a la brevedad. 

 

En su momento, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, 

el Dr. Jarbas Barbosa “indicó que la Organización Panamericana de la Salud está 

hablando con instituciones financieras para fortalecer las cadenas de frío de los 

países ya que cualquier nación del mundo que quiera usar la vacuna va a necesitar 

cambios o conseguir nuevos almacenes para conservarla a esa baja temperatura”7, 

es decir, no se trataba de un problema exclusivo de México, sino que todos los 

países se encontraban en esa situación, la diferencia es que otros Estados tomaron 

las medidas necesarias pensando en la población y no como México. 

 

Los esfuerzos aislados como el del municipio de Huixquilucan con la 

adquisición de un refrigerador para preservar las vacunas8, no es pretexto para que 

el gobierno federal evada su responsabilidad en el traslado de las vacunas, ya que, 

 
6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-
54843070#:~:text=En%20varios%20pa%C3%ADses%20del%20mundo,a%20los%2040%C2%B0%20C.&text=Es
to%20representa%20un%20problema%20para,C%20y%208%C2%B0%20C. Consultado el 15 de marzo de 
2021 
7 https://coronavirus.onu.org.mx/la-temperatura-obstaculo-distribucion-de-vacunas-contra-covid-19 
Consultado el 15 de marzo de 2021 
8 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/huixquilucan-anuncia-que-llegara-un-refrigerador-para-vacunas-
6205155.html Consultado el 15 de marzo de 2021. 
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aún con los refrigeradores en el centro de vacunación, el traslado escapa de las 

manos de los gobiernos locales. 

 

Por todo lo anterior, es importante saber qué ha hecho tanto el gobierno 

federal como el local para prever la conservación de la temperatura en las dosis de 

vacunas sin importar el tipo de empresa. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

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

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA  A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO 

FEDERAL; ASÍ COMO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 

SOBRE LAS MEDIDAS QUE HAN TOMADO O, EN SU CASO, LLEVARÁN A 

CABO PARA PRESERVAR LA TEMPERATURA DE LOS DIFERENTES TIPOS 

DE VACUNA CONTRA EL COVID 19. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 18 días del mes de marzo de 2021 

ATENTAMENTE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada 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 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD 

DE LAS CONSTRUCCIONES Y DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A AGILIZAR 

LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN DETERMINAR LAS CAUSAS QUE 

PROVOCARON LA GRIETA DE MÁS DE 100 METROS QUE SE ABRIÓ EL PASADO 

LUNES 15 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 

PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,  Y REHABILITAR LOS DAÑOS 

EN LAS VIVIENDAS AFECTADAS, ASÍ COMO, SE GESTIONE LA ELABORACIÓN DE 

UN ESTUDIO SOBRE EL AGRIETAMIENTO DEL SUELO EN DICHA ZONA, CON EL FIN 

DE PREVENIR POSIBLES RIESGOS EN EL FUTURO, bajo los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

El pasado lunes 15 de marzo del año en curso se reportó, a través de redes sociales y 

diversos medios de comunicación, una enorme grieta que ocasionó daños en, por lo menos, 

15 predios ubicados en la colonia San Juan de Aragón Primera Sección.  

 

De acuerdo a reportes recabados por sitios electrónicos de noticias, fue alrededor de las 

6:00 horas del citado lunes, cuando una tubería se fracturó (la cual había sido reportada 

previamente por las vecinas y vecinos) y comenzó a derramarse agua en un parque que se 

encuentra en la zona.  

 

Es importante señalar, que cinco horas más tarde de la fractura de la tubería, a decir de 

dichos vecinos y vecinas de la colonia antes mencionada, que el agua comenzó a entrar en 

las casas, al tiempo que se escuchó un fuerte estruendo y pudieron constatar que el terreno 

se partió a la mitad y se hundió. El testimonio de una vecina, recabado por ADN40 da cuenta 

de cómo comenzó dicha grieta: “Fue algo muy tremendo, tronó toda la casa… Vi que se botó 

el piso y las grietas que se abrieron en toda la recamara”. 

 

Hasta el momento, de acuerdo a los partes informativos de las autoridades de la Alcaldía y 

del Gobierno de la Ciudad de México, se presume que la falla se debió principalmente a la 

fuga de agua que se reportó varias semanas antes, sin que esto resulte concluyente, toda 

vez que hace falta realizar estudios más profundos, para determinar con exactitud lo 

sucedido.  

 

Debido a lo anterior, las y los habitantes de dicha localidad piden agilizar las acciones que 

les permitan regresar a sus casas con seguridad, ya que, ante el temor de que existan 

mayores afectaciones, algunos han optado por instalarse en el albergue habilitado por la 

Alcaldía Gustavo A. Madero, mismos que aún no han sido informados adecuadamente sobre 
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el estado de sus viviendas, así lo reportó el sitio electrónico de La Jornada “… emplazaron 

a las autoridades de la demarcación a entregarles un informe del estado que guardan sus 

viviendas o tomarán la avenida 503, pues “todos se echan la bolita y nadie nos dice en 

realidad que está pasando”. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- El pasado 15 de marzo del presente año se fracturó el suelo en la colonia San Juan de 

Aragón primera sección; medios informativos dieron cuenta de lo anterior con numerosas 

notas como la que publicó el sitio electrónico UNOTV.COM con el título “Se abre enorme 

grieta en la GAM; hay casas dañadas”.  

 

Según los primeros reportes, las y los vecinos de la calle 503, esquina con calle 505 en la 

alcaldía Gustavo A. Madero, informaron que un fuerte estruendo los despertó durante la 

madrugada, alrededor de las 6 a.m., no obstante, fue casi a las 10:00 horas cuando la grieta 

comenzó a registrarse. 

 

2.- Luego de la fractura en el suelo, arribaron al sitio diversas autoridades para atender la 

emergencia, entre otros, personal de la alcaldía Gustavo A. Madero y de las Secretarías de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Seguridad Ciudadana y del Sistema de 

Aguas, todas de la Ciudad de México.  

 

Los primeros reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México indicaron que en la calle 503, col. San Juan de Aragón se atendía un 

asentamiento a consecuencia de una fuga en la tubería de agua, según consta en la 

siguiente publicación de twitter:  
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3.- La Alcaldía también informó que acudió a supervisar lo sucedido a través de la Dirección 

Territorial 2, de acuerdo a lo siguiente:  
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4.- Es válido mencionar que la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil capitalina y el alcalde de Gustavo A. Madero, realizaron recorridos para 

revisar las afectaciones, en los que se constató la afectación en por lo menos 15 predios: 

 

 

 

5.- A decir de las vecinas y vecinos, las afectaciones, a consecuencia de la grieta, han ido 

aumentado con el paso de los días, aunado a ello, no pueden regresar a sus domicilios, toda 

vez que siguen existiendo riesgos para su integridad en razón de que no han concluido los 

estudios necesarios para determinar el origen de la falla, tal y como lo señala La Jornada en 

publicación electrónica, informando que: “El Jefe de Unidad Departamental de la Territorial 

2, Pedro Aguirre, les informó que se revisan los estudios de geofísica que en la madrugada 

realizaron especialistas, a fin de determinar los daños que presentan las viviendas, pues “ir 

a apuntalar o resanar, no es la solución, porque necesitamos saber qué está pasando y 

actuar en consecuencia”. 

 

De acuerdo a la publicación antes citada, varias vecinas y vecinos informan que tanto las 

grietas como los hundimientos en sus casas continúan, y la solución que les ofrecen, de 
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manera temporal, es alojarse en el albergue que habilitó la Alcaldía, en tanto realizan los 

dictámenes necesarios, no obstante, existe el temor de dejar sus hogares ya que temen que, 

aprovechándose de la situación, puedan entrar a robar sus pertenencias.  

 

Adicionalmente, Rafael Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, consideró que no está claro el origen de la grieta, la cual sigue bajo 

análisis. 

 

6.- De acuerdo a página de internet de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del 

Instituto Politécnico Nacional, el fenómeno de agrietamientos se manifiesta por una serie de 

grietas en el suelo que se profundizan hacia el subsuelo. Una de las características de las 

mismas es que tiene forma alargada y abertura variable, que va desde unos pocos 

centímetros hasta varias decenas de centímetros, las cuales pueden extenderse por cientos 

de metros a pocos kilómetros.  

 

En el mismo sentido, dicha publicación advierte que este tipo de aberturas del subsuelo se 

transmiten a las edificaciones, generado cuarteaduras en su estructura y desplome, de ahí 

la peligrosidad que representan.  

 

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 

DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES Y DE LA 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A AGILIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 
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PERMITAN DETERMINAR LAS CAUSAS QUE PROVOCARON LA GRIETA DE MÁS DE 

100 METROS QUE SE ABRIÓ EL PASADO LUNES 15 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, 

EN LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO 

A. MADERO,  Y REHABILITAR LOS DAÑOS EN LAS VIVIENDAS AFECTADAS, ASÍ 

COMO, SE GESTIONE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE EL 

AGRIETAMIENTO DEL SUELO EN DICHA ZONA, CON EL FIN DE PREVENIR POSIBLES 

RIESGOS EN EL FUTURO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de marzo 

del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, 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 LAS 32 CONGRESOS ESTATALES, DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE INCENTIVEN O PROMUEVAN 

ACCIONES A FIN DE QUE SE REFUERCEN LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN A 

CAUSA DEL VIRUS SARS-COV-2 EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL 

PERIODO VACACIONAL DE “SEMANA SANTA”. 

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 

 
La enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 denominada COVID-19 se 

transmite a través de gotas de saliva que expulsan al estornudar, toser o hablar, 

así el virus entra al organismo de una persona sana por vía respiratoria y mucosas 

como ojos, nariz y boca. Este virus sobrevive en diversas superficies, por lo que 
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también se transmite al manipular objetos de alto contacto o uso común, 

que se han contaminado por el virus (mesas, barandales, celulares, teclados, 

entre otros) y después se introduce al organismo al tocar con las manos 

contaminadas alguna parte de la cara (ojos, nariz y boca). 

 
En virtud de lo anterior autoridades del sector salud, del Gobierno de México,  han 

establecido las recomendaciones para el sector turístico a fin de que se refuercen 

las medidas de higiene personal, del entorno y de sana distancia en todos los 

ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, una vez que en el 

marco de la Nueva Normalidad para que el sector pueda comenzar a operar 

paulatinamente. 

 
Y es que con la llegada del periodo vacacional conocido como “Semana Santa” 

muchas personas tendrán saldrán de sus hogares, después de poco más de un 

año de encierro, con la expectativa de que uno o varios de sus familiares ya fue 

vacunado; sin embargo, esta situación ha traído una severa preocupación para el 

sector salud pues de relajar las medidas de mitigación en los lugares turísticos o 

de no hacer caso a las recomendaciones o reglas establecidas para la reapertura 

comercial pudiéramos tener una  nueva alza de contagios de COVID-19, dando 

paso a volver a un semáforo de color rojo.  

 
AN T E C E D E N T E S 

 

El mes de marzo es uno de los meses con diversos días de descanso escolar, 

debido a que de acuerdo con el calendario del Secretaria de Educación Pública 

(SEP), cuenta con varias fechas conmemorativas ejemplo fue el pasado 15 de 

marzo. 

Por ello de conformidad con el calendario escolar existen días sin actividades para 

las y los estudiantes de nivel básico, es decir, preescolares, primarias y 
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secundarias; estos días son conocidos como el periodo vacacional de 

“Semana Santa”. 

Sin embargo, a un año de declarada la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 

muchas personas tienen la necesidad de salir, pero es que estas vacaciones han 

causado una severa preocupación en el sector salud debido a que aun y cuando 

diversas personas adultas mayores ya fueron vacunadas a lo largo del país siguen 

habiendo sectores de riesgo como aquellas personas que tengan enfermedades 

crónico degenerativas. 

“A causa de las próximas vacaciones de primavera, puede presentarse una 

tercera ola de contagios de Covid-19 en el país, advirtió Ricardo Cortés Alcalá, 

director general de Promoción de la Salud. 

Durante la conferencia diaria en la que se reporta el estado que guarda la 

pandemia en México, el funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) señaló que 

debido a que la curva epidemiológica va a la baja, al igual que la ocupación 

hospitalaria, existe entre la ciudadanía una percepción de menor riesgo, lo que 

sumado al periodo de asueto podría generar una nueva alza de casos.”1 

Es necesario reactivar la economía, pues esta pandemia trajo consigo una crisis 

económica mundial,  resulta fundamental para reducir desigualdad y necesario 

para llevar un sustento en cada mesa de este país. 

Por lo anterior, es que es necesario estar realizando constantes campas  con 

información actualizada de los servicios de salud, seguridad, protección civil en el 

destino, así como con información oficial del color del semáforo epidemiológico en 

el que se encuentre la comunidad, con la finalidad de no poner en riesgo la salud y 

seguridad de todas las personas. 

                                                           
1 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/03/politica/riesgo-de-tercera-ola-de-contagios-por-
vacaciones-de-semana-santa-ssa/ 
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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: 

“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, 

DocuSign Envelope ID: 0D3F80D6-F5E1-44A4-B314-A81EB0D366D5



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 
5 

 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

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 lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración  

“Articulo 9 Ciudad Solidaria  
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D. Derecho a la Salud.  

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” 

El presente punto de acuerdo encuentra su sustento de conformidad con los 

“Consejos de la OMS sobre viajes internacionales y comercio en relación con el 

brote de neumonía causado por un nuevo coronavirus en China”2  emitidos por la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Turismo. 

Asimismo el Gobierno Federal ha emitido lineamientos para el sector turístico 

diversos lineamientos para el sector turístico con la finalidad de establecer las 

medidas necesarias para su reapertura, mismas que tiene el nombre de 

“Lineamiento Nacional Para La Reapertura Del Sector Turístico”3 

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 

UNICO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A LAS 32 

CONGRESOS ESTATALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA, PARA QUE POR SU CONDUCTO PROMUEVAN E 

INCENTIVEN ACCIONES TENDIENTES A MITIGAR LOS CONTAGIOS POR EL 

VIRUS SARS-COV-2 EN LOS ESPACIOS TURÍSTICOS, EN EL PERIODO 

VACACIONAL DENOMINADO “SEMANA SANTA” MISMAS QUE DEBERAN 

                                                           
2 https://www.who.int/ith/2020-0901_outbreak_of_Pneumonia_caused_by_a_new_coronavirus_in_C/es/ 
3 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/Lineamiento_Nal_Turismo_31Jul2020.pdf 
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APEGARSE A  LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO “LINEAMIENTO 

NACIONAL PARA LA REAPERTURA DEL SECTOR TURISTICO” EMITIDO 

POR EL GOBIERNO FEDERAL. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 23 días del mes de marzo del 

2021. 

SUSCRIBE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 

XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 

y obvia resolución, la siguiente:  

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 

GUSTAVO A. MADERO ATIENDA LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS 

VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS EN ESA DEMARCACIÓN, 

CONSISTENTE EN HABILITAR UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL. 

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  

 

ANTECEDENTES 

1. En enero del 2020 la Alcaldía Gustavo A. Madero giró oficio al Titular del 

Órgano Desconcentrado Distrito Electoral 02, respecto de la Convocatoria 

Única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021, mediante el cual señala los diversos 
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proyectos de presupuesto participativo, donde se observa el correspondiente a 

la Colonia Siete Maravillas proyecto para el año fiscal 2021. 

 

2. El proyecto de la Colonia Siete Maravillas señala como objeto un parque lineal 

ubicado en Calle Pirámides de Egipto esquina Calle Faro de Alejandría, con el 

fin de mejoramiento de espacios públicos con utilidad para el desarrollo de 

diversas actividades deportivas. 

 

3. Respecto del dictamen del llamado parque lineal se determinó que no cumplió 

con el artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana el cual indica que los 

recursos están destinados al mejoramiento de espacios públicos, resultando 

también con recursos insuficientes. 

 

4. El 29 de enero del año pasado los vecinos de la Colonia Siete Maravillas, 

presentaron un escrito en la Alcaldía Gustavo A. Madero solicitando su 

intervención a fin de considerar el proyecto participativo mencionado, 

consistente en la construcción de una cancha multifuncional para diversas 

disciplinas deportivas, con barras perimetrales de metro y medio con malla en 

la parte superior de la barra perimetral, en la ubicación del parque lineal de la 

calle de Pirámides de Egipto esquina con calle Faro de Alejandría (ya 

existente). 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Los vecinos de la Colonia Siete maravillas manifiestan la desatención reiterada por 

parte de la Alcaldía en Gustavo a Madero, respecto de diversas solicitudes, en 

enero del año pasado 2020 los vecinos de la colonia Siete Maravillas ingresaron 

un escrito en dicha  Alcaldía donde solicitaron la intervención de la autoridad 
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competente a fin de considerar el proyecto participativo consistente en la 

construcción de una cancha multifuncional para diversas disciplinas deportivas, 

con barras perimetrales de metro y medio con malla en la parte superior de la 

barra perimetral, en la ubicación del parque lineal de la calle de Pirámides de 

Egipto esquina con calle Faro de Alejandría; como sabemos, el presupuesto 

participativo no será destinado para las mejoras de la comunidad, sino para otros 

fines. 

Es por ello que los vecinos de la Colonia Siete Maravillas acudieron a la Alcaldía a 

fin de solicitar las gestiones conducentes para el mejoramiento de la cancha que 

se pretende destinar para esparcimiento de todos en la comunidad, peticiones que 

han sido ignoradas, solicitudes no atendidas ni respondidas.  

 

CONSIDERANDOS  

 

I. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su párrafo décimo tercero consagra el derecho a la cultura física y a la 

práctica del deporte y la obligación que tienen las autoridades de su 

promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

II. La Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 33, constriñe a 

las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, a que promuevan, y fomenten el desarrollo de la 

activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su 

territorio, conforme al ámbito de su respectiva competencia y jurisdicción. 

III. El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México denominado 

“Ciudad educadora y del conocimiento” en su apartado E, referente al 

Derecho al Deporte y la obligación del Gobierno de la Ciudad a garantizarlo, 

comenzando por promover el deporte individual y colectivo así como de 
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toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral 

de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades, con ello en 

el inciso b) observamos el deber de proporcionar 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. 

IV. Por otro lado, en el artículo 9 denominado “Ciudad Solidaria” en el apartado 

D, numeral 3 inciso c), establece la obligación de 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 la existencia de entornos salubres y seguros, espacios 

públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la 

calidad de vida y la convivencia, a fin de combatir la violencia, las 

adicciones y las prácticas sedentarias. 

V. En el artículo 16 de la Constitución de la ciudad, referente al Ordenamiento 

Territorial, entendido este como utilización racional del territorio y de los 

recursos de la Ciudad a fin de crear y preservar un hábitat adecuado para 

las personas y todos los seres vivos, en el apartado F “Infraestructura física 

y tecnológica”, en el numeral 4 “del ámbito competencial dl Gobierno de la 

Ciudad y las alcaldías” en el inciso b), encontramos la obligación de ambos 

niveles de gobierno de formular planes y programas de corto y de mediano 

plazo de equipamiento urbano, el proporcionar inmuebles e instalaciones 

para prestar a la población servicios públicos de deporte y recreación, así 

como muchos otros. 

VI. El artículo 53 “Alcadías” apartado A, numeral 2 fracciones  XVI y XVII, 

encontramos que una de las finalidades de las Alcaldías, es garantizar el 

acceso a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, 

recreativa y cultural dentro de su territorio, así como promover la creación, 
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ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento 

y defensa del espacio público. 

VII. Por otro lado, en el artículo mencionado en el numeral anterior, es decir en 

el artículo 53 “Alcadías” apartado A, numeral 12 referente a la competencia 

de las Alcaldías por materia observamos: II. Obra pública y desarrollo 

urbano; VI. Espacio público; IX. Educación, cultura y deporte. 

VIII. La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en el artículo 

119.encontramos en la fracción II, la competencia de las alcaldías a fin de 

formular planes y programas en materia de equipamiento urbano, es decir 

inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios públicos de 

administración, educación y cultura entre otros. 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 

siguiente:  

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 

GUSTAVO A. MADERO ATIENDA LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS 

VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS EN ESA DEMARCACIÓN, 

CONSISTENTE EN HABILITAR UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL. 

 

Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 

UNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 

LA ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO ATIENDA LA PETICION 
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

JHJKH 

 

 

REALIZADA POR LOS VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS, 

CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL 

Y DEPORTIVA EN EL LLAMADO “PARQUE LINEAL” UBICADO EN CALLE 

PIRÁMIDES DE EGIPTO ESQUINA CALLE FARO DE ALEJANDRÍA, CON EL 

FIN DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON UTILIDAD PARA EL 

DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, 16 de marzo del 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Dip. Leonor Gómez Otegui  

 

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2021 
 

Oficio No. CCDMX/LGO/016/21 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 

XXXVIII, 13, fracción IX, 21, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 76, 77 y 79 fracción IX del Reglamento de Congreso de la 

Ciudad de México, REMITO para su inscripción e inclusión en la orden del día de 

la Sesión Ordinaria a llevarse a cabo el próximo martes 23 de marzo del 2021, el 

siguiente Punto de Acuerdo:  

 

1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA, CORDIAL Y 

RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

QUE EL PERSONAL DE RESGUARDO DE ESTE CONGRESO PUEDA SE 

CAPACITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ASÍ COMO EN LA 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS POR PARTE DEL HEROICO 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi respeto 

y consideración distinguida. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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1 

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 Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido 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 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 101, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en el numeral 33 de las 
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL 
PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, contenidas en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, someto a 
consideración delaComisión Permanente la siguiente, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA OFICIALÍA 
MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, TOME LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA QUE EL PERSONAL DE RESGUARDO DE ESTE 
CONGRESO PUEDA SE CAPACITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
ASÍ COMO EN LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS POR PARTE 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 
de los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 
 

1.-El pasado 29 de noviembre de 2020 se registró un incendio en la subestación 
generadora de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en 
la demarcación territorial Benito Juárez.1 
 
La subestación, localizada en la Colonia Xoco, se encuentra en la zona colindante 
entre la alcaldía Benito Juárez y Coyoacán, con puntos de referencia cercanos 
como Plaza Coyoacán, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y el Hospital 
Xoco, y se encuentra justo en una de las salidas de la estación del Metro 
Coyoacán. 

                                                           
1https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/30/incendio-en-subestacion-electrica-de-la-cfe-causo-
estragos-en-la-cdmx/ 
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2.- Apenas el 09 de enero de 2021, la Subestación Eléctrica de Alta Tensión Buen 
Tono, junto con el Puesto Central de Control I, del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, sufrieron un incendio2 que dejó como resultado, además 
de una persona muerta y varias personas heridas y con afectaciones a la salud, la 
paralización de seis líneas del SCT Metro por varios días, alcanzando los daños a 
las líneas 1, 2 y 3 más de un mes. 
 
3.- A nivel nacional, el pasado 29 de diciembre de 2020, trascendió que un 
incendio en un pastizal en el Estado de Tamaulipas, había provocado un corte de 
energía eléctrica que afectó a 15 entidades del país, siendo las zonas centro, 
occidente y noreste, las más afectadas del país. 
 

PROBLEMÁTICA 
 
1.-La ubicación y siniestros relatados en el Apartado de Antecedentes, dejan de 
manifiesto que es que necesario contar con información actualizada y capacitación 
constante no sólo en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, sino 
particularmente en laprevención y extinción de incendios en zonas e instalaciones 
estratégicas, tanto a nivel nacional como en el ámbito local. 
 
2.- La Ciudad de México no solo forma parte de una de las Zonas Metropolitanas 
más importantes del país en la que habitan uno de cada cinco mexicanos y 
mexicanos, sino que como Ciudad Capital de la República Mexicana, concentra un 
número considerable de instalaciones que pueden ser consideradas como 
estratégicas y cuya afectación por fenómenos naturales, fortuitos o provocados, 
afecta de manera directa e inmediata a millones de personas que viven o transitan 
día a día en esta Ciudad. 
 
3.- Dentro de las instalaciones que pueden considerarse como estratégicas se 
encuentran las relacionadas con el manejo o abastecimiento de servicios 
neurálgicos o masivos como pueden ser los de transporte, como el STC Metro, 
que día a día transporta a 4.5 millones de personas, el abastecimiento de la 
energía eléctrica, como las Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión, o la sede de 
algunos de los poderes de la Unión en cualquiera de sus tres órdenes de 
gobierno, como en este caso pueden ser las instalaciones del Poder Legislativo de 
la Ciudad,  depositado en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
 

                                                           
2https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/subestacion-buen-tono-metro-stc-bomba-de-
tiempo-incendio-puesto-de-control-6221901.html 
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CONSIDERACIONES 

 
1.-Si bien el Congreso de la Ciudad de México se ha adaptado a las necesidades 
de la denominada nueva realidad en el marco de la Pandemia por Covid-19 y ha 
reducido el número del personal presente en sus instalaciones, adaptándose a 
esquemas de trabajo a distancia, también es cierto que la naturaleza misma del 
trabajo legislativo y su naturaleza de ente público, le obligan a que durante días y 
horas laborarles, en todo horario tratándose del personal de resguardo, haya 
personas en algunas de las oficinas de los distintos edificios que forman parte del 
Congreso. 
 
2.- La reducción del personal al mínimo indispensable, el abandono de improvisto 
de la gran mayoría de las oficinas y la falta de revisión y uso de espacios que 
antes eran ocupados todos los días, puede acarrear consigo una serie de riesgos 
e imprevistos que pueden convertirse en riesgos para la protección de las 
personas e incluso presentar riesgos de incendio dentro de las instalaciones del 
Congreso que, como ya se dijo, por la naturaleza e importancia de su trabajo, así 
como por el valor histórico de sus instalaciones, representa en sí mismo una 
instalación estratégica de la Ciudad, por lo que debe revisarse, prevenirse y 
mitigarse estos riegos a la brevedad. 
 
3.- En cuanto al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la Ley del 
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, ley vigente del Organismo, 
indica en su artículo 6° que:  
 

Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y extinción de 
incendios que se susciten en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 
así como la atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la 
presente Ley y coadyuvar con los demás organismos públicos o privados 
encargados de la Protección Civil y la Seguridad Pública de la Ciudad. 

 
Por lo que queda claro que la instancia adecuada para realizar la valoración de 
riesgos y protocolos para la prevención y extinción de incendios no es otra que el 
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. 
 
4.- El cuanto al personal que está presente de manera constante todos los días y 
horas de la semana en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, no 
es otro que el personal de resguardo, mismo que depende de la Dirección General 
de Servicios, que a su vez depende de la Oficialía Mayor de este Congreso, por lo 
que es en última instancia la Oficialía Mayor el área que puede girar las 
instrucciones y tomar las medidas necesarias para que el personal de resguardo 
pueda ser capacitado por el H. Cuerpo de Bomberos en la materia que refiere el 
resolutivo de la presente Proposición con Punto de Acuerdo. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, considero es de 

aprobarse el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.-SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA 
OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, TOME LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA QUE EL PERSONAL DE RESGUARDO DE ESTE 
CONGRESO PUEDA SE CAPACITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
ASÍ COMO EN LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS POR PARTE 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
 

Atentamente 
 
 

 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
Dado en Sesión Remota del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el día 23 
del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
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Ciudad de México, a 19 de marzo del año 2021. 

MAME/AL/034/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a 

celebrarse  el siguiente martes 23 de marzo del año en curso la discusión como 

asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y 

LITERATURA Y A DISTINTOS ENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EVALUAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE 

SALVAGUARDEN LA PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO CINE DE ÓPERA, ABANDONADAS 

DESDE EL AÑO 1998, CON EL OBJETIVO DE PRESERVAR DICHO EDIFICIO 
DE ART DECÓ CON GRAN SIMBOLISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL De BELLAS ARTES Y 

LITERATURA Y A DISTINTOS ENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EVALUAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE 

SALVAGUARDEN LA PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO CINE DE ÓPERA, ABANDONADAS 

DESDE EL AÑO 1998, CON EL OBJETIVO DE PRESERVAR DICHO EDIFICIO 
DE ART DECÓ CON GRAN SIMBOLISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

 

La contribución de los espacios culturales al desarrollo de las sociedades se erige 

como un tema primordial, su impacto en la generación de ingresos y empleo, en la 

disposición para el acceso a la cultura y el arte, la revitalización de áreas 

degradadas y la participación de la comunidad en estos procesos son aspectos 

fundamentales para el bienestar humano. 

Es de este modo que, la educación y la cultura son dos de los elementos esenciales 

para el desarrollo de las personas y la sociedad, mismos que se han ido modificando 

paulatinamente al entorno global. 

La cultura permite conocer un sin número de expresiones artísticas que a través de 

los años se han convertido en elementos de vida intelectual, afectiva, moral, 
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espiritual. Siendo un elemento clave en los procesos de desarrollo porque incide en 

el crecimiento económico, la cohesión social, la creatividad e innovación, la 

gobernanza y el equilibrio ambiental de las diferentes comunidades y sociedades. 

Esta diversidad también ha permitido que se conozca la verdadera idiosincrasia, las 

tradiciones y costumbres de estas y que son transmitidas de generación en 

generación a través de las obras plásticas, escénicas y musicales. 

Recientemente la cultura ha sido considerada por especialistas en políticas 

culturales, de gran importancia como regenerador del tejido social y como una 

herramienta para prevenir conductas antisociales, de ahí la importancia de realizar 

este tipo de actividades que mezclen entre su programación un abanico de opciones 

artísticas1. 

Podemos entonces decir que el tejido social lo conforma un grupo de personas que 

se unen para satisfacer necesidades humanas elementales o superiores, como son: 

alimento, salud, educación seguridad social, cultura, deporte, servicios públicos, 

transporte y todo lo que represente mejor calidad de vida2. Las ciudades actuales, 

con los altos índices de problemáticas, las diferencias de servicios básicos, así 

como el ejercicio de los derechos ciudadanos, exigen procesos innovadores para 

lograr la cohesión social. 

La vida en las ciudades y las zonas conurbadas condicionan la calidad de vida, 

reflejadas en su nivel socioeconómico, educativo, seguridad y bienestar en general, 

lo cual afecta a todas las personas, especialmente a las infantes y las adolescentes, 

porque compromete su futuro. En este contexto general, y conscientes de la 

importancia de las relaciones entre desarrollo y cultura, es indispensable continuar 

en la búsqueda para cuidar y mantener espacios en los que se logre consolidar 

hechos y procesos concretos de intercambio de conocimiento que se traduzcan en 

el diseño y ejecución de proyectos. 

Ahora bien, la historia del Cine Ópera se remonta al año de 1949, cuando el icónico 

recinto diseñado por el arquitecto Félix T. Nuncio, con interiores del escenógrafo 

Manuel Fontanals, presentó la primera proyección para posicionarse como uno de 

los cines más populares de la Ciudad de México. Por más de 40 años, este recinto 

proyectó filmes nacionales e internacionales y también fungió como teatro. Este 

edificio, ubicado en el número 9 de la Calle Serapio Rendón en la Colonia San 

Rafael, se erigió con un estilo art decó cuya fachada se enmarca con un ventanal 

con dos esculturas talladas de piedra que muestran las máscaras de la comedia y 

la tragedia. 

                                                 
1 https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-difusion-de-la-cultura-tarea-en-el-rescate-de-espacios-publicos-para-las-familias 
2 https://www.habitatmexico.org/article/el-tejido-social 
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Luego de 22 años de su inauguración, su uso presentó un descenso notable debido 

a distintos factores hasta 1993, cuando comenzó a albergar algunos de los 

conciertos más icónicos, fue así que, el 12 de octubre de 1998, en sus instalaciones 

se realizó un concierto que convocó tanta gente, que provocó daños en la estructura 

previamente dañada durante los terremotos que sacudieron a la ciudad en 1985. 

Debido a esto, el recinto fue cerrado definitivamente. Tras el sismo que azotó a la 

Ciudad de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes aseguró que en el Cine 

Ópera no existen condiciones críticas que deriven en colapso y en un riesgo para la 

comunidad de acuerdo con el documento rubricado por el Director Responsable de 

Obra 1107 Ing. Arq. José Manuel Díaz Espino, evaluador3.  

 

Cabe destacar que, aunque el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 

adquirió los derechos sobre el Cine Ópera para encargarse de la preservación y 

conservación del inmueble desde el año 2011, poco se ha sabido de los proyectos 

de restauración. Se ha hablado de procesos de limpieza general, retiro de 

escombros, elaboración de una memoria fotográfica y descriptiva para realizar un 

dictamen estructural, aunque de inicio, el INBAL había dicho que el sitio sería 

convertido en centro cultural4. 

En ese contexto, el pasado 18 de julio del año 2019, el entonces titular de la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, 

anunció que el viejo Cine Ópera, joya del art déco mexicano que está en el 

abandono desde 1998, recobraría su vocación como recinto para las producciones 

audiovisuales, según el proyecto de una organización internacional que financiará 

su restauración. Sin indicar el nombre de la organización, por un acuerdo de 

confidencialidad y en tanto se realizaba el comunicado oficial, el Gobierno capitalino 

junto con el INBAL, dependencia que tutela el inmueble, resolvían cuestiones 

administrativas antes de emprender la intervención. 

 

Es de suma importancia considerar que el objetivo primordial desde la construcción 

de dicho inmueble, estuvo dedicado la propagación del arte y la cultura. Ahora bien, 

el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, 

se ha caracterizado como un gobierno enfocado en la innovación que permita 

garantizar el acceso a todos los derechos para todas las personas. 

 

                                                 
3 https://mxcity.mx/2019/07/el-majestuoso-cine-opera-volvera-a-la-vida/ 
4 https://www.archdaily.mx/mx/921596/cine-pera-reabrira-sus-puertas-despues-de-anos-de-abandono-en-la-ciudad-de-mexico 
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Entre las principales acciones que el Gobierno de la Ciudad ha realizado a fin de 

proveer herramientas que permitan a las personas ejercer a plenitud sus derechos 

y reducir desigualdades ha sido la implementación del programa Pilares, los cuales 

son Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), para 

jóvenes en la Ciudad de México. Se le llama PILARES porque serán las bases para 

construir una mejor sociedad a partir de convertirse en puntos de desarrollo y 

libertad principalmente para los jóvenes. 

 

Es de suma importancia tener presente en todo momento que no se puede permitir 

que las personas jóvenes de la ciudad no tengan acceso a derechos. Con este 

proyecto se buscará a quienes por alguna razón dejaron la escuela y se acercaron 

a prácticas delictivas porque no tuvieron otras opciones. El objetivo de dicho 

programa, es que las personas jóvenes regresen a las escuelas, además de que se 

pretende promover la economía social a través de la enseñanza de distintos 

saberes; así como la formación de cooperativas y pequeñas empresas para generar 

economías en estas zonas5. Este proyecto pretendía acercar la educación, deporte 

y cultura a 700,000 personas en las 16 alcaldías de la ciudad. 

 

Cabe destacar que la implementación del programa resultó ser una de las más 

exitosas, de modo que el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 

Humanos (CIPDH) de la UNESCO reconoció al Programa Pilares de la Ciudad de 

México con el Premio “Construir igualdad 2020”. El CIPDH, perteneciente a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

reconoce anualmente las políticas públicas locales de Latinoamérica y el Caribe que 

se destaquen en materia de igualdad, diversidad y no discriminación, lo cual 

demuestra que este ha sido uno de los programas más exitosos en la búsqueda de 

generar igualdad entre las personas, impactando principalmente a personas en 

zonas de mayor índice de marginación. 

 

Uno de los problemas que representa un mayor reto para la sociedad es reducir la 

desigualdad, ya que esta viene generalmente acompañada de exclusión. Es de 

suma importancia trabajar en conjunto para visibilizar las situaciones que en muchas 

ocasiones se ignoran, con la intención de tomar conciencia de los derechos y 

construir enramados que permitan a las personas acceder a ellos a plenitud. 

 

Es por esto que, la presente propuesta tiene como objetivo primordial, continuar con 

la generación de espacios que permitan reducir la brecha de desigualdad, 

                                                 
5 https://mxcity.mx/2018/12/conoce-el-programa-pilares-innovacion-libertad-arte-educacion-y-saber/ 
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permitiendo a las personas contar con las herramientas necesarias para acceder a 

la educación, a la cultura y el deporte. En este contexto y considerando que, el Cine 

de Ópera fue un recinto creado como un recinto cultural, pudiera ser considerada la 

implementación de uno de estos centros de encuentro para la ciudadanía, Pilares, 

y darle una nueva vida a este icónico lugar de nuestra Ciudad de México. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 En lo que concierne al derecho a la cultura, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, proclama en su Preámbulo como un ideal 

común que todos los pueblos y naciones, mediante la enseñanza y la 

educación, promuevan el respeto a los derechos y libertades del hombre y 

aseguren, por medio de medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Como 

puede apreciarse en este Preámbulo la cultura juega un doble papel, porque 

no sólo se considera un derecho humano fundamental, sino también el 

mecanismo principal para hacer posible la existencia y validez de los 

derechos contenidos en la declaración de referencia. Ahora bien, si se 

aprecia el derecho a la cultura desde el punto de vista de un derecho 

fundamental, el artículo 27 de la citada declaración prevé lo siguiente: 

 

 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico 

y en los beneficios que de él resulten.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora. Con fundamento en este artículo, el 

derecho a la cultura tiene las siguientes cualidades:  

a) Protege el acceso a los bienes y servicios culturales; 

 b) Protege el disfrute de los mismos, y  

c) Protege la producción intelectual 

 

 En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

mayo de 1981, que en su artículo 15 señala:  
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“1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a:  

a) participar en la vida cultural;  

b) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y 

c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 

de que sea autora. 

 2. Entre las medidas que los Estados Parte en el presente Pacto deberán 

adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura.  

3. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la 

indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 

creadora. 

 4. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales". 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: 

 

“Art. 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 al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

 

(…) 

(…) 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de 

políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el 

ámbito político, social, económico y cultural del país. La Ley establecerá la 

concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos.” 
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 Que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales dispone: 

 

“Artículo 11.- Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales: 

 

I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 

la materia; 

 

II. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e 

inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el territorio 

nacional y de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones; 

 

III. Elegir libremente una o más identidades culturales; 

 

IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales; 

 

V. Participar de manera activa y creativa en la cultura; 

 

VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia; 

 

VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección; 

 

VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los intereses 

morales y patrimoniales que les correspondan por razón de sus derechos de 

propiedad intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias o culturales 

de las que sean autores, de conformidad con la legislación aplicable en la materia; 

la obra plástica y escultórica de los creadores, estará protegida y reconocida 

exclusivamente en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 

IX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio 

de los derechos culturales, y 

 

X. Los demás que en la materia se establezcan en la Constitución, en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en otras leyes. 

 

Artículo 12.- Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la Federación, 

las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en 

el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y 

promuevan los siguientes aspectos: 
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I. La cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes; 

 

II. El acceso libre a las bibliotecas públicas; 

 

III. La lectura y la divulgación relacionados con la cultura de la Nación Mexicana y 

de otras naciones; 

 

IV. La celebración de los convenios que sean necesarios con instituciones privadas 

para la obtención de descuentos en el acceso y disfrute de los bienes y servicios 

culturales; así como permitir la entrada a museos y zonas arqueológicas abiertas al 

público, principalmente a personas de escasos recursos, estudiantes, profesores, 

adultos mayores y personas con discapacidad; 

 

V. La realización de eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas 

públicas; 

 

VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México; 

 

VII. La promoción de la cultura nacional en el extranjero; 

 

VIII. La educación, la formación de audiencias y la investigación artística y cultural; 

 

IX. El aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios 

adecuados para hacer un uso intensivo de la misma; 

 

X. El acceso universal a la cultura para aprovechar los recursos de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, conforme a la Ley aplicable en la materia, 

y 

 

XI. La inclusión de personas y grupos en situación de discapacidad, en condiciones 

de vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus manifestaciones.” 

 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone: 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A, B, C, 
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D. Derechos culturales 

 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

 

a, b,  

 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural; 

 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 

culturas; 

 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente 

elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y 

artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia; 

 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 

formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y 

cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta 

Constitución; 

 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de 

arte y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades; 

 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y 

 

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades 

a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 

políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 
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3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. 

 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 

artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que 

además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 

 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión. 

 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de 

la creación y difusión del arte y cultura. 

 

7, 

 

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 
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d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y 

económico para su mejor desempeño. 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

A. Derecho a la vida digna 

 

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se 

erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el 

desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y 

del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 

 

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida 

digna en los términos de esta Constitución. 

 

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta 

el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, 

la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios 

sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes 

y normas respectivas”. 

 

 Que Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México dispone: 

“Artículo 8.  
 
(…) 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con las unidades de asesoría, 
apoyo técnico, jurídico, coordinación y planeación del desarrollo que determine, de 
acuerdo con el presupuesto asignado a la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal de la Ciudad. 
 
Asimismo, se encuentra facultado para crear mediante reglamento, decreto o 
acuerdo, los órganos desconcentrados, institutos, consejos, comisiones, comités y 
demás órganos de apoyo al desarrollo de las actividades de la Administración 
Pública de la Ciudad.” 
 
“Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 
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I a XIV,  
 
XV. Recuperar los inmuebles o espacios públicos detentados ilegal o 
irregularmente, cuando se encuentren bajo la custodia, asignación formalizada, 
asignación precaria o resguardo de la Dependencia a su cargo, con apoyo y 
asesoría de la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
(…) 
 

 

“Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las materias 

relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan 

o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de las 

personas, asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su 

memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y 

enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con base en los principios 

democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. 

(…)” 

 

“Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
corresponde el despacho de las materias relativas a la función educativa, científica, 
tecnológica y de innovación; así como la gestión, prestación y despacho de los 
servicios inherentes para su ejercicio en el ámbito de su competencia. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
A) En materia de Educación: 
 
I,  
 
II. Planificar, ejecutar, dirigir y valorar los planes, programas, servicios y 
prestaciones del sistema educativo, así como de la investigación científica, 
tecnológica, de innovación productiva, de desarrollo de las entidades y crecimiento 
económico y social de la Ciudad; 
 (…) “ 

 

“Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 

despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 

publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia 

de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos 

que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así 
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como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con el Registro 

Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de 

Notarías y Justicia Cívica. 

(…)” 
 
 

 Que la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la 
Ciudad de México dispone:  

“ARTÍCULO 8.- Los gobiernos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México coadyuvarán con la Secretaría de Cultura en la vigilancia y protección de los 
derechos culturales, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, del reglamento que 
para el efecto se promulgue, de los convenios o acuerdos que se consideren 
necesarios o de la ley que así corresponda. 
 
“ARTÍCULO 36.- Las políticas culturales de la Ciudad de México en materia de 
derechos culturales favorecerán y promoverán la cooperación de todos aquellos que 
participen en la promoción, difusión y respeto a los derechos culturales y si fuere 
necesario, fortalecerán y complementarán la acción de éstos en los siguientes 
ámbitos: 
I a X… 
 
XI.- En el apoyo a la creación, ampliación, remodelación y acondicionamiento de los 
inmuebles destinados a las actividades culturales y artísticas. Asimismo, promoverá 
su uso adecuado a través de programas culturales específicos, acordes con la 
vocación del espacio; y 
 
XII… 
 
 
 
 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

Primero. - Se exhorta de forma respetuosamente a la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México y al Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura, para que aceleren las gestiones de acciones que 

permitan que el Cine de Ópera, ubicado en el número 9 de la calle 

Serapio Rendón en la Colonia San Rafael, sea salvaguardado por 

el Gobierno de la Ciudad de México y garantizar su preservación, 

conservación y utilización para que se promueva el ejercicio de los 

derechos culturales.  

Segundo. - Se exhorta a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la 

Ciudad de México, a estudiar la posibilidad de implementar en el 

Cine Ópera un espacio para desarrollar un Punto de Innovación, 

Libertad, Arte, Educación y Saberes 

Tercero. - Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 

Administración y Finanzas y a la Consejería Jurídica y de Asuntos 

Legales, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, a que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, aceleren las gestiones 

administrativas que le corresponda a fin de que el Cine Opera sea 

parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, marzo del 2021. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DocuSign Envelope ID: 69624EA2-DC65-4FBC-BC3A-B9A6831AD487



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 1 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley 

Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INICIE DE OFICIO UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE CONDUZCA A LA 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 

RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS 

RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO QUE SUFRIÓ EL C. 

LEONEL LUNA ESTRADA EL PASADO 14 DE MARZO DE 2021, conforme a los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La madrugada del domingo 14 de marzo del año en curso, falleció en un accidente 

automovilístico el ex Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y ex 

Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada.  
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De acuerdo con algunos medios de comunicación1, alrededor de las 4:00 AM de 

aquel día, operadores del Centro de Control y Comando (C2) informaron a policías 

de un percance vehicular en la parte alta de Circuito Interior Río Churubusco, a la 

altura de la calle Biógrafos, en la colonia Sifón, alcaldía Iztapalapa, donde estaba 

involucrado un automóvil tipo Smart. Elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana se percataron que dentro de la unidad color azul, el conductor estaba 

prensado entre el asiento y el volante, por lo que solicitaron una unidad médica. 

 

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendieron al ex 

legislador local, quien presentaba una fractura de rótula y tibia izquierdas, y un 

trauma en el tórax, por lo cual fue trasladado al Hospital General Xoco para su 

atención médica especializada. Sin embargo, dos horas después del accidente, 

alrededor de las 6 de la mañana, falleció. Los uniformados acordonaron el lugar del 

accidente y realizaron cortes a la circulación, y equipo de trabajo retiró el vehículo 

siniestrado. 

 

El martes 16 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

informó, a través del comunicado CS2021-275, que había ya iniciado una carpeta 

de investigación en la Coordinación Territorial Iztapalapa-8, por homicidio culposo 

por tránsito de vehículo, e hizo público algunos avances de la indagatoria, pues “al 

tratarse de una persona pública, se determinó informar los pormenores de la 

investigación a la ciudadanía”2. 

 

 

                                                           
1 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/15/capital/abren-pesquisa-por-la-muerte-de-leonel-luna/  
2 https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2021-275  
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Reconocemos el interés mostrado hasta el momento por la Fiscalía General de 

Justicia capitalina, para realizar a la brevedad, y de manera eficaz, las 

investigaciones por la posible comisión de los delitos antes referidos. No obstante, 

a través de la presente proposición se busca llamar la atención por la posible 

comisión de otro delito, el tipificado recientemente en el artículo 293 Quáter del 

Código Penal, a saber: 

 

ARTÍCULO 293 QUÁTER: Se impondrán de dos a seis años de prisión, y 
una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la 
persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, 
publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, 
fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta 
imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de 
los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos 
relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios 
hechos, señalados por la Ley como delitos. 
 
Las sanciones previstas en el artículo anterior aumentarán en una tercera 
parte, sí la información que se difunda: 
 
I. Sea con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus 
familiares; 
II. Tratare de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o 
III. Sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de 
salud de la víctima. 

 

El artículo citado fue incorporado al Código Penal apenas el pasado 26 de febrero, 

y se trata de una reforma que tuvo importante repercusión mediática y fue conocida 

como la “Ley Ingrid”, debido al caso de feminicidio perpetrado la noche del 8 de 

febrero de 2020, en contra de Ingrid Escamilla, de 25 años; horas después de aquel 

lamentable suceso, se filtraron a los medios de comunicación las imágenes de su 

cuerpo desmembrado, en un grave atentado contra la dignidad de la víctima. Esto 
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fue consecuencia de un incorrecto tratamiento de las evidencias por parte de las 

personas servidoras públicas que atendían el caso. 

 

En aquella ocasión, fueron investigados seis elementos policiacos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, quienes 

fueron los primeros en atender el caso; y un juez de control determinó vincular a 

proceso a un agente de la policía capitalina por su presunta responsabilidad en la 

filtración de las fotografías vinculadas al feminicidio. Al implicado se le adjudicó el 

delito de ejercicio ilegal del servicio público. 

 

En el dictamen de la reforma por la que se adicionó el citado artículo 293 Quáter al 

Código Penal, se señala que “la difusión de fotos, videos o cualquier contenido que 

muestre datos personales o haga alusión a algún hecho relacionado con la 

averiguación e investigación que vulnere los derechos y la dignidad de las víctimas, 

según los parámetros del acceso a la información, es considerada como información 

reservada, por lo tanto, su divulgación debe estar resguardada por las autoridades 

que dirigen el caso”. 

 

Así, para evitar situaciones tan lamentables, las diputadas y diputados de este 

órgano legislativo establecieron en la “Ley Ingrid” una sanción punitiva y pecuniaria 

a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, 

publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, 

filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, 

videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, 

indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal 

o productos con uno o varios hechos delictivos. 
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Pues bien, en el hecho jurídico en el que desafortunadamente perdió la vida el C. 

Leonel Luna Estrada, de nueva cuenta se ha dado el caso de la filtración de 

imágenes y videos del momento en que la víctima fue rescatada, aún con vida, del 

vehículo en el que chocó; tales imágenes han sido ampliamente difundidas en 

diversas redes sociales. Se trata de imágenes que también atentan contra la 

dignidad de la persona, y de ninguna manera se justifica que alguna servidora o 

servidor público que hubieren estado en el lugar de los hechos hubiese difundido 

tales imágenes. 

 

Siendo así, y ante la existencia de la posible comisión del delito tipificado en el 

artículo 293 Quáter de Código Penal local, resulta necesario que la autoridad 

procuradora de justicia inicie la carpeta de investigación correspondiente a efecto 

de investigar y sancionar a las personas servidoras públicas que hubieren filtrado 

las imágenes de los últimos momentos de vida del C. Leonel Luna Estrada, pues 

ahora el sistema jurídico de la Ciudad de México cuenta ya con el tipo penal para 

sancionar a quienes comentan esta conducta ilícita. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo, la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, Lic. Ernestina Godoy Ramos, inicie de oficio una carpeta de investigación 

que conduzca a la identificación de las personas servidoras públicas responsables 

de la difusión de las imágenes y videos de los momentos en lo que el C. Leonel 

Luna Estrada es rescatado del vehículo en el que sufrió el accidente el pasado 14 
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de marzo de 2021, y se les sancione en términos de lo dispuesto por el artículo 293 

Quáter del Código Penal para el Distrito Federal, o en su caso, en los términos de 

la actuación ministerial realizada por la Fiscalía por la filtración de imágenes de los 

hechos acontecidos el 8 de febrero de 2020. 

 

 

Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veintiuno 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La que suscribe  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 EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE 
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUAREZ, MAESTRO SANTIAGO 
TABOADA CORTINA, PARA QUE REALICE ACCIONES A FAVOR DE LOS 
VECINOS QUE HABITAN EN LA COLONIA ALBERT, ESPECIFICAMENTE EN 
LAS CALLES DE EMILIO CARRANZA, PRIVADA DE EMILIO CARRANZA, 
BENITO JUAREZ, BERLIN, VICTOR HUGO Y SUIZA, COLOCANDO 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTES MENCIONADAS Y ASI 
CONTRIBUIR CON LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD EN LAS CALLES DE LOS VECINOS. 

 

ANTECEDENTES 

1. La colonia Albert es una localidad de la demarcación territorial Benito Juárez, en 

Ciudad de México, y abarca un área cercana a 16 hectáreas, viven unas 3,170 

personas en 1,080 unidades habitacionales. Se contabilizan 1,970 habitantes por 

km2, con una edad promedio de 35 años y una escolaridad promedio de 13 años 

cursados.  

 

 

.  
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2. De las 4,000 personas que habitan en Albert, 500 son menores de 14 años y 700 

tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan los rangos etarios más altos, 

se contabilizan 2,000 personas con edades de entre 30 y 59 años, y 480 individuos 

de más de 60 años 

3. Dicha colonia presenta deterioros notables en el espacio público,  particularmente 

por la falta de alumbrado en las calles, de Benito Juárez, Privada de Benito Juárez, 

Emilio Carranza, Privada de Emilio Carranza y Berlín, colindantes de esa Colonia; 

lo que afecta severamente a las personas que habitan ahí, pues al no tener  luz en 

las calles se torna peligrosa para transitar por las mañanas en las que todavía se 

encuentra obscuro ya que los vecinos caminan rumbo a su trabajo y/o escuela, y en 

las noches  los vecinos de esta misma colonia regresan de sus trabajos, salen a 

esparcirse, a pasear a sus mascotas, y por lo tanto, representa un grave peligro 

para la seguridad e integridad de los habitantes, ya que al transitar por esas calles 

oscuras pueden ser víctimas de la delincuencia. 

4. Por lo anterior, es de suma importancia que se atienda de manera puntual dicha 

anomalías, a fin de garantizar la seguridad de los vecinos que salen a transitar a las 

calles de la colonia Albert. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente.  

SEGUNDO.  La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en los artículos 
20 fracción XII, XVIII, 29 fracción III, VI, 30, 32 fracciones IV, X, 40, 134, 157, 207 y 
209 establece que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

… 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 

… 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 
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… 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

… 

XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

… 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 

III. Servicios públicos; 

VI. Espacio público; 

VII. Seguridad ciudadana; 

… 

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. 

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; 

V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o 
circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación y destino 
final de la basura; 

… 

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, 
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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 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de 
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, 
asuntos jurídicos y alcaldía digital. 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 
régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y 
Seguridad ciudadana y protección civil. 

Artículo 134. 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 veintidós por ciento a proyectos de inversión en 
infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. 
Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo 
al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

Artículo 157. El Gobierno de la Ciudad, procurará que los techos presupuestales 
que se asignen a las Alcaldías cubran los requerimientos mínimos de operación de 
los servicios públicos que prestan, así como el mantenimiento y conservación de la 
infraestructura existente. A su vez, las Alcaldías determinarán su programa de 
inversión con base en las disponibilidades presupuestales del techo presupuestal 
comunicado y atendiendo a las necesidades de equipamiento y ampliación de la 
infraestructura que requieran.  

Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con las 
áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad, con el fin de unificar padrones 
de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto 
económico y social de los mismos. Para materializar lo anterior, deberán sujetarse 
a la normatividad que para estos efectos emita el Gobierno de la Ciudad. 

Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 

VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora 
o solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos 
y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la 
comunidad tenga interés; 
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Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la 
participación ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la 
materia establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán 
opiniones y propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de 
prestación de servicios públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios 
públicos, obras o instalaciones en que la comunidad tenga interés; entre otros. 

TERCERO. La colocación de luminarias, lámparas o alguna medida alternativa que 
realice la Alcaldía, permitirá que las personas que transitan por la colonia Albert se 
sientan más seguras y conformes con las condiciones del espacio y servicios 
públicos. 

CUARTO. Finalmente cabe referir, que la colocación de alumbrado público, en 
términos presupuestales, ya se encuentran previstos en el presupuesto de egresos 
de la Alcaldía, y es obligación de esta, dar atención a las demandas y necesidades, 
como parte de la mejora constante de los servicios públicos, con base en las 
premisas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos y 
vialidades secundarias, contenidas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN BENITO 
JUAREZ,  MAESTRO SANTIAGO TABOADA CORTINA, SE REPAREN O EN SU 
CASO SE COLOQUEN LUMINARIAS EN LAS CALLES  DE EMILIO CARRANZA, 
PRIVADA DE EMILIO CARRANZA, BENITO JUAREZ, BERLIN, VICTOR HUGO 
Y SUIZA COLINDANTES DE LA COLONIA ALBERT; ELLO CON LA FINALIDAD 
DE QUE TENGAN MÁS ALUMBRADO PÚBLICO PARA PREVENIR LA 
COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, YA QUE AL NO CONTAR CON ILUMINACIÓN 
SUFICIENTE ÉSTA SE HA VISTO AFECTADA EN LAS ÚTIMAS FECHAS POR 
EL INCREMENTO DE ROBO A TRANSEUNTE, ROBO A CASA HABITACIÓN Y 
ROBO DE AUTOPARTES.  

Recinto Legislativo de Donceles, a 23 de marzo de 2021 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 

I y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A 

TOMAR LAS PREVISIONES NECESARIAS A FIN DE QUE DURANTE LA TEMPORADA 

DE MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE QUE CONFORMA 

EL SISTEMA CUTZAMALA, SE GARANTICE LA SUFICIENCIA EN LAS COLONIAS DE 

LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 
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1. El Sistema Cutzamala es un sistema hídrico de almacenamiento, 

conducción, potabilización y distribución de agua dulce para la 

población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México.  

 

De este último, la ubicada en las zonas centrales de la Cuenca de 

México y el Valle de Toluca. Es considerado uno de los sistemas de 

suministro de agua más grande del mundo, ya que debe bombearse 

el agua desde una altura de 1,600 m.s.n.m. en su punto más bajo 

hasta los 2,702 m.s.n.m. en su punto más alto. Así como transportar 480 

hm³/año de agua. Este sistema se extiende por las entidades de 

Michoacán, México y Ciudad de México. 

 

Actualmente para la Zona Metropolitana del Valle de México, se 

dispone en promedio de un abastecimiento de agua potable de 

61,000 lts/s. El Sistema Cutzamala aprovecha el agua de la cuenca 

alta del rio del cual adquiere su nombre, está conformado por las 

presas Tuxpan y el Bosque en Michoacán, Colorines, Ixtapa del oro, 

Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo en el Estado de México. 

 

2. Históricamente, la Ciudad de México vive los meses más secos del año 

entre marzo y mayo. Durante este periodo las lluvias son 

prácticamente nulas y se da inicio el estiaje. Este año está siendo 

particularmente complejo dadas las graves condiciones de sequía 

que estamos enfrentando en la región del Valle de México, con las 

consecuentes reducciones en el suministro del agua proveniente del 

Sistema Cutzamala, derivado de los bajos niveles de almacenamiento 

que hay en las presas que lo suministran. De acuerdo con la Comisión 
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Nacional del Agua, las presas El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo 

que forman parte de este Sistema, continúan con niveles a la baja, ya 

que su almacenamiento promedio es del 54.2% lo cual, comparado 

con el almacenamiento histórico a la misma fecha del 76.1, refleja 

que nos encontramos 21.9% por debajo de las condiciones normales. 

 

Esto no es un asunto menor. De las presas que conforman el Sistema 

Cutzamala recibimos aproximadamente el 40% del agua que 

consumimos diariamente en el Valle de México. Los alcances de esta 

sequía no se veían desde hace más de 15 años y, con ello, millones 

de personas de múltiples municipios del Estado de México y Alcaldías 

de la CMDX han estado sufriendo de un menor suministro de agua. 

Durante 2020 la precipitación pluvial no fue la esperada y, por 

consecuencia, algunas presas no se llenaron lo suficiente, de acuerdo 

con las autoridades. Esto sin duda es una llamada de alerta a prevenir 

escenarios futuros de escasez de agua e incremento de las sequías 

más prolongadas derivado del cambio climático. 

 

3. La Ciudad de México se abastece de un acuífero sobreexplotado, 

cuyo déficit de agua lo obliga a depender de fuentes externas para 

abastecer a su población, como es nuestra dependencia a los 

Sistemas Cutzamala y Lerma. De acuerdo con el Sistema de Aguas de 

la CDMX, una falla en este sistema podría afectar hasta a 8 millones 

de personas en el Valle de México. 

 

De esta manera, uno de los retos fundamentales que tienen las 

autoridades, los distintos actores relevantes y la sociedad en general, 
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es tener la capacidad de adaptación al uso y gestión del agua ante 

escenarios de riesgo e incertidumbre derivados de los efectos del 

cambio climático, lo cual requiere nuevos esquemas de planeación, 

ordenamiento territorial, presupuestación, y coordinación con visión 

de largo plazo. 

 

Aparejado a ello, se deben implementar acciones y políticas efectivas 

que contengan de manera debida los fenómenos de urbanización 

exacerbada, invasiones en áreas naturales protegidas, cambios de 

uso de suelo y deforestación, que han derivado en una fuerte 

degradación de los ecosistemas que son las principales fuentes de 

agua de la región metropolitana, así como en afectaciones a la 

capacidad de infiltración y recarga del acuífero, garantizando en 

todo momento el vital líquido para los habitantes de la Ciudad de 

México y de aquellas regiones afectadas por la temporada de 

mantenimiento. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El envío de agua desde el Sistema Cutzamala se ha visto limitado a lo largo 

de los últimos años, durante el 2021 se ha anunciado que se reducirá a partir 

de marzo debido a la severa sequía que enfrentan las presas que conforman 

la red, mencionando que al 15 de febrero, estas estructuras tienen un 

almacenamiento promedio de 55.3 por ciento, 21.7 por ciento por debajo 

del promedio histórico, por ello, a partir de marzo, y después de que tanto 

la Ciudad de México y el Estado de México pasaron a semáforo naranja, el 
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envío de agua a la zona abastecida por este sistema pasará de 14.86 a 13.2 

metros cúbicos por segundo. 

 

Dicha medida ya fue acordada con los gobiernos del Estado de México y 

capitalino. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, el derecho al 

agua es fundamental para la sustentabilidad y viabilidad de las ciudades y 

es vital para la preservación de la vida de las personas. 

 

Ante el anuncio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en donde 

menciona que racionará el abastecimiento de agua del Sistema Cutzamala 

a la Ciudad de México por falta de lluvia registrada en 2020 y sequías de 

2021, es fundamental que, al decidir el corte y el racionamiento del vital 

líquido, las autoridades no pierdan de vista la coyuntura por la que atraviesa 

la Ciudad de México en particular y el mundo entero en general, debido a 

la pandemia global de SARS-CoV-2 y por la que las propias autoridades 

sanitarias, acatando las recomendaciones y acciones de contención a nivel 

global, han establecido que el lavado de manos y el mantenimiento de 

medidas de higiene son fundamentales para evitar la propagación de este 

virus que ya ha arrebatado la vida de cási 200 mil personas en el país. 

 

SEGUNDO. Asimismo, es fundamental que, siendo la Ciudad de México 

donde se ha ubicado el epicentro nacional de la pandemia, no se limite el 
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acceso al agua, sobre todo porque las acciones de higiene son 

determinantes para romper la cadena de contagios y generar las 

condiciones para que las personas sigan permaneciendo en confinamiento 

sin necesidad de acudir a adquirir el vital líquido, poniendo en riesgo su 

salud. 

 

En este sentido, la autoridad de la Ciudad de México ha anunciado que el 

Sistema de Aguas de la capital (SACMEX) desplegará 230 pipas que, 

sumadas a las de las Alcaldías, harán un total de 800 y que serán de gran 

utilidad para abastecer de agua a los capitalinos durante la temporada de 

rehabilitación de los pozos del sistema Cutzamala. 

 

 

TERCERO. Por ello y como consecuencia de la preocupación de un 

importante número de vecinas y vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el 

proponente del presente Punto de Acuerdo hace suya la inquietud respecto 

de la situación que se vivirá en los próximos días, haciendo un exhorto a fin 

de que a las y a los vecinos de esta Demarcación Territorial les sea 

garantizada la entrega del vital líquido en sus hogares a fin de que puedan 

estar en condiciones de mantener las medidas de confinamiento e higiene 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado para 

evitar los contagios masivos como consecuencia de la pandemia global de 

SARS-CoV-2 que provoca coronavirus y compromete la salud y la vida de las 

personas. 

 

 

RESOLUTIVOS 
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, A TOMAR LAS PREVISIONES NECESARIAS A FIN DE QUE 

DURANTE LA TEMPORADA DE MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA DE AGUA 

POTABLE QUE CONFORMA EL SISTEMA CUTZAMALA, SE GARANTICE LA 

SUFICIENCIA DEL VITAL LÍQUIDO, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN, EN LAS 

COLONIAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de marzo de 2021. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
 
PRESENTE 
 

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 SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE PLANES DE 

ESTUDIO ENFOCADOS EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El clima es el resultado de una interacción entre varios elementos y factores, por 

ello, una pequeña modificación altera todo el sistema. Para adaptarnos a un clima 

diferente necesitamos saber cómo está cambiando el clima a nivel global, regional 

y local. Desde 1988 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en inglés). Este grupo, conformado por científicos de todo el mundo, presenta 

periódicamente evaluaciones sobre los avances en el conocimiento sobre el 

sistema climático, la variabilidad climática y el cambio climático. 

Actualmente ya se observan y se seguirán experimentando en las próximas 

décadas los siguientes impactos:  

• Aumento de la temperatura promedio global de los océanos y la superficie 
terrestre 

• Aumento promedio mundial del nivel del mar 
• Acidificación del mar 
• Aumento de la temperatura superficial de los océanos 
• Alteración de la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinos 
• Modificación de los patrones naturales de precipitación 
• Inundaciones recurrentes 
• Incremento en el número e intensidad de huracanes, principalmente en el Atlántico 

Norte 
• Sequías más prolongadas 
• Aumento en el número de días y noches cálidas a nivel global 
• Ondas cálidas más frecuentes y pronunciadas en Europa, Asia y Australia 
• Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e 

hidroeléctrico 
• Disminución en la productividad agrícola 
• Reducción y adelgazamiento de las capas de nieve en Groenlandia y la Antártica 
• Disminución de los glaciares a nivel mundial 
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• Disminución de la capa de nieve primaveral del Hemisferio Norte 
• Pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas 
• Disminución de la temperatura promedio en ciertos lugares 
• Mayor propensión a incendio forestales 
• Alteración de los ciclos biológicos y distribución geográfica de la flora y fauna 
• Alteración de los vectores de enfermedades infecciosas en ciertas áreas 
• Aumento, en Europa, de la mortalidad a causa del aumento de las temperaturas 

 

Los efectos del cambio climático ya están tocando nuestra puerta, y en los 

colegios y universidades apenas han comenzado a hablar del medio ambiente 

como un tema de relevancia política, económica y social.  

En este sentido, la educación ambiental en nuestro país es pobre todavía. Los 

colegios aún no incluyen la materia de manera formal en sus programas. Y, a 

excepción de algunos diplomados y posgrados de carreras recientes. 

En el año 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, señaló la debilidad de la educación ambiental en México. 

Según el informe emitido por el organismo, esto supone un grave perjuicio, ya que 

los alumnos no crecerán con la preparación adecuada para enfrentar un futuro con 

la presencia del cambio climático, la pobreza extrema y otros males derivados. 

Estudios llevados a cabo por SEMARNAT han puesto de manifiesto áreas de 

mejora, como la necesidad de una visión integrada y sistémica, y una mejor 

capacitación del personal docente. Igualmente, se ha criticado el enfoque teórico, 

en ocasiones erróneo, la proliferación de mensajes simplistas o la carencia de un 

inventario completo y actualizado de las experiencias de educación ambiental en 

el país.  

A estas exigencias, se suma la participación limitada de la iniciativa privada y de 

los medios masivos de comunicación en la promoción de una cultura sostenible, lo 

cual ha propiciado un mayor impacto de los mensajes que promueven una visión 

fragmentaria y acrítica de los problemas ambientales. 
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En general, existe una importante confusión acerca de lo que representa la 

educación ambiental. 

Los problemas ambientales detonan el surgimiento de la EA, ya que el objeto de 

estudio de ésta es el medio ambiente. La educación ambiental se propone, a 

través del desarrollo de diversas estrategias pedagógicas, contribuir a la formación 

de una conciencia sobre la responsabilidad del género humano en la continuidad 

de las distintas formas de vida en el planeta, así como la formación de sujetos 

críticos y participativos ante los problemas ambientales. 

La educación ambiental puede generar y mantener nuevos comportamientos, 

actitudes, valores y creencias que impulsen el desarrollo social, productivo y 

creador; como consecuencia puede ser el medio para el logro de nuevas 

relaciones entre los seres humanos. 

La educación ambiental puede definirse como el proceso interdisciplinario para 

desarrollar ciudadanos conscientes e informados acerca del ambiente en su 

totalidad, en su aspecto natural y modificado; con capacidad para asumir el 

compromiso de participar en la solución de problemas, tomar decisiones y actuar 

para asegurar la calidad ambiental (Rick Mrazek, 1996:20). 

La EA fomenta la construcción de un nuevo tipo de conciencia que se le denomina 

planetaria (Morin, 2004). Cuando se adquiere esta conciencia se fomenta la 

capacidad de analizar y reflexionar sobre la evolución de la especie humana, del 

planeta y del universo, donde al mismo tiempo convergen y divergen la historia de 

las distintas formas de vida: de la especie humana, de nuestro universo, del 

planeta Tierra y de la cultura humana. El pensamiento ambientalista, la diversidad 

cultural y el eco feminismo son formas diferentes de manifestar la existencia de 

una conciencia sobre el papel de la especie humana en el planeta. 

Este tipo de educación está integrada a los valores ambientales que propician una 

relación de compromiso con el medio ambiente, donde la diversidad e 
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interculturalidad son componentes fundamentales. La formación de valores se 

encuentra a su vez asociada a los saberes ambientales que han permitido a las 

sociedades humanas adaptarse a las distintas condiciones del medio ambiente. 

En México, el inicio y trayectorias de la Educación Ambiental, se encuentra 

ampliamente documentada ("Elementos estratégicos para el desarrollo de la 

educación ambiental en México", 1993, "Educación y medio ambiente" 2003 y 

"Estrategia de Educación Ambiental para la sustentabilidad en México, 2006, entre 

otros). Estos documentos comprenden los diagnósticos realizados en distintas 

etapas en el país, exponen la evolución conceptual del campo de la EA en el que 

se resalta la recuperación de los antecedentes propios, los avances y 

perspectivas. 

En México se han dado múltiples experiencias en EA, entre las que destacan: la 

creación, en 1983, de una oficina de EA en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE); la instrumentación en 1986 del Programa Nacional de 

Educación Ambiental; la creación en 1995 del Centro de Educación y Capacitación 

para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu); la constitución en el año 2000 del 

Consorcio Mexicano de Programas Universitarios para el Desarrollo Sustentable 

(COMPLEXUS) y en el mismo año la creación de la Academia Nacional de 

Educación Ambiental (ANEA); y el inicio en 2006, de la Estrategia Nacional de 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad. 

El objetivo general de la educación ambiental es que ésta como proceso educativo 

se encuentra ampliamente ligada a las características políticas y económicas de 

las naciones.  

En este sentido, la educación ambiental nace haciendo de la naturaleza un bien 

universal y no manejable por los intereses particulares de nadie.  

La educación ambiental debe ir dirigida a toda la humanidad debido a que es un 

problema que incumbe a todos (Wood y Walton, 1990). Su importancia consiste en 
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lograr que los individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja 

del ambiente natural y del creado por el ser humano, que sea resultado de la 

interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales; 

y adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos y las habilidades 

prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y la solución 

de los problemas ambientales, y en la gestión relacionada con la calidad ambiental 

(Caduto, 1992).  

Los objetivos de la educación ambiental, se deben basar en:  

a) Considerar al ambiente, en forma integral, o sea, no sólo los aspectos 

naturales, sino los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, 

culturales, históricos y estéticos.  

b) Asumir un enfoque transdisciplinario para el tratamiento ambiental, inspirado en 

cada disciplina, para posibilitar una perspectiva equilibrada.  

c) Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como finalidad 

que los estudiantes se formen una idea de las condiciones ambientales de otras 

áreas, que identifiquen las condiciones que prevalecen en las distintas regiones 

geográficas y políticas, además de que reflexionen sobre las dimensiones 

mundiales del problema ambiental para que los sujetos sociales se involucren en 

los diferentes niveles de participación y responsabilidad.  

d) Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la 

clasificación de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, para 

aprender sobre la propia comunidad.  

e) Capacitar a los estudiantes para que desempeñen un papel en la planificación 

de sus experiencias de aprendizaje y dejarles tomar decisiones y aceptar sus 

consecuencias. La educación ambiental abarca algo más que el estudio de 

relaciones pedagógicas y ecológicas; trata de las responsabilidades políticas que 

debe tener el sistema educativo formal, de preparar a los educandos para que 
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sean capaces de generar los cambios necesarios que aseguren un desarrollo 

sustentable, así como estimular conciencia para la solución de los problemas 

socio-ambientales actuales (Caride, 2000).  

La educación ambiental debe generar cambios en la calidad de vida, en la 

conducta personal y en las relaciones humanas, que lleven a la solidaridad y el 

cuido hacia todas las formas de vida y el planeta (Febres y Florián, 2002). 

Al respecto, la educación ambiental pretende:  

• Favorecer el conocimiento de problemas ambientales, locales y planetarios. 

• Capacitar a personas para analizar, críticamente, la información socio-

ambiental. 

• Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en relación con los 

sociales, económicos y culturales, de manera política. 

• Estimular valores pro-ambientales y fomentar actitudes críticas y 

constructivas. 

• Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del ambiente 

desde una perspectiva de equidad y solidaridad.  

• Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socio-ambientales, 

en el debate de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución.  

• Fomentar la participación de la sociedad en los asuntos colectivos, 

potenciando la responsabilidad compartida hacia el entorno.  

• Ser instrumento de conductas sustentables en todos los ámbitos de la vida. 

La educación ambiental, debe tener un enfoque amplio, para potenciar un 

pensamiento crítico e innovador, que sea capaz de formar una opinión acerca de 

los problemas socio-ambientales.  
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Al final, la educación ambiental debe proponer una alternativa real o soluciones de 

desarrollo sustentable económica y ecológicamente, justa, mediante cambios 

estructurales que conlleven a una sociedad acorde con el desarrollo y las 

necesidades de la humanidad, según sus actuales conocimientos (Guzmán, 

2003).  

En consecuencia, la educación ambiental debe propiciar un cambio de actitudes 

en todas las personas en pro de nuestro medio ambiente, por esa razón, 

consideramos importante que, a través de la implantación de la educación 

ambiental en los planes y programas de estudio desde el nivel básico, hasta el 

nivel medio superior, se logre la participación responsable en la gestión social del 

medio ambiente.  
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Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

RESOLUTIVO  

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

QUE IMPLEMENTE PLANES DE ESTUDIO ENFOCADOS EN LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL.  

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR COORDINADOR 

GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA 

ORTEGÓN Y PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ENVIE UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LAS FALLAS DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO 

Y REALICE LA REPARACION DE LOS ALTAVOCES DE ALERTAMIENTO SISMICO Y 

LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA QUE NO FUNCIONAN.  
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A N T E C E D E N T E S 

1.- Ante la eventualidad del sismo ocurrido en días pasado de nueva cuenta 

quedo expuesta la falta de mantenimiento y acciones de la actual 

administración para la modernización y funcionamiento correcto del 

sistema de altavoces y de cámaras de vigilancia operadas por el C5 de la 

Ciudad de México.  

 

2.- El pasado viernes 19 de marzo, se activó alerta sísmica en la Ciudad de 

México, tras un sismo magnitud 5.7 con epicentro en Guerrero, confirmado 

por el Sismológico Nacional. 

La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México este viernes, luego de un 

sismo magnitud 5.7 con epicentro en Guerrero. 

El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró a 59 km al sureste de 

San Marcos, Guerrero, a las 21:06:31, con una latitud de 16.45, longitud de -

98.97 y profundidad de 19 km. 

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, indicó que hasta el 

momento no se reportan daños. "Inicia sobrevuelo de cóndores. Sigo 

informando".1 

                                                           
1 Información consultada el 21 de marzo de 2021 disponible en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-activa-alerta-sismica-en-cdmx-tras-sismo-magnitud-
preliminar-5-9 
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3.- El sábado 20 de marzo se presentó una falsa alarma emitida por el C5, 

esto aunado a que durante el sismo ocurrido un día antes en los altavoces 

durante un sismo verdadero, algunos altavoces sonaron mencionando que 

era un simulacro. 2 

Alerta sísmica, dos errores en 11 horas 

Luego del que el viernes 'confundió' un sismo con un simulacro, ayer las 

alarmas se activaron sin que temblara 

El coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón, reconoció que 

se trató de un “error” la emisión de la alerta sísmica la mañana de ayer en 

al menos cinco mil 600 de los 12 mil 826 altavoces instalados en la Ciudad 

de México. 

Ayer, a las 8:16 horas, la alerta sísmica sonó en varios postes del C5, 

provocando que cientos de personas salieran de sus casas, aún en pijama. 

Sin embargo, ni el Servicio Sismológico Nacional ni el Sistema de Alerta 

Sísmica Mexicano (Sasmex) registraron movimiento, por lo que causó 

confusión entre la población. 

Algunos usuarios de redes sociales mostraron su molesta por haber sido 

alterados. 

                                                           
2 Información consultada el 21 de marzo de 2021 disponible en:  
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alerta-sismica-dos-errores-en-11-horas/1438981 
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¡¡NO PUEDE HABER FALLAS ASÍ, increíble que jueguen con algo tan delicado, 

estúpidos!!”, publicó Mario Arturo Vázquez, con el usuario @Mario_0789. 

En entrevista, el funcionario capitalino sostuvo que la falla se originó por un 

problema en la configuración de uno de los sistemas con los que cuentan 

para hacer el envío del alertamiento. 

 

4.- El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009, con el 

cual se inició la instalación de cámaras de video vigilancia, para que 

posteriormente iniciara la ejecución del Programa “Ciudad Segura”, con el 

objetivo de mejorar los tiempos de reacción para servicios de emergencia y 

atención a ilícitos principalmente, el cual se anunció como el programa de 

seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 3 

 

El 23 de diciembre de 2015, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

emitió un decreto con el cual se integró LOCATEL al CAEPCCM para 

conformar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, el cual actualmente 

ofrece los servicios de: 

 Video Monitoreo 

                                                           
3 Consulta realizada  el 30 de junio de 2020, disponible en : 
https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/el-c5-de-la-cdmx 
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 Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX 

 Denuncia Anónima 089 

 LOCATEL 5658 1111 

 

5.- El 16 de enero de 2019 el Mtro. Juan Manuel García Ortegón, presento el 

“PROGRAMA ANUAL C5 2019”, en el cual se enuncia la inversión de 1195 

millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, que serán 

aplicados a través de 11 proyectos para mejoras en el equipamiento e 

infraestructura y la profesionalización de los servidores públicos que ejercen 

en estas áreas de atención a emergencias y seguridad pública 

principalmente. 

Dentro del “Programa Anual C5 2019” se plantean los siguientes objetivos: 

1.- ALTAVOCES 

a) Solucionar los 889 casos con fallas. 

b) Informar en todo momento el estado de los altavoces que se utilizan 

para la retransmisión de la alerta sísmica. 

c) Asegurar el correcto funcionamiento. 

“El cual se contempla estar atendido y solucionado en su totalidad en el 

mes de febrero de 2019.” 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

ALTAVOCES 

1.- En el Plan Anual C5 2019, se contempló la aplicación de $1195 millones 

de pesos, los cuales deben ser ejecutados con total transparencia y se debe 

dar cumplimiento a los establecido en este plan anual. 

2.- En el apartado de altavoces de este plan anual se enuncia que en su 

totalidad se encontraran en condiciones óptimas de funcionamiento para 

el alertamiento sísmico en el mes de febrero de 2019. 

3.- Durante el mes de abril se realizó la consulta en la página web oficial del 

C5 (https://www.c5.cdmx.gob.mx/), en la cual se muestra la tabla 

correspondiente a los altavoces que presentaban fallas en su operación 

como se muestra a continuación: 
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“En la tabla consultada el día 24 de abril de 2019 muestra que se estaban 

sin funcionar 95 altavoces.” 

4.- Se consultó la publicación del reporte que emite el C5, en el portal oficial 

de nueva cuenta el día 19 de septiembre de 2019, ante lo cual se expone 

que no se avanzado en la reparación de los altavoces de alerta sísmica, si 

no por el contrario ahora son 205 altavoces los que no funcionan. 

 

“Tabla consultada el día 19 de septiembre de 2019 y el número de 

altavoces con fallas aumento a 205.” 

5.- El 19 de septiembre de 2019, se realizó el macro simulacro con motivo de 

los sismos ocurridos en 1985 y 2017, en medios de comunicación se hizo 
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mención de las quejas de habitantes de la Ciudad de México, quienes se 

percataron que no funciono el altavoz de alertamiento sísmico. 4  

“Así se vive en la CDMX el mega simulacro del 19 de septiembre” 

La mañana de este jueves se realizó el mega simulacro con la hipótesis de 

un sismo magnitud preliminar de 8.6, con epicentro en las costas de 

Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional. 

Cerca de las 10:00 horas, miles de personas fueron desalojadas de sus 

centros de trabajo con tal motivo; esto, en el mismo día en que se cumplen 

34 años del terremoto de 1985 y dos años del de 2017. 

Usuarios de redes sociales reportaron que en algunas zonas no sonó la 

alerta sísmica o sólo se percibió con muy bajo volumen. 

 

6.- El pasado 23 de junio de 2020, se presentó un Sismo de 7.5° en la escala 

de Richter, el sismo se registró a las 10:29 horas y la alerta sísmica sonó en 

97.5% de los altavoces de la Ciudad de México, conforme al informe emitido 

por las autoridades. 

CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 

I. El caso de las cámaras de video vigilancia del C5 de la Ciudad de 

México, se ha dado un seguimiento continuo al funcionamiento de las 

                                                           
4 Información consultada el 30 de junio de 2020, disponible en: 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/09/19/temblor-hoy-19-de-septiembre-de-
2019-hipotesis-de-mega-simulacro.html 
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mismas y durante la actual administración no se han establecido 

medidas que mejoren el funcionamiento, la actualización y 

modernización de los equipos de video vigilancia que opera este 

organismo público. 

II. El C5 opera y monitorea las más de 15 mil cámaras de vigilancia 

que hay en la Ciudad de México (Sistema Tecnológico de 

Videovigilancia STVs), con la finalidad de prevenir y alertar 

inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencias 

capitalinas sobre cualquier situación de riesgo. 

III. Del seguimiento brindado a estas cámaras se despenden los 

reportes de los siguientes meses, en los cuales no se ha dado solución 

a la problemática de la reparación y funcionamiento de las cámaras. 

Como se muestra a continuación:  

Abril 2019: 333 cámaras con fallas 
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Septiembre 2019: 420 cámaras con fallas 

 

Junio 2020: 428 Cámaras con fallas  
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IV. Durante esta administración en repetidas ocasiones desde la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos se ha dado 

seguimiento al sistema de alertamiento sísmico que funciona a través 

de los altavoces operados por el C5 de la Ciudad de México, sin que 

exista mejoría alguna y por el contrario las fallas son evidentes y 

recurrentes. 

Conforme al reporte mensual emitido por esta institución pública para 

el mes de marzo de 2021, existen 246 cámaras con fallas y 227 

altavoces con fallas. 

 

 

7.- Durante los ejercicios fiscales correspondientes a la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México: se ha dotado de un presupuesto 

adecuado para el funcionamiento de este organismo público 

desconcentrado.   
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Ejercicio Fiscal 2019 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano 

$3,180,310,311 

Ejercicio Fiscal 2020 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano  

$1,938,335,559 

 

Ejercicio Fiscal 2021 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano 

1,394,439,187 

“Sin que al momento se presenten mejoras en el funcionamiento de 

ALTAVOCES Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.” 

Aun con los reiterados anuncios sobre inversiones para la actualización y 

operación de estos sistemas de video vigilancia.  

8.- El 7 de enero de 2020, el titular del C5 de la Ciudad de México, Mtro. Juan 

Manuel García Ortegón, anuncio que se realizaría una inversión de 410 
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millones de pesos para instalar 20 mil cámaras de video vigilancia.  Sin que 

al momento se tenga claridad sobre la inversión realizada. 5 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. - El Manual Administrativo del CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 

CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO establece lo siguiente en el numeral III: 

III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Misión: Garantizar un sistema de información integral para la toma de 

decisiones en las materias de protección civil, procuración de justicia, 

seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicios 

a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la atención a la 

ciudadanía y la captación de eventos a través de un centro integral de 

monitoreo, herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, 

sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, así como de 

la vinculación con los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o 

Municipal e Instituciones y Organismos privados 

                                                           
5 Información consultada el 30 de junio de 2020, disponible en:  
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-invertiran-410-mdp-para-instalar-20-mil-camaras-
del-c5 
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Visión: Constituirse como un referente de excelencia en la modernización y 

transformación de los servicios de atención a emergencias y servicios que se 

brindan a la población de la Ciudad de México, por medio del 

establecimiento de un sistema de coordinación interinstitucional que 

permita a las instancias competentes de la Administración Pública Local, 

Federal y Municipal, así como instituciones y organismos privados, operar 

bajo una misma plataforma tecnológica 

SEGUNDO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias de las y los 

Diputados enuncia en la fracción XV, lo siguiente: 

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; 

TERCERO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 
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XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

CUARTO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en 

la fracción I. del artículo 153, lo siguiente: 

CAPÍTULO IV 

De las Comparecencias ante el Pleno 

Artículo 153. El Congreso, conforme a lo dispuesto en la ley el presente 

reglamento, podrá citar a las y los servidores públicos, bajo protesta 

de decir verdad, para que: 

I. Den cuenta del estado que guarden sus respectivos ramos; 

QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza el 

Derecho a la Seguridad Urbana y la Protección Civil de las y los habitantes 

de la Ciudad de México en el artículo 14, enunciando lo siguiente: 

Artículo 14 

Ciudad segura 

 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil. 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de 

carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes 
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por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 

fenómenos. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

PRIMERO. –  EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA LA 

COMPARECENCIA DEL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN Y  

SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA AL TITULAR 

COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN 

MANUEL GARCÍA ORTEGÓN.  PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ENVIE UN 

INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS FALLAS DEL SISTEMA DE 

ALERTAMIENTO SISMICO Y REALICE LA REPARACION DE LOS ALTAVOCES DE 

ALERTAMIENTO SISMICO Y LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA QUE NO 

FUNCIONAN. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 22 de marzo de 2021. 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda, y el artículo 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la siguiente 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a 

diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a fin de que den una solución a 

las trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México que 

fueron despedidas injustificadamente en el año 2016 por solicitar estabilidad en el empleo 

, al tenor de la siguiente: 

 I. Exposición de Motivos 

1. Las trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior, han 

sufrido violaciones a sus derechos laborales ya que desde la creación del Instituto en el año 

2000 el personal de intendencia es contratado por empresas contratistas a través de la figura 

del outsourcing, excluyendo a dicho personal del Estatuto Orgánico del IEMS al no 

considerarlos dentro de la comunidad educativa pero siendo aquella actividad esencial para 

el buen desarrollo de las labores administrativas y académicas de cada plantel educativo. 

2. Sostienen que existe una simulación patronal, pues las autoridades del IEMS son quienes 

deben asumir esa responsabilidad ante el personal de intendencia y no desdibujar el papel 

de patrón, ya que hacerlo violentan lo establecido en la propia Constitución Política de la 

Ciudad de México la cual en el artículo 10, numeral 4 del apartado C de las Instituciones 

Públicas de la Ciudad con sus trabajadores refiere: “Las autoridades garantizarán que en las 

relaciones de trabajo no existan formas de simulación y contratación precaria que tiendan a 

desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las mismas”. 

3. Sus derechos laborales se ven mermados, ya que la empresa de subcontratación realiza el 

alta del personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para posteriormente, a los 15 
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días darlos de baja provocando un incumplimiento con sus obligaciones obrero patronales y 

violentado su derecho a la seguridad social de las trabajadoras. 

4. Aunado a lo anterior, otra flagrante violación a sus derechos laborales consiste en la falta de 

reconocimiento de la antigüedad laboral de las trabajadoras, que en su mayoría por la división 

sexual del trabajo son mujeres y que representan el sustento económico de sus hogares, 

quienes han trabajado por más de quince años sin tener derecho a una jubilación ya que cada 

año se contrata una supuesta nueva empresa, es decir, los representantes de las empresas 

de subcontratación nunca cambian ya que lo que lo único que hacen es cambiar de razón 

social, simulando así ser una empresa distinta. 

5. Existen sindicatos de protección patronal, cuyo contrato colectivo desconocen las 

trabajadoras y se ven obligadas a firmarlo sin conocer a sus representantes ni el alcance del 

mismo. 

6. Otro punto relevante y que resalta la falta de cumplimiento de las formalidades laborales con 

las que deberían cumplir dichas empresas de subcontratación es la omisión de la entrega del 

contrato laboral a las trabajadoras, lo cual les impide el conocer el alcance de las condiciones 

laborales a las que son sometidas. Lo anterior, se sustenta con los datos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 2015, ya que en México tan sólo el 55% de los trabajadores 

subordinados y remunerados cuenta con un contrato escrito, lo que implica que cerca de la 

mitad no tienen certeza respecto de sus condiciones de trabajo. Ello pone en relieve lo poco 

extendida que se encuentra en el país la práctica de dar mayor formalidad y estabilidad a la 

relación laboral. 

7. Refieren que cada año se realiza una licitación para una nueva empresa, en las cuales se 

destinan cantidades considerables del erario público y que pasan a manos privadas, pues de 

esos recursos se destina un poco menos del 50% a salarios y a insumos de calidad precaria y 

el resto termina en manos privadas. 

8. Es así, que el despido de las 59 trabajadoras de intendencia entre los días 8 y 9 de enero de 

2016 surgió porque se organizaron para luchar por el respeto a sus derechos, ya que 

entablaron una demanda por el reconocimiento laboral, siendo sancionadas, por tal 

situación, desde diciembre de 2015 al ser trasladadas a otras áreas de trabajo que no 

correspondían a su fuente de trabajo original, incluidos hospitales en donde de igual forma 

se les violentaron sus derechos ya que nos les proporcionaron el equipo de protección 

necesario, lo cual les provocó afectaciones de salud, y posteriormente fueron despedidas en 

enero de 2016. Por estos motivos presentaron una queja ante la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, misma que fue cerrada ya que determinaron que no hubo 
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violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras, violentando de nueva cuenta sus 

derechos humanos de las trabajadoras. 

9. A la fecha y durante el contexto de pandemia, a las actuales trabajadoras se les ha obligado 

a ir a laboral durante el primer semestre del 2020, posteriormente se les han asignado 

horarios especiales lo que ha provocado que haya un recorte en sus salarios. Se les ordena 

realizar actividades que no están dentro de sus funciones como lo es: la poda de pasto, lavar 

platos y tazas de funcionarios y lavar coches, asimismo no se les otorga el equipo de seguridad 

adecuado para llevar a cabo su trabajo, lo que ha provocado que desarrollen problemas de 

salud sobre todo por los productos químicos como el sarricida que afectan el sistema 

respiratorio. 

10. Asimismo, es pertinente mencionar que el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto 

de Educación Media Superior del Distrito Federal (SUTIEMS) logró ganar un laudo referente 

al expediente laboral 322/2016 ( E-6/2016) por el que se requiere al Instituto de Educación 

Media Superior del Distrito Federal para efecto de que convoque para que se inicien las 

gestiones necesarias a fin de analizar y estudiar si existe algún nivel con el que pueda basificar 

al personal referido en dicho laudo. 

 II. Antecedentes 

En ese orden de ideas, tenemos como antecedente en México, que la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión el pasado 2 de marzo de 2020 anunció que otorgó plazas a 462 trabajadoras 

y trabajadores de servicios de limpieza que estaban laborando bajo el régimen de outsourcing, 

lo anterior, como una forma de subsanar las condiciones precarias en las que laboraban dicho 

personal y poder otorgarles condiciones y prestaciones laborales dignas. 

Aunado a lo anterior, el pasado 12 de noviembre de 2020 el Ejecutivo Federal presentó una 

iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de 

la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, del 

Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado. que según la exposición de motivos de la misma, tiene por objetivo erradicar la 

subcontratación y establecer reglas precisas a fin de que las personas físicas o morales contraten 

únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras 

especializadas eliminando así aquellas prácticas y diversas formas de simulación que dañan los 

derechos laborales de las personas trabajadoras. 
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Por otro lado, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Junta de Coordinación Política, 

aprobó la creación de 131 plazas de limpieza y sanidad para la contratación de sus trabajadoras 

y trabajadores a fin de que sean garantizados sus derechos laborales ya que estos denunciaron 

abusos de las empresas de subcontratación tales como; el pago incompleto de sus quincenas o 

cláusulas excesivas en los contratos. 

Asimismo, el Poder Legislativo del Estado de México acordó. a través de la Junta de Coordinación 

Política, no renovar el contrato de outsourcing que tenía el personal de servicios de limpieza y 

contratar así a 80 trabajadoras y trabajadores a fin de garantizar sus derechos laborales tales 

como; vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, antigüedad y servicios de salud. 

Por lo anterior, se ve reflejada la intención de diversas autoridades federales y locales para 

dignificar los derechos laborales de las y los trabajadores de intendencia ya que con su labor 

permiten el buen funcionamiento de las demás actividades y en el contexto de la actual pandemia 

son una actividad esencial, por lo que resulta de suma importancia respetar, otorgar y garantizar 

condiciones laborales dignas para dicha rama laboral. 

 III. Fundamento Legal 

El derecho al trabajo y a las condiciones dignas del mismo se encuentra establecido en distintos 

ordenamientos, tanto a nivel internacional, nacional y local, siendo uno de los derechos 

fundamentales que todo ser humano posee. 

A nivel internacional. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el instrumento supremo en materia de 
derechos humanos, establece en su artículo 23 numerales 1 y 3 que: 1. Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el desempleo. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social. 

El Estado mexicano se adhirió el 23 de marzo de 1981 al Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, este pacto, en la parte III de su estructura, establece en el 

artículo 6, numeral 1 y en el artículo 7 que: 

DocuSign Envelope ID: 0D3F80D6-F5E1-44A4-B314-A81EB0D366D5



 

5 

DocuSign Envelope ID: F9791F81-AA5B-42B6-8250-5525E33541CB 

Artículo 6. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende 
el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este 
derecho. 

Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

I) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores 
a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

II) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las 
disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría 
superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 

factores de tiempo de servicio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo 
y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece en su primer 

capítulo de derechos, en el artículo 14 que: 

Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir 
libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. 

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con 
su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. 

A nivel nacional. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 1º. que todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 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 
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condiciones que la misma Constitución establezca. Asimismo, el artículo 123 contiene el derecho 

al trabajo, este establece que: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

La Ley Federal del Trabajo también es un instrumento que a nivel nacional protege a las y los 
trabajadores mexicanos rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, 
Apartado A, de la Constitución, tal como se expresa en el su artículo 1. 

A nivel local. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 10 de ciudad productiva, 
apartado B, está contenido el derecho al trabajo, estableciendo lo siguiente: 

B. Derecho al trabajo 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción 

de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de 

bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta 

y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos 

humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad. 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 

materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las 

leyes que de ella emanen. 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, 

promoverán: 

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar 

el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la 

discriminación laboral; 

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

DocuSign Envelope ID: 0D3F80D6-F5E1-44A4-B314-A81EB0D366D5



 

7 

DocuSign Envelope ID: F9791F81-AA5B-42B6-8250-5525E33541CB 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el 

aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de 

los empleos formales; 

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán 

otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las 

labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene 

y bienestar. 

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables 

y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a 

otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría 

gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus organizaciones 

conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad competente. La 

realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá los requerimientos 

de la defensoría laboral. 

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los recursos 

y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una 

actividad productiva; 

c) Fomento a la formalización de los empleos; 

d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así 

como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre 

éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social se realizará en los 

términos y condiciones que establezcan los programas, leyes y demás 

disposiciones de carácter federal aplicables en la materia; 

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras 

que por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial; 

f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de 

bienes y servicios para la producción y reproducción 

social, y 
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… 

6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de la 

legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación sindical a las personas 

trabajadoras y empleadores, así como la protección contra todo acto de discriminación 

tendiente a menoscabar. 

… 

 IV. RESOLUTIVOS 

Por los razonamientos y argumentos antes expuestos, someto al conocimiento, análisis, 

valoración y aprobación correspondiente la siguiente proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución: 

Primero. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y la Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo de la Ciudad de México, a fin de que realicen mesas conjuntas de trabajo para resolver 

el tema de las trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México 

que fueron despedidas injustificadamente en el año 2016. 

Segundo. Se exhorta a la Junta de Gobierno del Instituto de Educación Media Superior de la 

Ciudad de México, a fin de que con base en su suficiencia presupuestal haga los estudios 

pertinentes para la creación de las plazas necesarias para su personal de intendencia 

contemplando a las trabajadoras que fueron despedidas injustificadamente en el año 2016, por 

solicitar estabilidad en el empleo. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes marzo de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

          DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE 
 

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 la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 

PAREDES COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 

SE ATIENDA EL PROBLEMA DEL DESABASTO DE AGUA QUE AFECTA 

DESDE HACE MÁS DE TRES MESES  A LOS HABITANTES DE LA PARTE 

ALTA DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO. 
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ANTECEDENTES 

El pueblo de San Bartolo Ameyalco está ubicado en la parte alta de la Alcaldía 

Álvaro Obregón. Cuenta con  un manantial pero no todas las 52 manzanas que lo 

conforman reciben agua. 

El problema de desabasto se prolonga por años; por ello, la entrada al pueblo, el 

camino Viejo a Mixcoac, estaba lleno de pipas de agua, algunas de la delegación, 

otras privadas. Ameyalco, que significa lugar donde brota el agua, sufre la falta del 

vital líquido desde hace más de 20 años. En 1998, la entonces Dirección General 

de Construcción y Operación Hidráulica realizó un estudio para comprender las 

razones del problema. 

 

Se constató así que las fugas en la red secundaria provocaban la pérdida de más 

de 50 por ciento del agua, además de que el tanque de almacenamiento que 

abastece al pueblo era muy pequeño. El proyecto para llevar agua al pueblo 

quedó parado durante casi 19 años, hasta que en 2007, la administración de 

Leonel Luna presentó un proyecto para mejorar la red hidráulica, que tiene más de 

60 años, así como una ampliación del Sistema Cutzamala para abastecer la zona 

alta de la delegación.  

 

Tal y como se buscaba en el estudio de 1998, los cambios en la red hidráulica 

beneficiarían al poblado vecino de Santa Rosa Xochiac, se cambiarían la red 

secundaria y los tanques de almacenamiento por unos de mayor capacidad. El 

plan consideraba una inversión de 52 millones de pesos solo para la zona de 

Santa Rosa y San Bartolo. Se avanzó en él, sin mayores complicaciones hasta 

comienzos del 2014, cuando un grupo de vecinos frenó las obras en San Bartolo. 
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Mientras que en Santa Rosa las obras cuentan con un avance de 80 por ciento, 

donde ya se construyó un tanque y se trabaja en el segundo, en San Bartolo las 

personas se encuentran muy preocupadas por su manantial. Temen 

contaminación o entubamiento. La gente que comenzó a oponerse al proyecto 

temía que su ojo de agua pudiera contaminarse o, peor aún, que sea entubado 

para sacar agua de allí y llevarla hacia otras colonias cercanas, como Santa Fe. 

 

Ante el descontento y la falta de acuerdos al interior del pueblo, se instalaron 

mesas de diálogo entre los comités vecinales y las autoridades con la finalidad de 

presentar el proyecto y aclarar las dudas. Las reuniones se realizaron bajo la 

tutela de la Secretaría de Gobierno, con representantes del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, la delegación y un notario público. 

 

En ellas se informó sobre los alcances del proyecto: el agua del manantial no se 

iba a mezclar con la proveniente del Cutzamala, sino que se trataba de una fuente 

alterna para poder abastecer a todos los pobladores. El proyecto sufrió dos 

modificaciones para cumplir con las demandas de los pobladores, se entregó a la 

Asamblea Legislativa del DF y a la Comisión de Derechos Humanos capitalina. 

 

Las obras continuaron hasta el 14 de febrero, cuando una parte del pueblo detuvo 

las obras y se enfrentó con los trabajadores. Al lugar llegaron granaderos y la riña 

se prolongó por casi cuatro horas. La mañana de este 6 de mayo, un grupo de 

habitantes cerró la calzada Las Águilas a su cruce con Centenario, en la salida 

hacia el Puente de los Poetas para demandar la reanudación de los trabajos. 

 

Las autoridades delegacionales enviaron pipas, pero la medida no quitó el enojo 

entre los pobladores: primero, porque si bien no circula agua en las tuberías de 
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sus casas, pueden escuchar el ruido del líquido que cae en abundancia en el 

manantial debajo de sus pies. 

Fuente. www/ milenio/2014 

 

En mayo de 2014, el entonces delegado de Álvaro Obregón, el perredista Leonel 

Luna Estrada, desplegó más de mil 500 granaderos en San Bartolo Ameyalco para 

“resguardar” una obra hidráulica ante las protestas de los vecinos, quiénes se 

quejaban de la finalidad de la obra: el desvío del agua del manantial desde pueblo 

hacia el arco sur de la ciudad, dónde se elevan las torres de vidrio de la lujosa 

zona de Santa Fe.  

 

En  noviembre de 2019 vecinos de la colonia San Bartolo Ameyalco, alcaldía de 

Álvaro Obregón bloquearon por más de seis horas la Avenida Camino Viejo a 

Mixcoac para manifestar su enojo ante las autoridades por la falta de agua. 

 

El bloqueo se llevó a cabo por alrededor de 100 vecinos y tuvo como objetivo que 

personal del Sistema de Aguas acudiera con maquinaria pesada para buscar 

tomas clandestinas que han ocasionado que el líquido vital tenga una semana sin 

llegar a los domicilios. 

 

El pasado 18 de julio de 2020 Habitantes de San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía 

Álvaro Obregón, bloquearon la Calzada Desierto de los Leones, en su cruce con 

Miguel Hidalgo. Los inconformes aseguraron que, desde hace cuatro meses, no 

cuentan con servicio de agua potable.  

 

Ante ello exigieron a las autoridades locales y del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México resolver esta situación. 
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PROBLEMATICA 

El poblado de San Bartolo Ameyalco se divide en tres zonas, siendo la parte alta 

la más afectada por la falta de agua ya que la presión no es suficiente para 

abastecer las necesidades de los vecinos que se cuentan en aproximadamente 

300 familias. 

 

De acuerdo a las propias condiciones geográficas de esta zona la comunidad se 

dota del agua del manantial que corre en abundancia en el subsuelo, sin embargo 

y debido a alguna situación hay algo que obstruye el paso del agua la cual es 

distribuida a la población por tandeo de pipas y mediante el cierre y manipulación 

de válvulas por zonas para dirigir la corriente. 

 

Debido a la falta de respuesta de parte de las autoridades por el desabasto del 

líquido, la población afectada se ha visto en la necesidad de hace varios años de 

manifestarse para que sus legítimas demandas sean cumplidas o que en su 

defecto que la distribución de agua por medio de pipas sea suficiente. 

 

Las zonas más afectadas de la parte alta de San Bartolo Ameyalco por la falta del 

líquido son en donde se presenta el mayor número de contagios por Covid-19 y no 

hay manera de atenuar esta emergencia si no se cuenta con el mínimo vital de 

agua tanto para consumo como para la higiene. 

 

De acuerdo a las declaraciones de Gabriel Zumaya coordinador vecinal,  la 

situación que se está viviendo es muy crítica y las autoridades no han intervenido 

para dar solución a las constantes solicitudes realizadas, a su vez los vecinos 

decidieron  colocar cartulinas para denunciar la falta de suministro de agua para 

que intervengan las autoridades y en caso de no haber respuesta bloquearan 

avenidas como último recurso.  
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El pasado 18 de julio los vecinos inconformes cumplieron sus amenazas y 

bloquearon la Calzada Desierto de los Leones asegurando que desde hace cuatro 

meses no cuentan con servicio de agua potable, exigiendo a las autoridades y al 

sistema de aguas de la CDMX la solución del problema. 

 

Los habitantes culpan a la titular de la Alcaldía de Álvaro Obregón por la falta de 

agua ya que manifestaron que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México les 

indico que la atención debe de ser de parte de la Alcaldía. 

 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que en el escenario de la pandemia causada por el virus SARS CoV-

2, las medidas básicas de higiene, como el constante lavado de manos, la 

limpieza de las casas, de utensilios etc, son indispensables para cortar la 

transmisión del coronavirus y por ende evitar contagios. Sin embargo los 

habitantes de la zona alta de San Bartolo Ameyalco en la demarcación de Álvaro 

Obregón, no han podido cumplir de manera adecuada con estas recomendaciones 

de las autoridades sanitarias ya que desde hace más de 70 días no cuentan con el 

suministro de agua potable. 

 

SEGUNDO. Que de acuerdo a las cifras que registra la autoridad sanitaria, este 

poblado se encuentra en semáforo rojo debido al número de casos positivos que 

tiene, lo que ha resultado en la lamentable muerte de varias personas y el 

contagio de familias completas. 

 

TERCERO. Que los problemas de falta de agua se concentran en las colonias en 

donde los contagios son mayores por coronavirus, y uno de los medios para 

evitarlo es precisamente contar con suficiente agua para el aseo y limpieza 
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requeridos para salvaguardar la salud, por lo que se hace urgente la atención a la 

solución de este problema de parte de las autoridades correspondientes. 

 

CUARTO. Que la falta de agua que han sufrido por años los habitantes de esta 

parte alta del pueblo de San Bartolo Ameyalco, ha derivado en graves conflictos 

entre los vecinos y la autoridad como ha ocurrido en repetidas ocasiones en esa 

zona. 

 

QUINTO. Que el atender las necesidades de la población afectada con el tandeo 

suficiente de pipas es urgente y necesario, pero lo importante y prioritario es 

resolver de fondo el desabasto de agua, ya que esta situación viene arrastrándose 

desde hace varios años en esta parte de la demarcación de Álvaro Obregón, ya 

sea este problema el resultado de fugas, retrasos y paros de los trabajos en las 

obras de la red hidráulica, conflictos vecinales etc.   

 

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 En su Artículo 4º. Nuestra Constitución establece: “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.“ 

Párrafo adicionado DOF 08-02-2012 

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases 

para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de 
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la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el 

uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones 

otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes. 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 9 Ciudad solidaria:  

F. Derecho al agua y a su saneamiento.  

1.Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 

personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 

como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines 

de lucro. 

Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México. 

Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso 

suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso personal y 

doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades 

garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el 

ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o 

persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la 

presente Ley.  
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(REFORMADO G.O. 29DE MARZO DE 2019) 

Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas 

pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, 

colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista 

la red de agua potable. 

(ADICIONADO G.O. 29DE MARZO DE 2019) 

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, 

de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de 

agua para consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante 

la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos 

distribuidos en las demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o 

garrafones de agua potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, 

viales, de accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas.  

(REFORMADO G.O. 29DE MARZO DE 2019) 

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de 

Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, 

salvaguardando, en todo momento, el derecho al acceso de agua para consumo 

humano.  

(REFORMADO G.O. 29DE MARZO DE 2019) 

Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, 

se deberán establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del 

Gobierno de la Ciudad de México bebederos o estaciones de recarga de agua 

potable. 

(REFORMADO G.O. 29DE MARZO DE 2019) 
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Legislación Secundaria 

En cuanto a la legislación secundaria, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) es el 

ordenamiento reglamentario del artículo 27 constitucional; regula la distribución y 

control del agua, y designa a la Comisión Nacional del Agua como el órgano 

responsable de ejercer la autoridad y administración del agua a nombre del 

Ejecutivo. 

La LAN se promulgó en 1992 y su última reforma fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación en marzo del 2016. 

Otras leyes secundarias se relacionan también con el tema de agua, como la de 

cambio climático, la de desarrollo forestal sustentable, la ley general del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente, la ley minera y otras. La Ley Federal de 

Derechos, por su parte, clasifica las zonas de disponibilidad de agua y determina 

las tarifas por uso, así como el cobro por descarga de aguas residuales con base 

en su calidad y la de los cuerpos de agua receptores. 

A partir de que se incorporó el derecho humano al agua en el artículo 4º 

constitucional, está pendiente la discusión de la Ley General de Aguas que lo 

normará. 

No obstante la normatividad existente, prevalecen problemas como los siguientes: 

• Los hábitos y prácticas en el uso del agua, que son elementos que fomentan el 

desperdicio. 

• La insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer en cantidad y calidad 

los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

• La falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de la 

federación, los estados y los municipios. 

• El rezago de tarifas y los subsidios que fomentan el desperdicio. 
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• Las malas condiciones de la infraestructura. 

• Una gestión centralizada que impide una visión integral de cuenca en la que se 

fomente la participación ciudadana. 

• La concesión de volúmenes superiores a la disponibilidad y las extracciones 

ilegales, sin sanciones. 

• Los trasvases de una cuenca a otra con serias consecuencias ambientales y alto 

consumo energético. 

• La contaminación de los cuerpos de agua por descargas legales, ilegales o no 

tratadas. 

Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México. 

Ley publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 27 de mayo de 2003 

Compendio de Normas Internacionales: Derecho al Agua. 

Mtra. Elma del Carmen Trejo García Investigadora Parlamentaria Lic. Margarita 

Álvarez Romero Asistente de Investigador Parlamentario. 

Cámara de Diputados LVI Legislatura  

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 3E3FE93A-6AF3-4253-B0B8-2F8593B9C4D6DocuSign Envelope ID: 69624EA2-DC65-4FBC-BC3A-B9A6831AD487



                              ALFREDO PÉREZ PAREDES 

                                Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

. 

RESOLTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. : PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN Y AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE ATIENDA 

EL PROBLEMA DEL DESABASTO DE AGUA QUE AFECTA DESDE HACE 

MÁS DE TRES MESES  A LOS HABITANTES DE LA PARTE ALTA DEL 

PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Palacio Legislativo de Donceles, 12 de marzo de 2021. 

 
 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado 

A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción 

XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL 

SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA COMISIÓN AMBIENTAL 

DE LAS MEGALÓPOLIS (CAMe) A QUE IMPLEMENTEN EL USO DE CUBREBOCAS COMO 

MEDIDA APLICABLE PARA LA POBLACIÓN INFANTIL, EN CASO DE DECLARATORIA DE 

CONTINGENCIA POR OZONO O CONTINGENCIA POR PARTÍCULAS. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación ambiental implica un importante riesgo para la salud. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 249 mil muertes prematuras fueron atribuibles 
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a la contaminación del aire exterior y cerca de 83 mil muertes prematuras fueron atribuibles a la 

contaminación del aire debido al uso de combustibles sólidos en la vivienda en las Américas durante 

2016.  

En México, las autoridades declaran contingencia ambiental cuando los niveles de contaminación 

superan 150 puntos Imeca (Índice metropolitano de calidad del aire), razón por la cual la Ciudad de 

México presenta a lo largo del año varias de éstas, principalmente durante los meses de febrero a 

junio, periodo conocido como “temporada de ozono”, debido a que los niveles de ozono en el aire 

llegan a concentraciones de riesgo para la salud, principalmente entre la 1 y las 6 de la tarde. La 

escasa humedad que caracteriza esos meses, junto con débiles vientos y una intensa radiación solar, 

favorecen que el ozono permanezca flotando más tiempo en la atmósfera. La presencia de ozono se 

combina con contaminantes tales como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, 

hidrocarburos y partículas orgánicas volátiles. Durante estas emisiones, la actividad de automóviles, 

camiones, autobuses, así como desechos industriales llegan a niveles nocivos para salud de quienes 

respiran el aire contaminado. 

La continua exposición de los menores de edad a la contaminación del aire afecta su calidad de vida, 

volviéndolos más propensos a desarrollar problemas cardiovasculares, respiratorios y del sistema 

inmunológico a largo plazo, convirtiéndose así en un problema de salud pública de grandes 

dimensiones que puede prevenirse. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La contaminación del aire es un tema que ha cobrado importancia a nivel internacional, a tal grado, 

que ha conseguido un lugar permanente en la agenda global con motivo de su erradicación debido al 

aumento en la carga de morbilidad que supone el respirar aire contaminado. La Organización de las 
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Naciones Unidas (ONU), sostiene que el 90 por ciento de la población mundial respira aire 

contaminado, dando lugar a la muerte de 7 millones de personas por causa de la exposición a 

partículas de aire contaminado que penetran en los pulmones y el sistema cardiovascular, 

ocasionando enfermedades como apoplejía, cáncer pulmonar y neumopatías como el asma. 

Al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó a la meta 3.9 “Reducir 

sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos 

y la contaminación del aire, el agua y el suelo” de la que México es partícipe y con urgencia debe 

buscar herramientas para mitigar los daños, puesto que según la oficina del sureste asiático de 

Greenpeace e IQAir AirVisual, la Ciudad de México se encuentra entre las 5 urbes con peor calidad 

de aire debido a la amplia gama de actividades que se llevan a cabo en la capital. 

Si bien, la temporada de contingencias ambientales se extiende de febrero a junio de cada año, 

diversos factores como incendios forestales, quema de pólvora, llantas y materiales inflamables y, en 

general, cuando el uso de vehículos automotores y la actividad industrial continúa a pesar de las 

advertencias, han propiciado que el fenómeno se repita a lo largo del mismo de forma indiscriminada. 

En febrero del año en curso, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de 

México registró cinco días de altas concentraciones de ozono, cercanas al límite con el cual se 

activa la contingencia ambiental, acompañadas por un evento extraordinario de concentraciones de 

dióxido de azufre. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema),  prevé que en 

el Valle de México se presenten entre 10 y 12 contingencias ambientales por ozono o partículas 

suspendidas, debido al aumento de la movilidad y las altas temperaturas. Incluso, en un peor 

escenario, pudieran presentarse hasta 23 contingencias ambientales, advirtieron la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. 
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El documento “No apto para pulmones pequeños. Diagnóstico de calidad del aire y el derecho de 

niñas, niños y adolescentes al aire limpio”, elaborado en 2018 por Greenpeace y la Red por los 

Derechos de la Infancia en México (REDIM), evidencia que cada año mueren mil 680 niñas, niños y 

adolescentes menores de cinco años por contaminación del aire, cifra que se ha incrementado casi 60 

por ciento entre 1990 y 2015 debido a las altas concentraciones de contaminantes, la gran mayoría 

vinculadas con el uso de transportes contaminantes como el automóvil. En este tenor, un estudio de 

la Universidad de Stanford sostiene que los niños expuestos a la contaminación del aire, como el humo 

de los incendios forestales y las emisiones de los automóviles, son más propensos a desarrollar 

enfermedades cardíacas, daño hepático y otros padecimientos en la edad adulta, incluso están 

expuestos a presentar alteraciones genéticas capaces de comprometer la función orgánica. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo, 93 por ciento de 

los niños menores de 15 años respiran aire que pone en riesgo su salud y desarrollo. De ellos, más 

del 25 por ciento desarrollan trastornos relacionados con enfermedades inmunológicas 

por exposición al aire contaminado. Al respecto, el Instituto Nacional de Salud Pública refiere que 

al respirar aire contaminado por partículas, los ciudadanos con padecimientos respiratorios, entre 

ellos el COVID-19, incrementan su índice de mortalidad debido a la inflamación de vías  aéreas que 

supone inhalar contaminantes. 

Las medidas aplicables en caso de contingencia por ozono o por partículas, acuñadas por la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, 

se encuentran señaladas en el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales 

Atmosféricas en la Ciudad de México. Tales medidas, no contemplan la recomendación del uso de 

mascarillas N95 frente a incidentes de mala calidad del aire cuando es imposible prescindir de realizar 

actividades al aire libre, aun cuando el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su 

informe “Peligro en el Aire” recomienda el uso de mascarillas o cubre bocas como medida para prevenir 

los efectos negativos del aire contaminado, principalmente en el sector infantil, que presenta grandes 

riesgos de ver minado su desarrollo orgánico y cognitivo.  
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La evidencia científica se ha encargado de confirmar los beneficios de portar mascarilla con la finalidad 

de contrarrestar los efectos adversos de la contaminación atmosférica, al respecto, el Centro de 

Ciencias Cardiovasculares de Edimburgo realizó un estudio cuyos resultados arrojaron que esta simple 

medida es capaz de aportar notables contribuciones en aquellas ciudades con altas concentraciones 

de contaminantes ambientales.  

Es por ello que al tratarse de una medida efectiva para la prevención de complicaciones de salud a 

corto y largo plazo, resulta de vital importancia adecuarla al contexto en el que se encuentra 

actualmente la Ciudad, para evitar  malestares evidentes en la población como producto de un 

problema que no cuenta con una solución efectiva hasta el momento y a manera de atender las 

dificultades que puede dejar a su paso desde una edad temprana, en vista de la vulnerabilidad que 

presenta este sector de la población y como complemento de la suspensión de clases ya existente, 

misma que se pone en marcha en cuanto los índices de contaminación atmosférica son elevados. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“ARTÍCULO 4º. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia. 

… 

Toda persona derecho a la protección de la salud. 

…” 
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SEGUNDO.- Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México: 

“ARTÍCULO 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley merecen un 

trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México 

gozarán de los siguientes derechos: 

… 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social”. 

 

Se realiza la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA COMISIÓN AMBIENTAL 

DE LAS MEGALÓPOLIS (CAMe) A QUE IMPLEMENTEN EL USO DE CUBREBOCAS COMO 

MEDIDA APLICABLE PARA LA POBLACIÓN INFANTIL, EN CASO DE DECLARATORIA DE 

CONTINGENCIA POR OZONO O CONTINGENCIA POR PARTÍCULAS. 
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Atentamente. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de marzo del año 2021. 
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Ciudad de México a 23 de marzo de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, LA REUBICACIÓN 

INMEDIATA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN SEMOVI VELÓDROMO, 

POR NO CONTAR CON EL USO DE SUELO PERMITIDO, Y EN SU 

LUGAR, DESTINAR ESE ESPACIO PARA ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DE LA 

ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México tiene por objeto garantizar a 

través de la Administración Pública, el derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, 

igualdad y sustentabilidad, así como que satisfaga las necesidades de 

las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

No obstante, nos hemos encontrado con situaciones que son contrarias 

a lo establecido en el ordenamiento legal en cita, como lo es el caso que 

nos ocupa. 

 

Derivado de diversas quejas ciudadanas recibidas en mi módulo de 

atención, sobresale el tema de la incorrecta ubicación del módulo de 

atención de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (en 

adelante Semovi), ubicado en el Deportivo Velódromo ubicado en la 

Alcaldía Venustiano Carranza, en virtud de que no cuenta con el uso de 

suelo permitido para su instalación, así como afectación a la ciudadanía 

por no ser utilizado el espacio para actividades propias del lugar, como 

lo son las actividades deportivas. 

 

Es preciso resaltar que al Deportivo denominado "Velódromo Olímpico 

Agustín Melgar", le corresponde la zonificación EA (Espacios abiertos, 

deportivos, parques, plazas y jardines), donde el uso de suelo para 

depósitos vehiculares y oficinas no se encuentran permitidos, por lo 

tanto, deben reubicarse forzosamente las oficinas de la Semovi 

encontradas en dicho deportivo. 
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Aunado a ello, es de mencionar que el Deportivo Velódromo es 

catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como 

inmueble con valor artístico, el cual por su historia e importancia 

derivado de los Juegos Olímpicos del 68 debe ser conservado en 

perfectas condiciones, una razón más para justificar la reubicación 

inmediata de la oficina de Semovi. 

 

En virtud de ello, se ha enfatizar que la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en su artículo 13, Apartado D, reconoce y promueve 

el derecho de la ciudadanía al espacio público, señalándose que tienen el 

derecho a usar disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la 

convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 

reconocidas por nuestra Constitución, representando el espacio que hoy 

ocupan las oficinas de la Semovi, una gran oportunidad para 

transfórmalo en un área que mejore la calidad de vida de las y los 

carrancenses, fortalezca el tejido social y fomente el esparcimiento de 

las familias en la Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

En ese sentido, al tener la Secretaría de Movilidad entre otras 

atribuciones la de instrumentar programas y campañas permanentes de 

cultura de movilidad, encaminados a mejorar las condiciones en que se 

realizan los desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad 

y la sana convivencia entre los distintos usuarios de la vía, así como la 

prevención de hechos de tránsito, en coordinación con otras 

dependencias, es necesario y congruente reubicar a la brevedad posible 

sus oficinas localizadas en el Deportivo Velódromo de manera que se 
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fomente la liberación de espacio para realizar actividades propias del 

lugar. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que el artículo 13 apartado E numeral 2, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece como un derecho a la 

movilidad el que las autoridades adopten 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 

contaminante 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. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 13 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México reconoce el derecho al espacio público, 

disponiendo que esto tienen una función política, social, educativa, 

cultural, lúdica y recreativa, señalando que las personas tienen derecho 

a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la 

convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 

reconocidas por la Constitución.  
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TERCERO. Que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

(Semovi) tiene entre otras atribuciones la de gestionar servicios que 

garanticen el derecho humano a la movilidad, por lo que tiene entre 

otros espacios el Módulo de atención Semovi Velódromo ubicado en Luis 

de la Rosa, Esquina Genaro García, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía 

Venustiano Carranza, CP 15900. 

 

No obstante, el uso de suelo permitido en el Deportivo Velódromo es EA 

(Espacios abiertos, deportivos, parques, plazas y jardines), donde el uso 

de suelo para oficinas no se encuentra permitidos, por lo tanto, no 

deberían estar instaladas las oficinas de Semovi en dicho lugar. 

 

CUARTO. Que el Deportivo Velódromo es catalogado por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA) como un inmueble de valor artístico, 

además de considerar su historia en la realización de los Juegos 

Olímpicos del 68, lo que nos obliga a mantener el inmueble en perfectas 

condiciones implicando entre otras cosas precisamente la reubicación del 

módulo materia del presente punto de acuerdo. 

 

QUINTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece en 

su artículo 12 fracción XXXIII, la atribución a la Semovi de instrumentar 

programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 

desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana 

convivencia entre los distintos usuarios de la vía, así como la prevención 

de hechos de tránsito, en coordinación con otras dependencias. 
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SEXTO. En ese sentido y por congruencia es menester fomentar el uso 

del espacio del Deportivo Velódromo para actividades propias  del 

entorno y no así en instalación de oficinas públicas que dicho sea de 

paso no se encuentran permitidas de conformidad con el uso de suelo 

autorizado. 

 

SÉPTIMO. Que como Diputada electa por el distrito X ubicado en la 

Alcaldía Venustiano Carranza, es mi deber velar por el respeto de los 

derechos humanos de las y los habitantes de dicha demarcación, así 

como promover acciones que garanticen su bienestar, representando la 

reubicación de las oficinas de la Semovi instaladas en el Velódromo una 

gran oportunidad para aprovechar el espacio conforme los usos de suelo 

permitidos, como son deportivos, parques, plazas y jardines. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS 

LOAEZA, LA REUBICACIÓN INMEDIATA DEL MÓDULO DE 

ATENCIÓN SEMOVI VELÓDROMO, POR NO CONTAR CON EL USO 

DE SUELO PERMITIDO, Y EN SU LUGAR, DESTINAR ESE ESPACIO 
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PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LA 

CIUDADANÍA DE LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 

  El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 13 fracción  IX de la 

Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 fracción IV, 100 y 101 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

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

PROPORCIONE EL NÚMERO SUFICIENTE DE PIPAS DE AGUA QUE EN 

TIEMPO DE ESTIAJE SEAN NECESARIAS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO, SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

MODIFIQUE LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN LOS CUALES SE CONSIDERE  A LOS SISTEMAS DE 

RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A 

CAPTAR LA MAYOR CANTIDAD DE ESTE VITAL LIQUIDO Y PUEDA SER 

UTILIZADO EN LA COTIDIANEIDAD DE LOS CAPITALINOS.  

 

Al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

Primero. El agua juega uno de los papeles preponderantes en la vida del ser 

humano y del desarrollo de la vida en nuestro planeta, su cuidado, tratamiento y uso 

correcto es responsabilidad de todas y todos, con la finalidad de crear un presente 

habitable y generar un futuro certero.  

En la Ciudad de México, por su ubicación geográfica y condiciones de un terreno 

accidentado, además de su alta elevación sobre el nivel del mar dificulta el 

tratamiento de este vital líquido. Condición que ha generado un desabasto en gran 

parte de las demarcaciones territoriales que la conforman. 

La cuenca del Valle de México en la cual se encuentra la capital del de país,  se 

localiza en el extremo sur del altiplano mexicano, a una altura media de 2240 metros 

sobre nivel del mar, la limitan al norte las Sierras de Tepozotlán, Tezontlalpa y 

Pachuca; al Este los llanos de Apan y la Sierra Nevada; al sur, las Sierras de 

Chichinautzin y del Ajusco, y al oriente las sierrras de las Cruces, Monte alto y Monte 

Bajo, con una superficie de 9674 km2 , de la cual la Ciudad de México ocupa el 

9.04% del territorio. Concentrando en esta última unos de los centros urbanos más 

grandes del mundo, con uno de los desafíos más grandes, el de proporcionar el 

servicio del vital líquido a la población de esta zona. 

Segundo. Uno de los problemas que enfrenta la Ciudad de México a la hora de 

proporcionar este servicio es la recarga del acuífero, ya que no cuenta con sitios 

adecuados para regularizar y almacenar el agua de lluvia, siendo esta una de las 

urbes con mayor temporal de lluvias al año, sin embargo, las edificaciones no 

cuentan con los mecanismos de recolección de agua de lluvia, con la finalidad de 

ayudar a proporcionar con mayor eficiencia este recurso natural a la zona de la 

capital.  
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En este sentido existe una coordinación entre las entidades federativas y el gobierno 

de México con la finalidad de proporcionar este servicio a población de la zona, la 

Ciudad de México es la encargada del suministro y distribución, así como de atender 

el despojo de aguas residuales.   

 

Tercero. La demarcación territorial de Azcapotzalco está poblada por 432 205 

habitantes de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

siendo esta demarcación territorial uno de los accesos principales de la ciudad con 

el Estado de México, con una creciente demanda de servicios, como es el agua 

potable, sin embargo desde hace décadas no se le ha dado el mantenimiento 

suficiente para cubrir la demanda creciente, tomando en consideración la 

construcción de grandes desarrollo inmobiliarios y nuevos centros comerciales con 

una mayor demanda de este vital líquido. 
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Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con 

los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Primero. Que el artículo 9 aparatado F de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que: 

1.Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 

personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 

como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de 

lucro. 

 

Segundo. Que el articulo 35 fracciones X y XI de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública establece que la Secretaria de Medio 

ambiente, tiene como facultad la protección de los recursos naturales y del 

desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 

ambientales. Así como: 

I a IX […] 

X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas 

públicas y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, 

así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la 

Ciudad; 
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XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación 

hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, distribución, abasto de 

agua y drenaje, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes; 

Tercero. Que el articulo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

corresponde el despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, 

desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la 

vivienda. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación 

urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en 

esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las 

Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, así como del Plan General de Desarrollo y del Programa General 

de Ordenamiento Territorial, y de las leyes correspondientes a los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la Ciudad; 

II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano 

de la Ciudad; 

III. Elaborar, en coordinación con las autoridades correspondientes, los 

programas parciales de desarrollo urbano, así como sus modificaciones, y 

someterlos a la consideración de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

IV. Conducir, en coordinación con las autoridades correspondientes, las 

modificaciones al Programa General de Desarrollo Urbano y a los 

Programas Parciales; 

V. Prestar a las Alcaldías, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico 

necesario para la ejecución de los programas parciales de desarrollo 

urbano; 

VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías y revisar 

periódicamente las manifestaciones de construcción emitidas por las 

mismas, para vigilar el cumplimiento de los programas, las leyes en materia 

de desarrollo urbano y de la normatividad en la materia; 
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VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo; 

VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe 

sujetarse la planeación urbana; 

IX. Coordinar la integración al Plan General de Desarrollo de la Ciudad, de los 

programas territoriales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y 

evaluar sus resultados; 

X. Realizar y desarrollar en materia de ingeniería y arquitectura los proyectos 

estratégicos urbanos, conforme a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento respectivo y demás normativa aplicable; 

XI. Normar y proyectar de manera conjunta con las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal competentes, las obras en sitios y 

monumentos del patrimonio cultural de su competencia; 

XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 

tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones en la 

materia; 

XIII. Analizar la pertinencia, formular los expedientes correspondientes y 

proponer, en su caso, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las 

expropiaciones y ocupaciones por causas de utilidad pública; 

XIV. Estudiar, evaluar y proponer la adquisición de las reservas territoriales 

necesarias para el desarrollo urbano, con base en un programa de corto, 

mediano y largo plazo, así como dictaminar la desincorporación de 

inmuebles del patrimonio de la Ciudad; 

XV. Diseñar los mecanismos e instrumentos técnicos y administrativos de 

fomento para el desarrollo urbano en general, así como generar la 

determinación y pago de las afectaciones y expropiaciones que se realicen 

por causa de utilidad pública; 

XVI. Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, 

para la vivienda, el equipamiento, los servicios y la instrumentación de los 

programas que se deriven del Programa General de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad y demás disposiciones aplicables; 

XVII. Coordinar las actividades de las comisiones de límites y nomenclatura de la 

Ciudad; 

XVIII. Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores 

responsables de obras, en términos del Reglamento respectivo y demás 

normativa aplicable; 

XIX. Autorizar y vigilar los trabajos de explotación de yacimientos de arena, 

cantera, tepetate, piedra y arcilla; revocar las autorizaciones, cuando los 
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particulares no cumplan las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, así como rehabilitar las zonas minadas para el desarrollo urbano; 

XX. Formular la política habitacional para la Ciudad y promover y coordinar la 

gestión y ejecución de programas públicos de vivienda; 

XXI. Conocer y resolver los estudios de impacto urbano e impacto urbano 

ambiental; 

XXII. Generar criterios técnicos, para realizar diagnósticos en materia de 

desarrollo urbano; 

XXIII. Generar, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, 

el sistema de información geográfica del patrimonio ambiental y urbano de 

la Ciudad; 

XXIV. Realizar la planeación metropolitana, en coordinación con las instancias 

gubernamentales competentes; 

XXV. Elaborar y operar un registro de los instrumentos de planeación del 

desarrollo urbano; 

XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad;   

XXVII. Proveer a la autoridad competente la información y datos sobre el 

patrimonio cultural y natural de la ciudad, para su registro; y 

XXVIII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos. 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. SE SOLICITA Al SISTEMA DE AGUAS DE LAS CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PROPORCIONE EL 

NÚMERO SUFICIENTE DE PIPAS DE AGUA QUE EN TIEMPO DE ESTIAJE SEAN 

NECESARIAS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO;  

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES MODIFIQUE LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN LOS CUALES SE CONSIDEREN LOS SISTEMAS DE 

RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A CAPTAR 
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LA MAYOR CANTIDAD DE ESTE VITAL LIQUIDO Y PUEDA SER UTILIZADO EN 

LA COTIDIANEIDAD DE LOS CAPITALINOS.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Ciudad de México a los 23 días del mes de marzo del 2021. 

DocuSign Envelope ID: 0B5CF24C-5B4E-43D0-A673-11E8789CBD51DocuSign Envelope ID: 0D3F80D6-F5E1-44A4-B314-A81EB0D366D5



 

 

1 

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2021 

  

C. Margarita Saldaña Hernández 

Diputada 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 artículo122 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 SOLICITA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 

ENTREGUE A ESTE H. CONGRESO DE LA CDMX, UN INFORME DETALLADO SOBRE EL 

INCIDENTE OCURRIDO EN LA CALLE LAGO MAYOR 192, COLONIA ANÁHUAC, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Las sociedades en la actualidad tienen la necesidad y obligación de corregir la 

disparidad existente entre los géneros. Todos los días, se presentan situaciones en los 

que se aprecia esta brecha, y no podemos seguir ignorando la demanda y reclamo 

de las mujeres, que exigen paridad de condiciones en los diversos espacios y ámbitos 

que transitan; así mismo se merecen la misma condición y derecho que sus pares de 

género masculino. 

 

La Ciudad de México, ha orientado esfuerzos en diversas materias para conseguir el 

objetivo de crear estos espacios, buscando eliminar cualquier tipo de discriminación 

y violencia de género. Lamentablemente, estos intentos no han sido los suficientes,  
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puesto que, siguen aconteciendo en nuestra sociedad problemas de esta índole, que 

escalan en grado, hasta llegar al punto de los lamentables crímenes como el 

feminicidio, eventos en los que se debe de actuar con la mayor celeridad que 

permitan las instituciones, con la finalidad de que estos actos no queden impunes. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El día 2 de marzo del presente año a las 22:10 PM, una cámara de seguridad del 

edificio de departamentos ubicados en la calle Lago Mayor 192, Colonia Anáhuac, 

Alcaldía Miguel Hidalgo capta la llegada y el posterior ingreso a este edificio de 

Gustavo Antonio García Ávalos (ahora Gustavo Antonio “N”), acompañado de 

Nancy Jacquelinne Peralta Romero, ambos elementos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana adscritos al sector Chapultepec, en dicho video se observa que ingresan 

con algunas bolsas y una botella de lo que se presume era bebida alcohólica (vodka). 

 

Horas después, según declaraciones de un testigo, a las 12:00 AM se empieza a 

escuchar una discusión en el interior del departamento donde se encontraban 

conviviendo, posteriormente, otra cámara al interior de dicho complejo de 

departamentos capta a las 12:58 AM la caída desde el cuarto piso de Nancy 

Jacquelinne, impactando contra una camioneta en el estacionamiento del edificio, 

hecho por el cual, lastimosamente perdería la vida.1 

 

Minutos después a la 01:00 AM, se observa al ahora prófugo bajar al estacionamiento 

a observar el cuerpo de Nancy Jacquelinne y rápidamente salir del lugar a bordo de 

una motocicleta con rumbo desconocido.  

 

Tras estos hechos, arribó al domicilio una ambulancia para trasladar a Nancy 

Jaqueline al hospital ISSSTE Tacuba, donde se le brindó la atención medica pertinente 

                                                      
1
 Presunto feminicida de Nancy Jaqueline aseguró en una grabación que ella se aventó link de consulta: 

https://www.eluniversal.com.mx/presunto-feminicida-de-nancy-jaqueline-aseguro-en-una-grabacion-que-ella-se-avento  
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pero murió 9 días después a causa de los traumatismos causados por la caída. La 

necropsia determinó que no tenía alcohol en la sangre.2 

 

A pesar de que el hijo de la hoy occisa tuvo una reunión con el Secretario de 

Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, donde se acordó un puntual 

seguimiento a la investigación, es importante que la secretaría a su mando continúe 

con la investigación para la aportación de los elementos objetivos de prueba, cómo 

elemento de la corporación, para llegar a la verdad de los hechos ocurridos la 

madrugada del miércoles 3 de marzo y dar con el probable responsable.3 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Conforme al Artículo 3°, Fracción I, de la Ley Orgánica de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que a la letra dice:  

Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 

garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la 

vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; 

la prevención y contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el 

combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, 

las libertades, la paz y el orden públicos;4 

 

2. De acuerdo al Artículo 18, Fracciones V, XIV y XV de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que a la letra dice:  

 

En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona 

titular de la Secretaria:  

                                                      
2 Hay nuevas evidencias del feminicidio de Nancy; policía que cayó del cuarto piso link de consulta: 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/hay-nuevas-evidencias-del-feminicio-de-nancy-policia-que-cayo-del-cuarto-

piso/1438672  

3 Sigue prófugo el policía que presuntamente mató a pareja link de consulta: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/17/capital/sigue-profugo-el-policia-que-presuntamente-mato-a-pareja/  

4
 LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_LA_SSC_CDMX.pdf  
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V.- Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la 

prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como establecer 

lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas 

aprobadas; 

 

XIV.- Auxiliar a la Fiscalía para el adecuado desarrollo de los procedimientos 

penales, en los términos de las disposiciones aplicables y; 

 

XV.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.5 

 

3. Que de conformidad con el Articulo 8, Fracciones IV y VII del Reglamento 

Interno de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que 

a la letra dice:  

IV.- Ordenar y supervisar las líneas de investigación, acciones y operaciones 

para obtener, analizar y procesar información conducente a la prevención y 

persecución de delitos, en el ámbito de competencia de la Secretaría; 

 

VII.- Establecer los lineamientos conforme a los cuales la Secretaría 

proporcionará informes, datos y cooperación técnica y operativa a 

dependencias, entidades, municipios y demás instituciones públicas que lo 

soliciten;6 

 

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 SOLICITA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                      
5
 LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_SISTEMA_DE_SEGURIDAD_CIUDADANA_DE_LA_CIUDAD_DE_M

EXICO_1.pdf  

6
 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_DE_LA_SEC_DE_SEG_CIUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXI

CO.pdf  
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PRIMERO: REMITA A ESTE H. CONGRESO, UN INFORME DETALLADO SOBRE EL INCIDENTE 

OCURRIDO EN EL COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS UBICADOS EN LA CALLE LAGO MAYOR 

192, COLONIA ANÁHUAC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; ASÍ COMO, LAS ACCIONES 

TOMADAS PARA LA CAPTURA DEL PROBABLE RESPONSABLE. 

 

SEGUNDO: SE ESTABLEZCA UNA COORDINACIÓN CON LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA LOCALIZACIÓN Y ENTREGA ANTE LAS 

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES AL PROBABLE RESPONSABLE. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 25 

días del mes de febrero 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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  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 16 de marzo 21. 

MAME/AL/033/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 18 de marzo 

de 2021, la siguiente: 

 

Aniversario de la Expropiación Petrolera 

 

 

 

 

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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Cada 18 de marzo nuestro país conmemora uno de los hechos más importantes a nivel 

histórico, la expropiación petrolera. En esa fecha, pero de 1938, el entonces presidente 

Lázaro Cárdenas del Río expidió un decreto con el que se expropiaba a 17 compañías 

petroleras extranjeras que operaban en México. 

 

La razón principal de la Expropiación Petrolera fue la constante negativa de las compañías 

petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de esta 

industria. Por otro lado, la decisión de nacionalizar la industria del petróleo fue en primer 

término una defensa de la Constitución. Y es que, al tratarse de recursos propiedad de la 

nación representa la soberanía energética de México que no puede ser reducida, limitada 

o condicionada. 

 

Es indispensable mencionar que la historia del petróleo en México ha estado unido a una 

constante pugna entre el Estado y las empresas extranjeras por el control de los 

hidrocarburos. Conforme a esto en 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana (STPRM), con el firme apoyo del gobierno federal. 

Posteriormente en 1936 el STPRM reclamaba reivindicaciones económicas, las cuales 

fueron rechazadas por las compañías petroleras, entre ellas: la semana laboral de cuarenta 

horas; pago salarial durante enfermedades; indemnización familiar en caso de muerte o 

incapacidad total, salario mínimo de cinco pesos, jubilaciones, entre otras. 
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Así el 18 de marzo de 1938 cuando el Presidente de México, General Lázaro Cárdenas del 

Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal 

del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria, 

para convertirse en propiedad de los mexicanos. El decreto consistió en la expropiación 

legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, 

embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles de diversas 

compañías. 

 

De igual forma la expropiación estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre 

la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, es decir en mar y tierra. 

Esto represento que el gobierno obtuviera más recursos económicos, con lo cual se 

fortalecieron las finanzas públicas, y al tener buenos ingresos la actividad económica del 

país tuvo un incremento significativo. 

 

El 7 de junio de 1938 casi tres meses después de la Expropiación se fundó la paraestatal 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), otorgándole facultades necesarias para realizar todos los 

trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en nuestro 

país. 

 

Es necesario destacar que, en nuestro país, la actividad petrolera es una de las actividades 

económicas más importantes de la nación y se concentra en nueve estados: Campeche, 

Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, marzo 2021. 

 

DocuSign Envelope ID: 69624EA2-DC65-4FBC-BC3A-B9A6831AD487



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 19 de marzo 2021. 

MAME/AL//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 23 de marzo 

de 2021, la siguiente: 

 

Natalicio de Benito Juárez 

  

 

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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Natalicio de Benito Juárez 

El ex presidente Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo 

Guelatao, Oaxaca. Tuvo una niñez precaria y durante años estudió por sí mismo, 

hasta que llegó a la ciudad de Oaxaca, donde ingresó al seminario; ahí concluyó 

estudios de Latín, Filosofía y Teología. 

Benito Juárez fue un gobernante que fundó Escuelas Normales, reconstruyo el 

Palacio de Gobierno y dejó excedentes en le hacienda estatal. Sus inicios en la 

política datan del año 1831, cuando se desempeñó como Regidor del Ayuntamiento 

de Oaxaca. En 1833 fue elegido diputado y, en el año 1847, asumió como 

gobernador de Oaxaca. 

Fue un político mexicano indígena y abogado, la vida de Benito Juárez se vuelve 

relevante al momento de enumerar los muchos logros y empresas que realizó a 

través de sus días; de origen zapoteca, Juárez llegaría a ocupar la presidencia de 

México en repetidas ocasiones, y realizaría uno de los hechos más importantes de 

la vida del país, al proclamar las leyes de reforma, con las que la separación entre 

los bienes de la iglesia y del Estado se volvería una realidad. 

DocuSign Envelope ID: 69624EA2-DC65-4FBC-BC3A-B9A6831AD487



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Benito Juarez en 1855 es nombrado Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 

desde este cargo promulga la ley conocida como “Ley Juarez”, instrumento que 

sirvió para abolir los privilegios de militares y clérigos. Esta ley provoco muchos 

enfrentamientos entre liberales y conservadores y, durante la presidencia del señor 

Comonfort, se encarcelo a numerosos ciudadanos, entre los cuales se encontraba 

Benito Juárez. 

En 1857 fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, labor que 

desempeñó hasta diciembre de ese año, cuando se hizo cargo de la Presidencia 

mexicana. Es el primer y único presidente de origen indígena de México: su 

mandato duró 5 periodos: de 1857 a 1872. 

También conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión 

francesa, Benito Juárez estableció las bases sobre las que se funda el Estado laico 

y la República federal en México. De igual forma en el tiempo que fungió como 

presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió la Constitución 

de 1857 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, marzo 2021. 
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Ciudad de México, a 19 de marzo 2021. 

MAME/AL//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 23  de marzo 

de 2021, la siguiente: 

 

Día Mundial del Agua 

 

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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Día Mundial del Agua 

 

El próximo Día Mundial del Agua, que se celebrará el 22 de marzo de 2021, ya tiene 

lema del Día Mundial del Agua de 2021 que se celebrará el 22 de marzo: la 

valoración del agua.  El valor ambiental, social y cultural que la población del planeta 

le da a este recurso vital y a su importancia para todos los seres vivos. 
 

El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 

su resolución A/RES/47/193, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día 

Mundial del Agua, el cual comenzó a celebrarse a partir de 1993. 

Siendo el acceso al agua potable una necesidad básica del ser humano y vital tanto 

desde el punto de vista de la salud como social, la celebración de este día tiene por 

objetivo dar a conocer la importancia de los recursos hídricos del planeta y apoyar 

las iniciativas mundiales orientadas a brindar a todas las personas en el mundo el 

acceso al agua salubre, aprender más sobre temas relacionados con el agua, de 

igual forma sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el 

agua, tomar medidas para cambiar la situación, crear conciencia sobre la 

importancia del aprovechamiento del agua en la productividad y el bienestar social 

de los países, y de reflexionar sobre algún aspecto en particular cada año. 

Al respecto, se dio a conocer el informe Perspectivas Económicas de América Latina 

2019: Desarrollo en Transición, creado por el Centro de Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con la 

CEPAL, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Unión Europea. El 

informe destaca que, 85% de las aguas residuales que llegan al mar Caribe no es 

tratada y 51.5% de los hogares carecen de conexiones de alcantarillado. Igualmente 

plantea posibles soluciones para responder a las trampas del desarrollo 

relacionadas con la productividad, la vulnerabilidad social, las instituciones y el 

medio ambiente y busca formas de mejorar los bienes públicos globales para 

consolidar las agendas nacionales, todo ello en el contexto de la Agenda 2030 de 
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las Naciones Unidas. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 

ODS 6 se plantea garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos de aquí a 2030. 

En el caso específico de México el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) emitió su Informe Anual sobre la Situación de 

Pobreza y Rezago Social 2019 y se desprende que hasta 2016 9.3 millones de 

personas carecían de acceso al agua mediante una toma en sus viviendas y sobre 

todo en el medio rural, de igual forma en las localidades rurales, 85 por ciento de 

las viviendas están conectadas a la red hidráulica, mientras en las urbanas el 

porcentaje asciende a 97.2 por ciento. 

Asimismo, en México con la finalidad de tener un mejor aprovechamiento de los 

recursos hídricos está el Plan Nacional Hídrico, el cual contiene seis objetivos 

específicos: 

 Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua; 

 Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones; 

 Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento; 

 Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector; 

 Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras 

actividades económicas y financieras de manera sustentable; y 

 Consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia 

de agua 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, marzo 2021. 
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