
     

    

        

  
             

         
             

  
            
             

             
            

  
               

        

           

            
            

     
  

            
          

         
  

             
            

        

           

             
        

  
             

    
  

               
   

  
                 
         

               

           
          

        
  

           
         

  
           

            
  

            
              

              
         

            
        

            
     

             
            

 

    

              
             

      
  

           
          

        
  

           
       

       

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
           

      
  

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
        

  
           

         
  

            
      

  
            

      

       

              
           

  
            

           
   

  
           

          
  

             
        

    

 

              
           

  
             
         

      
  

            
           

   
  

              
     

  
             

          
       

  
            

  

           

           
           

  
            

       
  

            
            

           

              
           

  
             

       
  

           
           

       

            
          

           
  

             
           

  
          
    

              
           

  
          

         
  

           
           

              

              

              
           

  
              

             
  

             
        

    

              
           

  
              

          
   

  
              

             

       

            
          

  
            

          
          

  
            
             

       

             
            

            
           

        
  

             
        

  
            

          

              
             

    

  
             

            
    

  
                 
          

  
            

    

       

              
             
          

           
            

          
            

          
           

  
             

        
          

       

       

              
            

             
       

             
            

             
  

              
      

  
                 
          

  
              

            

           

              
           

          
       

  
              

           
          

           
          

  

       

  

     

              
           

  
            

         
  

             
             

           
         

              
           

  
              

            
          

  
            

         

           

              
         

  
           

            
  

             
            

              
         

  
            

     
  

         
           
            

          

               
           

  
             

           
  

              
               

            
   

        

 
 CONTENIDO

        

              
             

   
  

               
           

  
             

           

              
             

   
  

               
           

  
             

            
      

            
            
          

    
  

            
          

          
      

     

            
            
          

  

            
          

          
    

        

            
            
          

  

            
          

          
    

              

           

           

              

              

        

               

            

         

               

              

       

               

            

          

 

               

              

  

              
             

    

              
            

          

              
              

        

        

     

  

             
             

  
            

              
  

               
      

 
               

     

            
 

      

 

              
        

  
             

             
  

            
              

  
               

       

                            

  
  

              
             

           
  

                  
              

       

              
             

         

                  
              

      
  

                 
             

      
 

 
              

   
  

              
             

         

                  
              

     

                 
             

     

 

              
  

              
             

          
 

                  
              

     

                  
              

      
 

                 
             

     

  
 

           
       

                

     
 

 
  

              
             

              
              
        

   
  

 
  

            
           
             

         

            
           
             

       

              
             

              
              
      

    

           
  

    

             
 

  
    

            
 
   

           

  

             

  

        

  

 
 

               
             

 
  

               
      

  
                 
         

  
  

         

            

              
         

  
             

           
  

              
            

   

        

           
        

  
              
             

       
  

                
          

          
      

       

        

           
  

             
      

  
            

          
           

  
            

            
             

            

               
            

        
  

              
          

       
  

              
     

    

        

            
           

            
  

            
           

       
  

              
             

   

        

             
             

     
  

             
            

  
             
       

            

             
    

        

              
           

        
  

             
             

           
           

  
             

            
       

        

             
       

  
              
             

     
  

               
         

    

             
       

  
              
              

  
                 
         

        

             
               
    

  
             

            
       

  
               

         

             
       

  
             

               
    

        

             
          

  
             
              

            
   

  
             

            
   

    

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

    

             
          

  
             

        
  

             
              

            
   

  

            

             
       

  
            

           
             
   

  
             

            
       

    

               
           

          
  

            
     

  
             

       

        

            
              

  
             

            
   

  
                 
         

              
           

         
            

  
             

            
   

        

            
       

  
               

         

            
       

  
               

         
  

             
            

   

        

             
       

  
             

            
   

  
                 
          

    

             

            

       

  
               

    

  
               

         

        

           

  

         

       

           

 

              

  

             

             

 

               

           

    

                

     

        

           

         

          

         

        

    

           

         

         

   

           

 

        

         

       

         

  

         

     

     

         

      

              

      

             

            

                 

         

             

            

    

         

      

              

      

              

      

        

          

      

 

         

      

              

      

              

          

  

              

           

                 

      

              

           

                 

      

            

        

               

  

          

             

     

             

               

    

    

        

               

  

          

              

    

            

             

               

    

        

      

 

        

      

    

        

   

    

        
      

 

        
      

    

        
   

        

         
       

          
    

          
      

           
       

         
      

             
       

        

          
        

 
        

       
 

         
     

    

          
       

              
       

             
       

              
     

         
       

          
    

           
    

         
         

            

            
 

         
      

             
     

             
      

        

          
        

    

          
            

      

           
        

        

      

    

          
        

    

          
           

      

          
       

              
        

        

          
        

         
       

       

      

     

          

          
       

             
      

              
     

             
     

                

        
           

        

         
       

        
          

         
         

    

         
            

      

         
           

 

         
      

             
      

             
             

       

        

         
            

      

         
           

 

        
         

       
     

     

         
            

      

         
           

 

        
         

       
     

     

            

         
      

              
       

              
      

             
      

                 
       

                 
      

                 
       

              
           

              
           

                 
       

                 
      

                 
       

COMUNICADOS 
 

                               
               

  
                  

        
  

                  
         

  
                  

         

            

               
         

  
               

               
  

                  
        

  
                  

         

        

             
     

  
               

             
  

                  
        

  
                  

         

  
               

  
  

               
              

     
  

                
               

  

                                             

Año 03 / Segundo Receso 09 / 06 / 2021 I Legistalura / No. 608

                                                             
                

                 
  

              
    

  
                

              
            

       
  

4.- UNO, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA OBSERVACIÓN AL 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.  
  
5.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO.  
  
6.- UNO, DEL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO.  



 
7.- UNO, DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE 
INTERPUSO UN RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL EXPEDIENTE TECDMX-PES-023/2021. 
 
8.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL VIRUS COVID-19. 
 
9.- TREINTA Y OCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A. 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
  
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
 
 



9.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
9.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
9.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
9.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
 
9.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
  
9.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 
 
9.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
9.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 DE MARZO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
  
9.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
9.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
 
 
 



9.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
9.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
9.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.33.- 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. 
 
9.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
9.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
9.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
9.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
10.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
10.1.- UNO, REMITE EL INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO-MARZO 2021 DEL 
PROGRAMA "APOYO EMERGENTE PARA POBLACIÓN TRABAJADORA EN SERVICIOS DE 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PERSONAS TRABAJADORAS QUE ELABORAN Y 
VENDEN ARTESANÍAS, ASÍ COMO PERSONAS ADULTAS MAYORES EMPACADORAS EN 
SUPERMERCADOS". 
 
10.2.- UNO, REMITE EL INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO-MARZO 2021 DEL 
PROGRAMA "SEGURO DE DESEMPLEO". 
 
11.- CUATRO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
11.2.- UNO, AL ACUERDO APROBADO POR EL PLENO EN LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021. 
 
 
 



11.3.- UNO, AL ACUERDO APROBADO POR EL PLENO EN LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ABRIL DE 2021. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
12.- UNO, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE EL INFORME DE REVISIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL PERIODO ENERO-MARZO 2021. 
 
13.- UNO, DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
14.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 
DOS OPINIONES RESPECTO A INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
15.- DOS, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
 
15.1.- REMITE EN CUMPLIMIENTO EN LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DEL 27 DE MAYO DEL 
AÑO EN CURSO, LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DEL EXPEDIENTE TECDMX-PES-
023/2021. 
 
15.2.- REMITE EN CUMPLIMIENTO EN LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DEL 27 DE MAYO DEL 
AÑO EN CURSO, LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DEL EXPEDIENTE TECDMX-PES-
025/2021. 
 
16.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
17.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
ACUSA DE RECIBO DE TRES DECLINACIONES COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO.  
 
18.- UNO, DEL LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO. 
 
19.- NUEVE, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
19.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
19.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 12 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
19.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
 
 



19.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
19.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
19.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
  
19.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
19.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
 
19.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
20.- UNO, DE LA C. MARISOL MAYTE TAPIA DE JESÚS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA 
COMPARECENCIA ANTE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LAS CC. CLAUDIA 
SHEINBAIUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; FLORENCIA SERRANÍA 
SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA COLECTIVO METRO Y DE JUAN JOSÉ SERRANO 
MENDOZA, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON 
MOTIVO DE LO ACONTECIDO EN LA LÍNEA 12 DEL METRO, EL 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 
 
 
INICIATIVAS  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
DICTÁMENES 
 
 
22.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, PARA QUE CONTINÚE CON EL IMPULSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN 
MEJORAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CICLISTAS, ASÍ COMO LA 
AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A 
DISTINTAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A TOMAR EN CUENTA EL 
PROCESO QUE VIVE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA 
ENFERMEDAD DE COVID-19, PARA QUE EL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN DE 
ACCESO A TRÁMITES NOTARIALES SEA SENSIBLE A DICHA SITUACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES A QUE INVESTIGUEN, PERSIGAN Y EN SU CASO 
SANCIONEN LOS DELITOS FEDERALES Y LOCALES DE COMPRA Y COACCIÓN DEL VOTO EN LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO SUCEDIDOS EN EL PASADO PROCESO ELECTORAL QUE 
FUERON DOCUMENTADOS Y DENUNCIADOS EN VIDEOS DE CIUDADANOS A TRAVÉS DE 
DIVERSAS REDES SOCIALES; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JORGE GAVIÑO AMBRIZ Y VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.  
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A 
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISE EL MARCO JURÍDICO DE LOS 
PANTEONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE RESPETAR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y 
OFRECER CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS PROPIETARIOS DE LAS FOSAS A 
PERPETUIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.  
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE AQUEJA AL GREMIO DE TAXISTAS DE 
LA CIUDAD EN MATERIA DE PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIÓN VEHICULAR; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 
SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO, A EFECTO QUE SE REHABILITEN LOS 
PARQUES UBICADOS EN CALLE CAMPO ENCANTADO 561, EN EL PUEBLO SAN BARTOLO 
CAHUALTONGO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
28 .- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A EFECTO QUE CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SENDERO SEGURO" EN LAS 
CALLES CAMINO NEXTENGO Y CAMINO A SANTA LUCIA EN LA COLONIA PLENITUD, DE LA 
ALCALDIA AZCAPOTZALCO SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
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 DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA OBSERVACIÓN AL 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. 

 

5.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, MEDIANTE EL CUAL 

INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 

 

6.- UNO, DEL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 

SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 

 

7.- UNO, DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, MEDIANTE EL CUAL 

INFORMA QUE INTERPUSO UN RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN EL EXPEDIENTE TECDMX-PES-023/2021. 

 

8.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
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DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

VIRUS COVID-19. 

 

9.- TREINTA Y OCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 

 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ. 

 

9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL. 

 

9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO. 

 

9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 

 

9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 

  

9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ. 

 

9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
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9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ. 

 

9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 

 

9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

9.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ. 

 

9.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

 

9.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

9.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

 

9.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

9.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
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9.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

  

9.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 

AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE. 

 

9.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ. 

 

9.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

9.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

9.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

9.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 

 

9.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 DE MARZO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA 

MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

  

9.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO 

DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 

 

9.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 

FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA. 
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9.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA. 

 

9.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

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

AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE. 

 

9.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO. 

 

9.33.- 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. 

 

9.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ. 

 

9.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 

 

9.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA. 

 

9.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 

 

9.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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10.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 

 

10.1.- UNO, REMITE EL INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO-MARZO 2021 

DEL PROGRAMA "APOYO EMERGENTE PARA POBLACIÓN TRABAJADORA EN 

SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ELABORAN Y VENDEN ARTESANÍAS, ASÍ COMO PERSONAS 

ADULTAS MAYORES EMPACADORAS EN SUPERMERCADOS". 

 

10.2.- UNO, REMITE EL INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO-MARZO 2021 

DEL PROGRAMA "SEGURO DE DESEMPLEO". 

 

11.- CUATRO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 

 

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 

FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 

 

11.2.- UNO, AL ACUERDO APROBADO POR EL PLENO EN LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 

ABRIL DE 2021. 

 

11.3.- UNO, AL ACUERDO APROBADO POR EL PLENO EN LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

ABRIL DE 2021. 

 

11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 

 

12.- UNO, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE REVISIÓN DE LOS INGRESOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL PERIODO ENERO-MARZO 

2021. 
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13.- UNO, DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE 

LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 

 

14.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 

CUALES REMITEN DOS OPINIONES RESPECTO A INICIATIVAS CIUDADANAS EN 

MATERIA DE USO DE SUELO. 

 

15.- DOS, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 

CUALES 

 

15.1.- REMITE EN CUMPLIMIENTO EN LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DEL 27 DE 

MAYO DEL AÑO EN CURSO, LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DEL 

EXPEDIENTE TECDMX-PES-023/2021. 

 

15.2.- REMITE EN CUMPLIMIENTO EN LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DEL 27 DE 

MAYO DEL AÑO EN CURSO, LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DEL 

EXPEDIENTE TECDMX-PES-025/2021. 

 

16.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 

RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 

MAYO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

17.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 

LOS CUALES ACUSA DE RECIBO DE TRES DECLINACIONES COMO ENCARGADO DE 

DESPACHO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO.  

 

18.- UNO, DEL LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, ALCALDE DE MIGUEL 

HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO. 

 

19.- NUEVE, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 

MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
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19.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

19.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 12 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 

OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 

 

19.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO. 

 

19.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

19.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 

FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ. 

 

19.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

  

19.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA. 

 

19.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 

FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 

 

19.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

20.- UNO, DE LA C. MARISOL MAYTE TAPIA DE JESÚS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

LA COMPARECENCIA ANTE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LAS CC. 

CLAUDIA SHEINBAIUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA COLECTIVO 
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METRO Y DE JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON MOTIVO DE LO ACONTECIDO EN LA 

LÍNEA 12 DEL METRO, EL 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 

 

 
INICIATIVAS  

 

 

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

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

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS  

 

 

DICTÁMENES 

 

 

22.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE CONTINÚE CON EL IMPULSO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS 

PERSONAS CICLISTAS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

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

A DISTINTAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A TOMAR EN 

CUENTA EL PROCESO QUE VIVE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA PANDEMIA 



 
 
 
 

 
  
 

  

  09 DE JUNIO DE 2021 

 

10 de 11 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

OCASIONADA POR LA ENFERMEDAD DE COVID-19, PARA QUE EL DISEÑO DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A TRÁMITES NOTARIALES SEA 

SENSIBLE A DICHA SITUACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

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

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES A QUE INVESTIGUEN, 

PERSIGAN Y EN SU CASO SANCIONEN LOS DELITOS FEDERALES Y LOCALES DE 

COMPRA Y COACCIÓN DEL VOTO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

SUCEDIDOS EN EL PASADO PROCESO ELECTORAL QUE FUERON DOCUMENTADOS 

Y DENUNCIADOS EN VIDEOS DE CIUDADANOS A TRAVÉS DE DIVERSAS REDES 

SOCIALES; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JORGE GAVIÑO AMBRIZ Y VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.  

 

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

SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISE EL MARCO 

JURÍDICO DE LOS PANTEONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE RESPETAR LOS 

DERECHOS ADQUIRIDOS Y OFRECER CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS 

PROPIETARIOS DE LAS FOSAS A PERPETUIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

DE ENCUENTRO SOCIAL.  

 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE AQUEJA AL GREMIO 

DE TAXISTAS DE LA CIUDAD EN MATERIA DE PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIÓN 

VEHICULAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

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

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO, 

A EFECTO QUE SE REHABILITEN LOS PARQUES UBICADOS EN CALLE CAMPO 

ENCANTADO 561, EN EL PUEBLO SAN BARTOLO CAHUALTONGO DE LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

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

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA "SENDERO SEGURO" EN LAS CALLES CAMINO NEXTENGO Y CAMINO A 

SANTA LUCIA EN LA COLONIA PLENITUD, DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE INAUGURACIÓN 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL DÍA,  

LUNES 31 DE MAYO DE 2021. 
 
 
 
 

1 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
 

En la Ciudad de México siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, del día treinta 
y uno de mayo del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 19 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Enseguida, se dispensó la lectura del orden del día 
dejando constancia que estuvo compuesta por 4 puntos. Inmediatamente, se solicitó la 
aprobación de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Acto seguido la Presidencia, solicitó a la secretaría al acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política aprobado por el Pleno en la sesión ordinaria vía remota de fecha 31 de mayo de 
2021, por el que se designan los nombres de las y los diputados integrantes de la Comisión 
Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, su Mesa Directiva, así como la fecha de inicio de sus 
trabajos. 

A continuación, la Presidencia solicitó a todas y todos los presentes a ponerse de pie a fin 
de inaugurar los trabajos de la Comisión Permanente, correspondiente al segundo Receso 
del Tercer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se declaró 
legalmente instalado. Enseguida, instruyó que fuese informado de dicho acto a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, así como a la Cámara de Diputados y de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las nueve horas con cincuenta minutos la 
Presidencia levantó la Sesión, y cito para la sesión que tendrá verificativo el día miércoles 
9 de junio de 2021 a las 09:00 horas. 





Ciudad de México, a 07 de junio de 2021
Oficio número CCM/IL/PASM/456/2021

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

Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le
informo de mi reincorporación al cargo de Diputada en el Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura, con efectos a partir 7 de junio del presente año.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA



DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
 

 
ASUNTO: Reincorporación  

 

 
 

 
Recinto Legislativo de Donceles, a 7 de junio del 2021. 

 
 
 
 
 
Diputada Ana Patricia Báez Guerrero  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura 

P r e s e n t e  

 
 

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, informo a usted mi decisión de reincorporarme 

como integrante de este H. Congreso, en mi calidad de diputado por el distrito 20 de la 

Ciudad de México y del que solicite licencia el pasado 23 de marzo del año en curso. 

 

Ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Quedo a sus 

distinguidas órdenes. 

 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 

 
 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
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COMUNICADO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL VIRUS 
COVID-19. 
 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, del artículo 29 fracción XVII y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se emite el 
presente COMUNICADO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE 
PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y  
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL VIRUS COVID-19, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la Ciudad de México adopta para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y laico, dividiéndose el poder 
público de la Ciudad de México para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial; el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México; 

II. Que de conformidad al artículo 29, letra E, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa 
directiva y un Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su composición 
la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno, 
sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse 
simultáneamente en representantes del mismo partido político. En ningún caso 
se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y en la 
Mesa Directiva al mismo tiempo; 

III. Que el artículo 29, fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, determina que la Mesa Directiva representa jurídicamente al 
Congreso, a través de su presidenta o presidente en todos los procedimientos 
jurisdiccionales en que este sea parte, y ejercer de manera enunciativa más no 
limitativa todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: 
civiles, penales, administrativos, mercantiles o electorales, así como los 
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relativos a los medios de control de constitucionalidad en todas sus etapas 
procesales. La Mesa Directiva podrá delegar dicha representación de forma 
general o especial, sin perjuicio de la que recaiga en diversos servidores 
públicos por ministerio de ley; 

 
IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, letra D, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, 
buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio; 

V. De conformidad con el artículo 92, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los Sujetos 
Obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en oficinas 
visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y 
se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe, 
debiendo hacer del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de 
Transparencia; 

VI. Que los principios estratégicos que rigen los actos del Congreso de la Ciudad 
de México, son 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 y los ordenamientos de la materia. 

VII. Que, en diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República 
Popular China, inició un brote de neumonía denominado COVID-19 que se ha 
expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros 
países, entre los que se encuentra México. La enfermedad infecciosa pone en 
riesgo la salud y, por tanto, la integridad de la población en general, en razón 
de su fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus o por 
tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos 
a los ojos, nariz o boca.  

VIII. Que, ante los niveles de propagación registrados, el once de marzo del dos 
mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. A fin de procurar la seguridad en la salud 
de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos 
México, han adoptado diversas acciones para contener el COVID-19 entre las 
que se encuentran: medidas de higiene, suspensión de actos y eventos 
masivos, filtros sanitarios en las escuelas, centros de trabajo y aeropuertos, así 
como la suspensión o restricción en la entrada y salida de su territorio o algunas 
regiones de este. 
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IX. Que el 18 de noviembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “COMUNICADO POR EL QUE 
SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 
EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
VIRUS COVID-19”, a través del cual, la Mesa Directiva de este Órgano 
Legislativo, determinó la suspensión de términos y plazos para efectos de los 
actos y procedimientos en materia de transparencia del Congreso de la Ciudad 
de México hasta que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, determine 
que el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad se encuentre en color Verde. 

 
X. Que el 28 de mayo de 2021, la  Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

publicó en la Gaceta Oficial de esa Ciudad, el “QUINTO AVISO POR EL QUE 
SE MODIFICA EL DÉCIMO TERCER ACUERDO POR EL QUE SE 
SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID– 19, EN 
LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN DE MÉXICO”; a través del cual, se 
modifica el párrafo primero del numeral PRIMERO de la siguiente manera: “Por 
razones de salud pública y con base en los indicadores de las autoridades 
sanitarias de los ámbitos federal y local, así como los datos epidemiológicos con 
los que cuenta actualmente la Ciudad de México, principalmente por la 
ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, se 
suspenden los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias 
en los procedimientos administrativos que se gestionan ante las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como 
en las Alcaldías de la Ciudad de México, por el periodo comprendido del 31 de 
mayo al 25 de junio de 2021; por lo que para efectos legales y administrativos, 
los días comprendidos en dicho periodo se considerarán como inhábiles. 

XI. Que el 04 de junio de 2021, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
publicó en la Gaceta Oficial de esa Ciudad, el “SEXAGÉSIMO PRIMER AVISO 
POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19”, a través del cual, el Comité 
de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores 
epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, 
principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos 
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sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, ha 
determinado que  partir del lunes 7 de junio de 2021, el color del Semáforo 
Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a VERDE. 
 

XII. Que, con el objeto de garantizar la salud del personal que labora en este Órgano 
Legislativo y de las personas usuarias en general, en tanto se planea el regreso 
escalonado, es necesario decretar las medidas preventivas y la suspensión de 
plazos y términos derivados de la contingencia sanitaria relacionada con el 
COVID-19, mediante el siguiente: 

 
COMUNICADO 

 
PRIMERO. Se determina la suspensión de términos y plazos para efectos de los 
actos y procedimientos en materia de transparencia del Congreso de la Ciudad de 
México del 07 al 25 de junio de 2021. 
SEGUNDO. Como consecuencia de la suspensión antes descrita, no correrán 
plazos y términos relacionados con: 
  

1. La recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes de 
Acceso a la Información Pública y de Datos Personales que ingresan o se 
encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; 
de la Plataforma Nacional de Transparencia; de manera verbal o vía telefónica 
oficial de la Unidad de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, 
correo electrónico, por escrito o en forma personal;  
 
2. El seguimiento y trámite a los recursos de revisión notificados por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
3. La recepción y atención de notificaciones de resoluciones y seguimiento de 
denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia establecidas en la Ley de Transparencia. 

 
4. La recepción y atención de notificaciones de resoluciones y seguimiento de 
denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales. Y 

 
5. Las actividades de recepción y atención de notificaciones derivadas del 
“Programa Anual de Verificación de los sistemas de datos personales en 
posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México”, llevado a cabo por el 
Órgano Garante. 
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6. Se exceptúa de la suspensión referida con antelación todos los asuntos 
relacionados al proceso parlamentario. 

 
TERCERO. Para efectos de comunicación con la Unidad de Transparencia se 
señala la cuenta de correo electrónico: utcongresocdmx2021@gmail.com, en donde 
se atenderán todo tipo de trámites y asesorías, en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales; así como la cuenta de correo 
electrónico:   unidad.transparenciaccdmx@gmail.com  para cualquier tema 
relacionado con la publicación de información relativa a las obligaciones de 
transparencia. 

 
CUARTO. Notifíquese al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, para los efectos legales y administrativos correspondientes.  
 
QUINTO. La Oficialía Mayor, la Coordinación de Servicios Parlamentarios y la 
Unidad de Transparencia, serán las encargadas de proporcionar las condiciones 
necesarias para dar cumplimiento del presente comunicado. 
 

Disposiciones Transitorias 
 

PRIMERA. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta Oficial Gobierno 
de la Ciudad de México, para mayor difusión, así como a través de las redes sociales 
del Congreso. 
SEGUNDA. Las disposiciones del presente comunicado entrarán en vigor el 07 de 
junio de 2021. 
 
 
Emitido el día 07 de junio de 2021. 
 
 
 
 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000319/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio S34-SEDUVI/230/2021 de fecha 28 de abril de 2021, signado por el Mtro. Carlos Alberto Ulloa 

Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSPOTA/CSP/0856/2021. 

 

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: 1281/0902 

                       C.c.c.e.p.  Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000342/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSC/CGA/OACS/0449/2021 de fecha 17 de mayo de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1097/2021. 
 
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: 1534/1085 

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

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000343/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSC/CGA/OACS/0450/2021 de fecha 17 de mayo de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1479/2021. 
 
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: 1900/1332 

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

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000344/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSC/CGA/OACS/0446/2021 de fecha 17 de mayo de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1102/2021. 
 
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: 1537/1088 

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

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000346/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSC/CGA/OACS/0448/2021 de fecha 17 de mayo de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0991/2021. 
 
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: 1531/1082 

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

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000350/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AGEPSA/DG/0004198/2021 de fecha 14 de mayo de 2021, signado por el Dr. Ángle González 
Domíngue, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1389/2021. 
 
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: 1822/1283 

                         C.c.c.e.p.   Dr. Ángle González Domíngue, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000354/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SIBISO/DEMGEI/0191/2021 de fecha 18 de mayo de 2021, signado por el Lic. Víctor Manuel 
Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional en la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDSPOTA/CSP/1483/2021. 
 
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: 1899/1331 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional en la SIBISOCDMX. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000356/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SAF/DGPI/1364/2021 de fecha 13 de mayo de 2021, signado por la Mtra. Andrea González 
Hernández, Directora General de Patrimonio Inmobiliario en la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDSPOTA/CSP/1328/2021. 
 
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: 1648/1173 

                         C.c.c.e.p.   Mtra. Andrea González Hernández, Directora General de Patrimonio Inmobiliario en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

LPML 

 

 
 





































  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000357/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DG/SSPCDMX/1229/2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo 
Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1436/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 

  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

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

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5982/4596 

                         C.c.c.e.p.   Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000361/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AGEPSA/DG/04313/2021 de fecha 13 de mayo de 2021, signado por el Dr. Ángel González 
Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/2074/2021. 
 
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: 2500/1750. 

                         C.c.c.e.p.   Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000369/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSC/CGA/OACS/462/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0873/2021. 
 
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: 1273/0895  

                         C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 
ASESOR DEL C. SECRETARIO 

MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE IIISTORIA 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021. 
Oficio No. SSC/CGA/OACS/462/2021. 

Asunto: Resputsta a P9164e,,iNcuerdo. 

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

Estimado Director General: 	 JUR`D'CA Y El ,L A It_ LEL: A'TIVO 

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDM)U00079.18/2021,4"fécha-t2  diláluzWdé  
2021, al que se adjunta el diverso MDSPOTA/CSP/0873/2021, signado por la Dip. Margarita 
Saldaña Hernández Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
por el que se comunica la aprobación del siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI), a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 
todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias adopten las medidas 
necesarias para implementar de manera homologada una política institucional para la atención 
integral a la problemática de obstrucción de vialidades y privatización del espacio público conforme 
lo plantea la Recomendación General 01/2020 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México". (sic) 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1°, 5° y 7° de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción VIII, 3° numeral 1, fracción I, inciso a), 
4° y 19 fracción V de su Reglamento Interior y en términos de las funciones previstas en el Manual 
Administrativo de esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de 
marzo del año en curso, me permito comunicar a Usted que a través de la Subsecretaría de Control 
de Tránsito, se realizan diferentes acciones que contribuyen a la atención de la problemática de 
obstrucción de vialidades, como a continuación se menciona: 

DISPOSITIVOS EN DICLOVIAS: Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las y los ciclistas, 
prevenir accidentes y verificar que los conductores, tanto de vehículos como de motocicletas, 
respeten dichos espacios y no obstruyan la libre circulación, se realizan dispositivos en las distintas 
ciclovías existentes en la Ciudad. En este sentido, del 1 de enero al 12 de mayo de 2021, se aplicaron 
un total de 2,839 infracciones con relación a lo dispuesto en numerales 11 fracciones II y III, inciso 
b), 21 fracción II y 30 fracción XIX del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO: Para prevenir el uso indebido de la vía pública y evitar el 
estacionamiento prohibido, se llevan a cabo recorridos en forma permanente en las vialidades. En el 
mes de abril de 2021, se aplicaron 7,151 infracciones. 

PROGRAMA CALIDAD DE VIDA: La implementación del programa se fundamenta en el artículo 35 del 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y permite abonar a la recuperación de vialidades 
mediante dos tareas principales: retiro de vehículos en estado de abandono y retiro de obstáculos o 
enseres que las personas utilizan para impedir el libre uso de la vía pública colocando objetos como 
llantas, botes, tabiques o cualquier otro que no permita el libre paso. 

Berna No 18, Piso 1, col. Juárez. 
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 6600. Ciudad de México 
Tel. 52425100 ext. 5165 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
GOBIERNO DE LA 

O 	 COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 
CIUDAD DE MÉXICO 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

11  MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

En este sentido, en lo que se refiere al retiro de enseres, del 1 de enero al 6 de mayo del año en 
curso, se efectuaron un total de 278 operativos, con el apoyo de 1,330 elementos de tránsito, 330 
camionetas patrulla, 195 vehículos patrullas, 68 motocicletas, 4 grúas y 15 bicicletas, logrando retirar 
de la vía pública 36,495 enseres. 

Por otra parte, en lo referente a la privatización del espacio público mediante la colocación de mallas, 
rejas, plumas, casetas, cadenas, entre otros objetos, se estima que su atención es competencia de 
las alcaldías, de conformidad con lo señalado por el artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, mismo que en lo conducente señala: 

"Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad y el 
diseño universal; 

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así 
como al fomento y protección del transporte no motorizado; 

III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones 
gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; 

VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de 
conformidad con la normatividad aplicable;..." (sic) 

Informe que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así 
estimarlo procedente, se remita al H. Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que el uso 
y tratamiento de la información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho Órgano 
Legislativo. 

Sin otro particular, aprovecho la 	." 	enviarle un cordial saludo. 

TE 

Acuse el 
Acuse electrónico de confirmación, 	 fecha, 	 coreo 	  

Obligados de la Ciudad de México (LPOPP 	DINX), los Sujetos Obligado 	 la cono enclalidad e Integridad de los datos personales que posean. con le finalidad de preservar el pleno ejercicio de loa 
De conformidad con los adlculos apartado A ocien II de la Consteuc n o 	e 	 dos Mexicanos, 2 fracción III, 3, 9, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

derechos Nielados de sus Multares. hen 	uso. sustracción. divulgación, ocultamiento, alteración, m elación, destrucción o nuelizsción total o parcial no autonzado. Por lo que el indebido uso por parte de las persones 
ras públicas respecto de lo 	personales que con moho de su ernpleo, cargo o comisión te gen bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a les obligaciones de le LPDPPSOCDMX previstas en 

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposieones jurld as y administrativas aplicables, ael como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas 
correspondientes y realizados por los servidores púbicos. cuy. nociales y rébricas se insertan a conenuación. 

PSOBIFCC. OAE 01462021,01822021, 03312021 y 03032021 (Concluido) 

Berna No 18, Piso 1. col. Juárez;  
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 6600, Ciudad de México 
Tel. 52425100 ext. 5165 

. Perdéis 	re Rodriguez, Coord 	ora General de Asesores 	Sr...tarro de S ridad Ciudadana: Para su superior conocimiento.- coe,00rdinarionnészsoreselssc 	relmkgotme 
Acuse ele ónIrp, 	 fecha: 	 hora 	SECRErl'r-ARkm 

Acuse el. Órfico de con rmecIón, fecha: 	  hora. sZtrURIDAD 6111/10101a. 
lo. Marla del Caneen Téllez Jiménez. cordinadore de C tro Documental l de Gestión 	tig/C. Secretario.- coeccorressc celimrpolerny - 	SSCICCGO/OPIEB3,02021 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000370/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SGIRPC/141/2021 de fecha 7 de mayo de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1391/2021. 
 
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: 1817/1300 

                         C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México. a 07 de mayo de 2021 

SGIRPC/14112021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PINO SUÁREZ 15. PISO 2. COLONIA CENTRO, ALC. CUAUHTÉMOC. 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, yen atención a su oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00014112021, recibido en est(ii 

Secretaría el día 09 de abril de la presente anualidad, mediante el cual adjunta copa simple del oficio núm. 

MDSPOTAXSP/1391/2021 de fecha 23 de marzo del 2021 suscrito por la Presidenta 	 Directiva dol 

Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de A( lerdo aprobado por el 

referido Poder Legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

"Único. - Se exhorto, de manera respetuosa. a las personas titulares del Irisa u, 	b. 	'lila," 

Construcciones y de Lo Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. amen c'e 

agilizar los acciones necesarios que permitan determinar las causas que provocaron le q e le,  de inch de 109 re_  

se abrió el pasado lunes 15 de marzo del año en curso, en la colonia San Juan de Al L :n priin, 	soccian. 

Gustavo A. Madero, y rehabilitar los daños en las viviendas afectadas, así COMO, se gestione lo clobeicKleir do no e,:tlidre 

sobre el agrietamiento del suelo en dicha zona, con el fin de prevenii posibles riesgoi, en ti 	o". N() 

Sobre el particular, adjunto al presente ocurso el oficio núm. SGIRPC/DGAR/1040/2021 de techa 2/ de abril tic! 

año 2021, suscrito por el Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis, Director General de Arrilisis dI Riesh,os cíe estr,  

Secretaría, mediante el cual remitió con el debido soporte documental, diversas 	 lrs del 
 

Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil realizarlas a los inmueble,. al/ ,  íado, por cl Icnelnele: 

geológico suscitado el pasado lunes 15 de marzo de los corrientes. Asimismo, se hace  1"'O 

SGIRPC/DGAR/0868/2021 de fecha 31 de marzo del 2021, en el que se hace de conecimieln 	ri-21111a,1:n  

estudio sobre el agrietamiento con Radar de Penetración Terrestre (GPR1, dicten le anfi 	se 

cumplimentado el requerimiento en cuestión. 

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida con 0icicr.acion 
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445, 

Ciudad de México, 22 de abril de 2021 
SGIRI,CIDGAR/1040/2021 

Asunto: Informe de acciones con respecto a 
las grietas en San Juan de Aragón, alcaldía 
Gustavo A. Madero 

LIC. ICCEN LETICIA SALAS PICHARDO 
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 	unz- 2/034 
DE ASUNTOS JURÍDICOS EN LA SECRETARÍA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
PRESENTE 

Con el gusto de saludarla yen respuesta a su atento oficio SGIRPC/DEAJ/204/2021, le informo lo siguiente: 

Esta Dirección General emitió 11 oficios de fecha 17 de marzo del presente año los cuales corresponden a las 
Opiniones Técnicas de Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil de los inmuebles afectados por el 
fenómeno geológico suscitado en la colonia San Juan de Aragón, mismos que se enlistan a continuación: 

SGIRPC/DGAR/710/2021, 
SGIRPC/DGAR/713/2021, 
SGIRPC/DGAR/716/2021, 
SGIRPC/DGAR/719/2021 y 

SGIRPC/DGAR/711/2021, 
SGIRPC/DGAR/714/2021, 
SGIRPC/DGAR/717/2021, 

SGIRPC/DGAR/720/2021. 

SGIRPC/DGAR/712/2021, 
SGIRPC/DGAR/715/2021, 
SGIRPC/DGAR/718/2021, 

Posteriormente se emitió el oficio SGIRPC/DGAR/0868/2021 de fecha 31 de marzo del presente año en el cual 
se informan los resultados del levantamiento con Radar de Penetración Terrestre (GPR) en Avenida 505, colonia 
San Juan de Aragón I sección, Alcaldía Gustavo A: Madero, todos dirigidos a la Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero, como primera instancia de respuesta y seguimiento 
a la implementación de las medidas de seguridad necesaria, se anexan copias simples de los oficios señalados 
al presente, para su pronta referencia. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración 
Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV, 17, 18,19, 41 fracción VII y 
113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92, 87 y 118 del Reglamento de la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 fracciones III y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 
61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V, 189, 191 Y1974 de la-LeylagániaTe7Tailillegracraáa 

ft 14' SG1R.PC 

L C. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS 	 tE 1E000 
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 	 A vt. 	(... 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 's' 
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GOBIERNO DE LA • 
CIUDAD DE MÉ.xico 

C ILii 

C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAR/071012021 

Asunto: Opinión Técnica de indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil dei 
inmueble ubicado en cerrada de Avenida 505 
número 178. 

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San Juan de Aragón 1 Sección, varias viviendas resultaron afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en cerrada de la 
Avenida 505 número 178, colonia San Juan de Aragón 1 Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en 
compañía de personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, así mismo se emite Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de 
Protección Civil, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción como primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV. 17. 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92. 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 
fracciones III y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V, 189, 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR,066/21, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
ATENTAMEN  

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS 
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

M
yricm ma 1.124a Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil - Para conocirniento. - cgomezsgsgiroccdrrui.gob.mx 

 M, en I. Marca Antonio Salas Salinas Director de Evaluación de Riesgos. • Para conocimiento. - mramiress@sgirpc.cclinx.goeins 
Dr. Frazinin 

ancisco Chiguil F 	
Mcd iguensa, alcalde de la Gustavo A Madero. - para atención. — fehiguinvigobirnx 

C. Ricardo P 
Y 	Rico Ramirez, Coordinación de Riesgos T, 	"ales. -Para seguimiento. • yricor@sgirpc.cdrucgob.mx  érez Gonzalez, Residente. - Para conocimi:. •,- yeadel@live.com.ms  
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OTIRPC/DER/CRT-VRIP.65121 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

ANTECEDENTES 
Ctpinion Techice de Intricatiores de lUesgo en Materia de Protección Civil 

Del inmueble ubicado en cerrada Avenida 505, número 178, colonia San Juan 
de Aragón primera sección, alcaldía Gutavó A. Madero 

Derivado dé la presencia de grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la inspección técnica 
de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad 
de México, a fin de emitir la presente Opinión. Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección 
Civil. 
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Ubicación del inmueble 

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
cerrada avenida 505, entre las calles 508 y 51  503 Alcaldía: Gustavo A. 

Madero 

Coordenadas: 19.463809, -99.093753 

Colonia/Pueblo: San Juan 
de Aragón, I sección. 

Fecha de 
emisión: 

1610S/2021 
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Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 

A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PAl. Peli ros Amenazas Naturales 

Informución—  del'M'ab 	 lattoratilierfh~ tffi, .E d dor  
alcoba. 	 Olnenkhaolonai adloIonalete 

Muy Al: Medio 
Alto 

El inmueble en comento se ubica en Zona Ilic. El nivel de 
susceptibilidad sísmica se detecta en muy alto, por lo que el 

Sismicidad* 
	

área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales, colapso parcial, fracturas, oquedades, esto 
debido a la litología y edafologia presente. 
Se observan .cle forma paralela a la- calle 8.Q5 un sistema de 
fracturasde desgarre y relleno, al como -agrietamientos los 
cualmafectarowelosielementosestructurataldeldnmueble. 

S/D S/D 1  S/D 

,E1-areadondwswenotrentraellnraueblatene un registro de 
hundinlento-sregloneldall alliibutitnetresenuales. 

x 	 desazolve de la red de drenaje. 
Se requiere mantenimiento correctivo al alcantarillado y 

_     

x 

Zonificación ge otéenla: 
	

Zona 111. Lacustre 

• 	 Cuadro PA2. Amenazas Antro o énicas 
Estitneolán 

Fenómeno 	
' 	MuY 

Alto 
, 

Incendio, explosIbm 
derrame, flamazo y/o 

• fuga 

Contaminación, 
epidemia, 
Intoxicación, plaga y 	

S/D 

radioactividad 
Accide.nles, conflicto 
social 
concentraciones 
masivas, sabotajes, 	S/D 
terrorismo e 

Alto . 

S/D 

j 	SiD 

en tat3AOlentilállittlaltl', ' 	- - 	'.él....-.1_1:2; 	',1 	21. 
'',314,:will‘  oil'  atdel—', ;-'1Eit'155.rtWiiSifiii0fttliierátrder-  y 

:,... '.::: 	-41:10.41040 .. , ',..'--111111Stes.. Meta> ^ .5)1111  ,:&.''. 

X 

SID 

SID 

S/D 

SYD 

. 
. 

SID 

Blas se vuelan á conexcla3nota -de fugas de gas en 
tanques—estacionarios o cilindres da gas; expiestones e 
Ineendlos,..zsicomo codos olroulturen casas habitación -a la 

, redonda. 	- 	- 

S/D 

SID 

interrupción de 
servicios 

información recopilada en visita s campo por personal de SGIRPC 2021 

2 <165 

Fenómeno 
. 	1 tway 
Bajo 

B o 

Fallas y fracturas* (en el 
terreno) 

Inestabilidad de laderas4  
(deslizamientos, flujos y 
caldos o derrumbes) 

Subsidencia y hundimientos* 

Inundación* 

Precipitación 
Torrnenta.eléctrIca 
Granizo 
Terno. Min,Ondasffilldas, 

Temp, Max Ondas. cálidas 

Nevadas 

SSIPS11010:111ESSMTIgibOSIRSOSSISOISIEPr 1811011011:altifi0iShaS; el , 
I eapeleaalletézenitmtorlattederilártugeriora4Om. 	• 

i,1.1 ilo". SGIRPC. Atlas de Riesgos da la Ciudad de México e Información recopilada en visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

S/D Sil) 

x 

X 	 --- 

I 1.-14e1011111quettelealintewadazfenjzItentewdiaolllitos de 
etilla--brriplailble.;' separatas -.'por.;Oaatna - arenosaa pon 
doitterildwiliVerb*de-Iliria- ot,ardlEi; Eattal:papas.alanowl. le 

1  notientr,an -apretura-motes 21- minipmas-  y.  son .da. espesor 
otr l „v r minero . 	 Los 
de pttaltesildeuetreeleuelewestaroublertmsuperfroialmentelyer
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OTIRPCIDEIVCRT-VIRIOGli21 
Opinión Técnica de Indicadores de Rielgo en materia de Protección Civil  

Té 	 "de 	materta de Protección Civil 
Del Inmueble ubicado en cerrada Avenida 505, Minero 182, colonia San Juan 

de Aragón pitillera sección, alcaldía Gustavo A. Madero 

Fecha de 
emisión: 

16/03/2021 

Derivado de la presencia de grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la inspección técnica 
de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad 
de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección 
Civil. 

Ubicación del inmueble 

Colonia/Pueblo: San Juan 
de Aragón, 1 sección. Alcaldía: Gustavo A. 

Madero 

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
cerrada avenida 505, entre las calles 508 y 51  
503 

Coordenadas: 19.463998, -99.093689 

Abraharn González 67 
Col, Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 06600. Ciudad de México 
Tal. 5705 6720 
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Opinión Técnica de Indicadores de R 
OTIRPC/DER/CRT-VR/068/21 

esgo en materia de Protección Civil 

A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PM. Peri ros Amenazas Naturales 

Sismicidad* 

Fallas y fracturas* (en el 
terreno) 

Inestabilidad de laderas* 
(deslizamientos, flujos y 
caídos o derrumbes) 

Subsidencia y hundimientos* 

Inundación" 

Precipitación 
Tormenta eléctrica 
Granizo 
Teinp. Min. Ondas gélidas 
Temp. Max Ondas cálidas, 
Nevadas 

Zonificación geotecnioa: 

'••••••  
Le2orrailltimeerstreeztáiiritegracla-por:~ntes.deposItoe de 

:SeMpresllifo; r separados :por '.00lzel• ocznacca con 
contealdlj011141irtist o.erOillaí:Eatakeepea. arenes-as se 
e~itlatiMill'oepipastas-',..1:.0-Mpriectaay;:son ;de .espesor 
v. dable ,..-411 idá.tpá-fit 	 ;; dk 	fririttekr,: 	váltOSJ-enetras. Los 
idealeitrieltreaStlionellemstaroupLeiStoreorperiflialtrzentspor 
01911411,15ilalkii#derlafeerci~ySellEM~IfIciales;-el 
elcoloiXtleielieteepjuntwaliailoisersitipazieriuSfltn.  

en, le. SGIRPC, Atlas de Riesgos de la Ciudad de México e información recopilada en visita a campo por personal de SOIRPC 2021 

Fenómeno 

Informaálán;09104 
- Mamola,  

Alt"  t ' Alto Medio Befo.  • o  

X 

x 

I 
S/D S/D 

x 

Zona III. Lacustre 

S/D S/D S/D 

MuY 
gafo:  .. 	• 

El inmueble en comento se ubica en Zona ilic. El nivel de 
susceptibilidad sísmica se detecta en muy alto, por lo que el 
área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales, colapso parcial, fracturas, oquedades, esto 
debido a la litología y edafologla presente. 
Se. observan deforma paralela a la calle 5W un sistema de 
fracturas de desgarre y relleno así tome agrietamientos les 
cuales;afenter.enadaselementaerestructurales-clehinmuebie. 

El áres.dende se .encuentra el Inmueble tiene ta.registro de 
hundlinientefregiorralider ti szementtmetres.emualea. 
Se requiere mantenimiento correctivo al alcantarillado y 
desazoive de la red de drenaje. 

ó.'s 

rut torrosle t3áizx4r tos 
ed 

11§~111111111.11111~~-tn4116"11~ 

:Dea-011ikIrl.cielitinIstiesyr.509.1weinededor 

Alto • IluY I Alto 	ModlMedio
- - 

Estas as presentan a consecuencia de fugas de gas en 
tanques. estaislearios e cilindras de gas; explosiones e X 

	

	
incendios, .ast tome codee droultes, en casas Izabiteolon e la 
redonda. 

S/D 
	

S/D 

masivas, sabotajes, 	SID 	SYD 	S/0 Sto 
	

sz0 
terrorismo e 
interrupción de 
servicios 
Poonto.  hronneenn recopilada en visnaa campo por persone! de $0115d 2021 

2 do 6 

Fenómeno 

Incendio, explosión, 
derrame, flamazo y/0 ' 
fuga 
Contaminación, 
epidemia, 
intoxicación, plaga y 
radioactividad 
Accidentes, conflicto 
social 
concentraciones 

S/D S/D S/D S/D 

1 
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Sanitarias: Buen estado 

o- •r- e « o 
Tabla El. 	p - '* ( #11 -r-.-.r 

Alto 1 Medio X  

Abraham González 67 
Col, Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 06600, Ciudad de México 
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3 de 5 

CIUDAD 
Y DE DERECFI-III'. 

GOBIERNO DE LA o 
CIUDAD DÉ MÉXICO 

o 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPC/DERICRT-VR/0139/2-i 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Cuadro Vi. Vulnerabilidad del inmueble 
Sí, en muros divisorios, muros perimetrales, fosa de 
entre piso, desprendimiento de acabados en techo y 

muros. 

Tipo de inmueble: Habitacional 

Instalaciones 

Observaciones 
(Buen estado / Mal estado o fuera de norma) 

Eléctricas: 

Tipo 
Tipo 

Gas (Natural o 
Buen estado LP):  

Vulnerabilidad al fracturamiento: 	Medio Medio 

Mal estado 

Fuente: información recopilada en visita a caMpo por personal de SGIRPC 2021 

Presenta fracturas 
estructurales: 

Observaciones 
(Buen estado / Mai 
estado o fuera de  

norma) 	 

Mal estado 
Hidráulicas: 

Vulnerabilidad social: 

Cuadro V2. Vulnerabilidad asociada a elementos de protección civil del inmueble 
Eciste / 

Na -nene/ 	 ObserVaciones 
1: -Alar—MaaiíSRC-a-

Existe ; Camara del C& camera de seguridad de laSSC. 2. Programa Familiar cle-PC 	 1 No tiene --- 
j 3. Acceso de servicios de emergencia 	l existe i La calle tiene las condiciones óptimas para el paso a vehículos 
— 	 j de ernera en caso de ser requeridos. 

Tipo y descripción de la exposición 
Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drenaje, red de agua  potable, servicio eléctrico. 
3 escuelas 
797 

La AGEB tiene 2, 907 

Fuente: SGIRPC. Atlas de Riesgos de la Ciudad de México e información recopilada en visite a campo por personal de SGIRPC 2021 

B. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así corno 
de las observaciones en el contexto inmediato; el inmueble con número 178, colonia San Juan de Aragón! 
sección, se cataloga en Riesgo Medio. 

Equipamiento: 

1 Infraestructura y servicios: 
Viviendas: 

Población: 

Bajo 



D. ANEXO FOTOGRAFICO 

Fig,1 Monada principal del inmueble 
• 

Fig,2. fracturamiento de losa de concreto con 	Fig.3. deformación de marcos de madera en 
separación de muro divisorio 	 puertas y desprendimiento de acabados. 
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:t. MEDIDAS PREVENTIVAS VIO CORRECTIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1. En relación al estado que presenta la estructura, no es conveniente usar las habitaciones que se 
encuentren dañadas, no obstante, esta Secretaría, no cuenta con atribuciones en materia Estructural, por 
lo que en caso de requerir un dictamen técnico en seguridad estructural podrá solicitarlo a la Dirección de 
Obras y Desarrollo. Urbano de la Alcaldía GuStavo A. Madero o al Instituto de Seguridad para las 
Construcciones. 

2. Cualquier trabajo, así como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normatividad aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. 

3. Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, 
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la 
infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños 
a las viviendas ahl asentadas, 

4. Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que 
la Alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

5. Realizar un Plan Familiar para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, prevenir, reducir y controlar 
los efectos de una emergencia o desastre, el cual se puede encontrar en 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx, podrán asesorarse con su Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil correspondiente. 

Por último, considerando que la Alcaldía Gustavo A, Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia de 
respuesta en materia de protección civil, deberán dar el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente, 
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Pig.4. muros divisorios con fracturas diagonales. 

Aprobó: M. en L Martéo 
Director de Eva 

- 	- 

A 
uacror 

io Salas Salinas  
de Riesgos 	il 

Atentame
q
nte 

Elaboró: In• e on Gaspar Olivares Canuto 
J.U.D. de Verificación de Riesgos "O" 

. 
1 

Revisó: Arel: Homar Zeideda Segundo 
J U D de Verificación del Riesgos "R" 

Abraham González 67 
Col. Juérez, Alcaldía Cuauhtémoc 

06600, Ciudad de México 
Tel. 5705 6720 

5 de 5 

CRJDAn Ir41,501.fAD 
1.111;.Rsl1. 	:.', • 



h 'a . 

1.(1;:" 

IJ IE 

C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente \Aliada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAR/071112021 

Asunto: Opinión Técnica de indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil del 
inmueble ubicado en la cerrada de Avenida 505 
número 180. 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en .1a cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San Juan de Aragón I Sección, varias viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en cerrada de la 
Avenida 505 número 180, colonia San Juan de Aragón 1 Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en 
compañía de personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, así mismo se emite Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de 
Protección Civil, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción como primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción Vi, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV, 17, 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92, 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 
fracciones III y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V. 189, 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR/067/21, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	 Garaw.,. 
ATENTAN TÉ— 

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS 
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 	 REnEIDO 
C.c.c.e.p. 	Arq, Myriam Vilina Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil, - Para conocimiento. • cgornezs@sgiroc.córnsgob.rnz M. en 1. Marco Antonio Salas Salinas. Director de EvaluacIón de Riesgos, - Para conocimiento. - mrarninazs@sgirpc.cornsgolsms 

Dr. Francisco Chiguil Figueroa. alcalde de te Gustavo A. Madero. -para atención. — fchiguilf@cdmx.gob,mx 
Ing, Yazmin Rico Remires, Coordinación de Riesgos Teiritoriales. -Para seguimiento. - yricorQsgirpc.ciarocgoons 
C. Alejandro Mario Ortega de le Vega. ReSidente. - Para conocimiento.- anc1200114@gmail.corn 
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Datos generales 

Ubicación del inmueble 

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
cerrada avenida 505, entre las calles 508 y 5a 
503 

Coordenadas: 19.463902, -99.093718 

Colonia/Pueblo: San Juan 
de Aragón, 1 sección. 

Alcaldía: Gustavo A. 
Madero 

GOEfERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPC/DER/CRT-VR/067/21 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

ANTECEDENTES 
Opinión TéCnicia lia"Cad7 111s—Illikqesgo ériIlgátmia de Protección Civil 

Del inmueble ubicado en Cerrada Avenida SeS„. número 181 colonia San Juan 
de Aragón primera sección, alcaldía Gustavo A. Madero 

 

Fecha de 
emisión: 

16/03/2021 

Derivado de la presencia de grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la inspección técnica 
de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad 
de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección 
Civil. 

Abraham González 67 
Col. Juárez. Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 06600. Ciudad de. México 
Tel. 5705 6720 
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Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 

A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PAl. Peli ros Amenazas Naturales 

Infonytnatárr didi Afiliad 

Fenómeno 

Alto 
Alto Medio 

r 
Balo May 

Sisrnicidad* 

 	-• 

Fallas y fracturas* (en el 
terreno) x 

Inestabilidad de laderas* 
(deslizamientos, flujos y 	S/D 
caldos o derrumbes) 

S/D SID SID S/D 

Subsidencia y hundirnientos* 

Inundación* 

Precipitación X 
Tormenta eléctrica 
Granizo 
Temp. /Ah Ondas-gélidas 
Temp. Max Ondas cáiidas X 
Nevadas 

. Zonificación. geolcritIca: 
	

Zona 111, Lacustre 

Cuadro PA2. Amenazas Antro o a énicas 

• 

„:. _ 	° 77' 	Oh91~,t1rily• • .-'•' 
. 	• 	, 	- 
El Inmueble en comento se ubica en Zona 111c. El nivel de 
susceptibilidad slsmica se detecta en muy alto, por lo que el 
área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales, colapso parcial, fracturas, oquedades, esto 
debido a la litología y edafelogie presente, 

e ob.seman da forma-  paralela .a la calle 5C15 un sistema -de 
fracturas -de desuele y rellene asl teme agdetamientes los 
cualmafectarcinadestelementosíesteucturaleslctabinmueble. 

El(áma,clondase- encuentraiatitnrráuehla tiene un -registro de 
handlrolantomagtonal;da 11 0.2lleentimaires,anuates.-
Se requiere mantenimiento correctivo al alcantarillado y 
desazoive de la red de drenaje. 

baaonsolilltlistatratrel:estalintagreda;PorpOtentesi,deptsltas de 
aro11101.-„earliipfellájai.' SeparatIner. Por. 'ioapaa arenases can 
oyetatddOjiáát..akdyllniáy,iá,ar,ellit -EStlwoap.áa4xenns.as  se 
AdD1101-01,M0144ffilálltli.w.;d11011119.1109.-...ida• de- espesar
aairailla, baldeada,  aeatietetres, tate- ale 	Les 

.:depádltwIdettlitOlidelenkestdreabtentee.;Sependletaimeate.por 
sulatasiajaltatereateditlee4le~litidneelandlielalea-, -131 
egterte40.1111.01íijUllt011ilettlf4etellgálltréraillli 	 • 

FUel SGIRPC. Atice de Riesgos de laCirded de México e información recopilada en visita a campo po personal de SOIRP0 2021 

Fenómeno 

Incendio, explosión, 
derrame, flainazo-yto 
fuga 

Contaminación, 
epidemia, 
intoxicación, plaga y 
radioactividad 
Accidentes, conflicto 
social 
concentraciones 
masivas, sabotajes, 
terrorismo e 
interrupción de 
servicios. 

Alt
Miol 	Alto 

SID 	S/0 

9/D 	810 

Estiroadth en zartgzolza#11111cilsito 

-Medie:  

x 

S/D 

• aiø-; 

i : 
stlawitl_ . 

S/D 

SY0 

S/D 

S1D 
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Cuadro VI. Vulnerabilidad del inmueble 
Sí, en muros divisorios, muros perimetrales, losa de 
entre piso, desprendimiento de acabados en techo y 1 

muros.  

Tipo de inmueble: Habitacional 

Instalaciones 

Presenta fracturas 
estructurales: 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPC/DER/CRT-VR106712i 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Tipo Observaciones 
(Buen estado / Mal estado o fuera de norma) Tipo 

Observaciones 
(Buen estado / Mal 
estado o fuera de 

norma) 
Eléctricas: 

Buen estado Sanitarias: Mal estado 
Hidráulicas: Mal estado 	 Gas (Natural o 

LP): Buen estado 
Vulnerabilidad social: Medio ¡Vulnerabilidad al fracturamiento: Medio 
Fuente: información recopilada en Visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

Cuadro V2. Vulnerabilidad asociada a elementos de protección civil del ihmuebié : I. 

{ No F5i_lica 

aste f I 
No Tiene /r1 Observaciones

I , 1. Alarma sísmica! , 	 I Existe j, Cámara del C5, cámara de seguridad de la SSC. ; 2. Programa Familiarde PC 	 j No tiene 1 	_ 
i 3. Acceso de servicios de emergencia1 existe 	 condiciones 1 La calle tiene fas coones óptimas para el paso a vehículos 

• b • 	'st- e - 	- 	.11 	- --e-e. i-Ipre.io  

i de emergencia en caso de  ser requeridos. 
— — - • 	• - 

1 Equipamiento: 

Infraestructura y servicios: 
Viviendas: 

_o   Tip y descripción de la exposición 
Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drenaje, red de aguepotable, servicio eléctrico. _ _ • 
3 escuelas 
797 

Población: La AGEB tiene 2, 907 

Fuente: SGIRPC. Atlas de Riesgos de la Ciudad de Méxtoo e información recopilada en visita a campo por persona: de SGIRPC 2021 

B. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así como 
de las observaciones en el contexto inmediato; el inmueble con número 180, colonia San Juan de Aragón 1 
sección, se cataloga en Riesgo Alto. 

Alto 

    

 

Medio 

 

Bajo  
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OTIRPC/DER/CRT-V11/067121 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/0 CORRECTIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1. En relación al estado que presenta la estructura, no es conveniente usar las habitaciones que se 
encuentren dañadas, no obstante, esta Secretaría, no cuenta con atribuciones en materia Estructural, por 
lo que en caso de requerir un dictamen técnico en Seguridad estructural podrá solicitarlo a la Dirección de 
Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero o al Instituto de Seguridad para las 
Construcciones. 

2. Cualquier trabajo, así como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normatividad aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, 

3. Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, 
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la 
infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños 
a las viviendas ahí asentadas. 

4. Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que 
la Alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

5. Realizar un Plan Familiar para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, prevenir, reducir y controlar 
los efectos de una emergencia o desastre, el cual se puede encontrar en 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx, podrán asesorarse con su Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil correspondiente. 

Por último, considerando que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia de 
respuesta en materia de protección civil, deberán dar el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente. 

i. ANEXO FOTOGRAFICO 

Fro.1. fachada principal del inmueble 

 

Plg.2. fracturamiento en muros divisorios Fig.3, separación en la unión de dos cuerpos 
constructivos de diferente tiempo de 

construcción. 
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Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Fig.4. muro petimetra, fracturado junto con losa de entre piso. 

Atentamente 0 
•IY9 

Director de Evalliamon de Rie gos 

Y 	:! 

: 	

-., 	,1'  11' rl it 	1 
1 	1 

	

:1 , 	 ! '; I  
.„ 	-i .  Pliii(i, g 	li 

.."-:•- --- 	 1 " il 3,  

	

Elaboró: Ing. r, on Gaspar Olivares Canuto 1 1 	Revisó: Ar 	cirlrátiZepda Segundo 
.\-, i 

J.U.D. de Verificación de Riesgos "O" 	1 1 	J.U.D. de yerifii*ción de<;Riesgos "R" 

Abraham González 67 
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C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAR/071212021 

Asunto: Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo 
en materia de Protección Civil del inmueble ubicado 
en cerrada de Avenida 505 número 182.  

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San juan de Aragón I Sección, varias viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en cerrada de la 
Avenida 505 número 182, colonia San Juan de Aragón I Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en 
compañía de personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, así mismo se emite Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de 
Protección Civil, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción como primera instancia. de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV, 17, 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92, 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 
fracciones III y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V, 189, 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR/068/21 misma que se 
anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludb.7.  

I! :I 

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS 	 Aloaldia ¿usavo i-`,.,, Ilaclerc› 
. 	 I; 

DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 	 z DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CiVii_ 
C.c.c.e.p. Arq. Myriam Vilma Urztia Venegas Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección CMI. -Para conocimient4cgornezaesgirmzedisz Sitror — 	• 

M. en t. Marco Antonio Salas Salinas D' 	 clon." e R 	
F11111111157, 

r. Francisco Chiguil Figueroa, alcalde de la Gustavo A. Madero'. 
In. Yazinin Rico Remires, Coordinación de Riesgos Territoriales. 

SivOlANTE SiOFIC C. Jessica Diez Gutiérrez, Resii.k.ite -Para conocimiento- lid 
IO 

_ 

esgos. - Para conocimiento. - mrarnirezs@sgirpc,cdmx.gob.mie 
atención.Para 	gis @cdmx.gob.ms  

Para seguimiento. - yricor@sgirpc.cdriut.gob.ms  9@yahoo,cernsmo 
APROBÓ 

REVISO 

ELABORÓ 

M. EN I 	CO ANTONIO SALAS SALINAS 
ARO. HOMAR ZEPEDA SEGUNDO 

ING. EDSON GASPAR OLIVARES CANUTO 
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Mal estado 
Hidráulicas: 

Medio Vulnerabilidad social: 

Cuadro VI. Vulnerabilidad del inmueble 
Sí, en muros divisorios, muros perimetrales, losa de 
entre piso, desprendimiento de acabados en techo y 

muros. 
Instalaciones 

Tipo de inmueble: Habitacional 

Observaciones 
(Buen estado / Mal estado o fuera de norma) 

Buen estado 

Observaciones 
(Buen estado [ Mal 
estado o fuera de  

norma)  

Sanitarias: 	Mal estado 

Tipo 
Tipo 

Eléctricas: 

Fuente: información recopilada en visita e campo por personal de SGIRPC 2021 

Buen estado 
Gas (Natural o 
LP):  

1
-Vulnerabilidad al fracturamiento: 	Medio 

Presenta fracturas 
estructurales: 
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OTIRPC/DER/CRT-VR/051.112 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Cuadro V2. Vulnerabilidad asociada a elementos de protección civil del inmueble' - 
Existe / : 

No Tiene I : ..._ . 	. ...._ 	_.... . 	_...... 1. Alarma sísmica
_ 
 . 1 Existe !Cámara 	, cámara — 	 ara del C5 mara de seguridad de la SSC. ___ _ _ . 

	. 
2. Programa Familiar de PC 	

___ 
:  	 I No tiene 1 	 . . _ 

3. Acceso de servicios de emergencia 	1 existe I La calle tiene las condiciones óptimas para el paso a vehículos 
I de emergencia en caso de ser requeridos. 

     

Tabla El. Sistema expuesto (500m alrededor del predio) 
_ ___. 	_ ._,.. Tipo. _ y descripción de la exposición ..._. _....._ 	.  
Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con ' 

.. 

red de drenaje, red de agua potable, servicio eléctrico. 
3 escuelas  

i Equipamiento: 

   

Infraestructura y servidos: 
Viviendas: 

 

 

   

797 

  

1 Pobleción: 

        

      

La AGEB tiene 2, 907 

  

          

Fuente: SGIRPC, Atlas de Riesgos de la Ciudad de México e información recopilada en visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

B. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así como 
de las observaciones en el contexto inmediato; el inmueble con número 182, colonia San Juan de Aragón 1 
sección, se cataloga en Riesgo Alto. 

 

Medio Salo 
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Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

.C. MEDIDAS PREVENTIVAS VIO CORRECTIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1. En relación al estado que presenta la estructura, no es conveniente usar las habitaciones que se 
encuentren dañadas, no obstante, esta Secretaria, no cuenta con atribuciones en materia Estructural, por 
lo que en caso de requerir un dictamen técnico en seguridad estructural podrá solicitarlo a la Dirección de 
Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero o al Instituto de Seguridad para las 
Construcciones. 

2. Cualquier trabajo, así como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normatividad aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. 

3. Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, 
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la 
infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños 
a las viviendas ahí asentadas. 

4. Debido a la topografla del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que 
la Alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

5. Realizar un Plan Familiar para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, prevenir, reducir y controlar 
los efectos de una emergencia o desastre, el cual se puede encontrar en 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx, podrán asesorarse con su Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil correspondiente. 

Por último, considerando que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia de 
respuesta en materia de protección civil, deberán dar el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente. 

Fig. 1. fachada principal del inmueble 	 Fig.2. separación en le unión de dos cuerpos 
constructivos de diferente tiempo de construcción 

fracturamiento de muro divisorio 

ddeS 
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Fig.4. muro petimetra! fracturado junto con tosa de entre piso.  

Atentamente 

Aprobó: M. en I. Marro tonio Salas Salinas 
Director de Evaluacloa/de Riesgos 

Elaboró: Ing. E son Gaspar Olivares Canuto 1 
J.U.D. de Verificación de Riesgos "Q" Revisó: Arg. Honrar Zepecla Segundo 

J.U.D. de Verificatión delRiesgos "R" 

Abraham González 67 
Col. Juárez: Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P, 06800, Ciudad de México 
Toi. 670c 6720 
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ÁletICLOUE 

C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAR/0713/2021 

Asunto: Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo 
en materia de Protección Civil del inmueble ubicado 
en cerrada de Avenida 505 número 184. 

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San Juan de Aragón I Sección, varias viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en cerrada de la 
Avenida 505 número 184, colonia San Juan de Aragón I Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en 
compañía de personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, así mismo se emite Opinión Técnica. de Indicadores de Riesgo en materia de 
Protección Civil, misma que se -anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción como primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV. 17, 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92, 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1. 9, 29, 30, 31 
fracciones Hl y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V, 189, 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR/069/21, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
ATENTAMENTE—   . 

Alcaldía Gustavo A. Viadezz • 
DIRECCIÓN DE.  PROTECCIÓN OVIL 

RECIBiDO 

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS 
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
C.c-ce.o, 	

Aro. Myriam Vilma Urzsia Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. - Para Cren0Freiento. - F9
0/nezs

,_  
tntlai M. en I. Marco Antonio Salas Salinas, Director de Evaluación de Riesgos, - Para conocimiento. - mraminezs@sgirpc,cdinx.gob.inx 

Dr. Francisco Chip:A Figueroa, alcalde de la Gustavo A. Atadero, -para atención. — tchiguilf@cdmx.gob.mx  Ing. Yazmin Rico Ramírez, Coordinación de Riesgos Ten;.oreles, -Para seguimiento. - yricor@sgirpccdrre.gob.mx  C. Erk Jáuregui Ruiz. Rectente. - Para conocimiento.- ealkl©yhoocom.mx SNOLANTE S/OFICIO 	 XIA  1 
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Ubicación de! inmueble 

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
cerrada avenida 505, entre las calles 508 y 5a 
503 

Coordenadas: 19.464094, -99.093657 

Colonia/Pueblo: San Juan 
de Aragón, 1 sección. 

Alcaldía: Gustavo A. 
Madero 
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OTIRPC/DER/CRT-VRi069/21 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Optnicni".~.de wa% alowaé.  laz[jo ett lfi Feria de Protección Civil 
Del [mueble ubicadO en cerrada Avenida 511[5, número 184, colonia San Juan 

de Aragón primera sección, eicakria Gustavo A. Madero 

Fecha de 
emisión: 

16/03/2021 

Derivado de la presencia de grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la inspección técnica 
de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad 
de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección 
Civil. 

Abraham González 67 
	 1 deS 
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C.P. 06600, Ciudad de México 	 Y DE DER1-C. 

5705 6720 



Sismicidad* 

Fallas y fracturas` .(en: el 
terreno) 

Inestabilidad de laderas* 
(deslizamientos, flujos y 

caidos o derrumbes) 

Subsidencia y hundimientos* 

Inundación* 

Precipitación 	• 
Tormenta eléctrica 
Granizo 
Temo, Min. Ondas gélidas, 
Ternp. Max Ondas ckidas 
Nevadas 

X 
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A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PA1, Peli ros Amenazas Naturales 
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Tipo de inmueble: 	Habitacional 

Y  1. Vul erabilidad del i 	ueble 	 ,cr 
i 	• 	.., 

Presenta fracturas 	Sí, en muros divisorios, losa de entre piso, 
	  estructurales: 	desprendimiento de acabados en techo y muros.  

nstalaciones  

Tipo Observaciones 
(Buen estado / Mal estado o fuera de norma) Tip o 

Observaciones 
(Buen estado I mal 
estado o fuera de 

normal  
Eléctricas: 

Buen estado Sanitarias: Mal estado 

Hidráulicas: Mal estado Gas (Natural o 
LP): Buen estado 

Vulnerabilidad social: Medio 1 Vulnerabilidad al fracturamiento: Medio 
Fuente: informarian remr,I.A.,......:-:•- - 

Personal e SGIRPC 2021 

No Tiene/ 	 Observaciones 
NoAplica L  1. Alarma sísmica 	 I Existe 7 Ci-rnará.-"del C5, cámara de seguridad de laSSC. 2. Programa Familiar 	de PC r- 	 i No tiene I  

3. Acceso de servicios de emergencia 
— 	- 

Tabla El. Sistema expuesto (500m alrededor del predio) 

Equipamiento: 

Infraestructura y servicios: 
Viviendas: 

Población: 

  

descritglon de le exposición 
Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drenaje, red de aguapotabfe, servicio eléctrico, 
3 escuelas 

797 

La AGEB tiene 2, 907 

   

     

Fuente: SGIRPC, Atlas de Riesgos de la Ciudad de México e información recopilada en visite-a campo por personal de SGIRPC 2021 

B. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así como 
de las observaciones en el contexto inmediata; el inmueble con número 184, colonia San Juan de Aragón I 
sección, se cataloga en Riesgo Alto. 

Alto 
	

I Medio 	 Bajo 
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D. ANEXO FOTOGRAFICO 

.,w<valacalf~154~-40  
Fig.1. fachada principal del Inmueble 11g.2. desprendimientos de acabados. Flg.3. fracturamiento de muro divisorio 
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C. MEDIDAS PREVENTIVAS 1170 CORRECTIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1. En relación al estado que presenta la estructura, no es conveniente usar las habitaciones que se 
encuentren dañadas, no obstante, esta Secretaria, no cuenta con atribuciones en materia Estructural, por 
lo que en caso de requerir un dictamen técnico en seguridad estructural podrá solicitarlo a la Dirección de 
Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero o al Instituto de Seguridad para las 
Construcciones. 

2. Cualquier trabajo, asl corno las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normatividad aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, 

3. Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, 
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la 
infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños 
a las viviendas ahí asentadas. 

4. Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que 
la Alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

5. Realizar un Plan Familiar para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, prevenir, reducir y controlar 
los efectos de una emergencia o desastre, el cual se puede encontrar en 
httpsliwww.proteocioncivitcdmx.gob.mx, podrán asesorarse con su Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil correspondiente. 

Por último, considerando que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia de 
respuesta en materia de protección civil, deberán dar el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente. 
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Elaboró: lag. dson Gaspar Olivares Canuto 
J.U.D. de Verificación de Riesgos "Q" 
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Fig.4. muro petimetra fracturado junto con loca de entre piso, 

Atentamente 

Aprobó: M. en 1. Ma c An onio Salas Salinas 
Director de Ev lulein de Riesgos 
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Revisó: Arct `1-Tómarepeda Segundo 
J.U.D. de Verificación de Riesgos "R" 

Abraham G,Inzález 67 
Coi. Juáraz, Alcaldia Cuauhtémoc 
C.P. 06600. Ciudad de México 
Tel 5705 6720 
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 alcalde de la Gustavo A Ing. Yazrnin Rico Ramírez, Coordinación de Riesgos T 
C. Trinidad Graciela Rodriguez Ruiz. Residente. -Para SNOLANTE S/OFICIO 

APROBÓ 

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAIVIBRANIS 	 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 	 :ampo 

REVISÓ 
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Figueroa, 

M. EN I. MARCO ANTONIO SALAS SAUNAS 
ARQ. HOMAR ZEPEDA SEGUNDO 
ING EDSON GASPAR OLIVARES CANUTO 

Aicatdia Gustavo A. Wadere 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I 

Abik 1C U -S IE 

C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAR/071412021 

Asunto: Opinión Técnica de Indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil del 
inmueble ubicado en cerrada de Avenida 505 
número 188. 

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San Juan de Aragón ( Sección, varias viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en cerrada de la 
Avenida 505 número 188, colonia San Juan de Aragón I Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en 
compañía de personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, así mismo se emite Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de 
Protección Civil, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción corno primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV, 17, 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92. 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 
fracciones 111 y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII. 75 fracción V, 189, 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR/070/21, misma que se 
anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
ATENTAMEN 	 pmzes 

Abraham González 67 
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 06600, Ciudad de México 
Tel. 5705 6720 
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Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
cerrada avenida 505 esquina con calle 5a 503 

Coordenadas: 19.464296, -99.093583 

CoiorliafPuebto: San Juan 
de Aragón, 1 sección. 

Alcaldía: Gustavo A. 
Madero 
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ANTECEDENTES 

 

OffiniÓn Técnica déincrteedores de 'Riesgo en Matella de Protección Civil 
Dei inmitebIe ubicado en cerrada Avenida 505, número 188, colonia San Juan 

de Aragón primera sección, alCakiia Gustavo A. Madero 

Fecha de 
emisión: 

16/03/2021 

Derivado de la presencia de grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la inspección técnica 
de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad 
de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección 
Civil. 

Ubicación del inmueble 

Ab•aham.Gonzáfez 67 
Col. Juárez, Alcaldía. Cuauhtémoc 
C.P. 08600. Ciudad de México 
Tci. 5705 8720 
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Sismicidad' 

rallas y fracturas"-  (en el 
terreno) 

Inestabilidad de laderas* 
(deslizamientos, flujos y 
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Subsídencidy hundimientos* 

Inundación* 

Precipitación 
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Terno. . Min. Ondas gélidas_ 
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Nevadas 

El área doriddse iiennuentra-al liinnuelaleillenei un registro de 
hunditnlente-leglonakdell sao eentírnettmanualess, 
Se requiere mantenimiento correctivo al alcantarillado y I 
desazolve de la red de drena». 

•••••• 

211a.t. 
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El inmueble en comento se ubica en Zona 111c. El nivel de 
susceptibilidad sísmica se detecte en muy alto, por lo que el 
área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales, colapso parcial, fracturas, oquedades, esto 
debido a la litología y edefología presente. 
Se observan de forma paralela -a la calle 505 un sistema -de 
fracturas de desgarre y relleno así como agrietamientos les 
ouelewafecteromadoeelementosiestructurales:dsltnmueble, 

x 
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Opinión Técnica de indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 

A, PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PM. Peli ros y Amenazas Naturales 

tilssár O attotonats  Fenómeno 

moitYrl' 	1  
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In 
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Peepeapriletettlitorilntworiede:set,aupillionia:tg-,m. 

f un, SáRHC. Atlas de Riesgos de la Ciudad de México e Infamación recopilada en visita a campo por personal de SGIRPC 2921 

Zonificaciong técnica: Zona III. Lacustre 

Cuadro PA2. Amenazas Antro •o• únicas 
Estimación en callpgteálibildia,sitrea  
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epidemia, 
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terrorismo 
interrupción de 
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Ftionte: información (acopilada en visita a campo p715, personal de SCIIIPC 2021 

2de 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

S/D 

  

SID 

510 

  

SLD 

    

dOry 



PM)] (5 	GOBIERNO DE LA. 
i n970 4/4 CIUDAD DE MÉXICO 

o 

Tipo 
Observaciones 

(Buen estado / Mal estado o fuera de norma) 

Mal estado 
Hidráulicas: 

Medio Vulnerabilidad social: 

Cuadro VI. Vulnerabilidad del inmueble 
Presenta fracturas 	Sí, en barda perimetral, fisuras en muros divisorios 
estructurales: 	 desprendimiento de acabados en muros.  
stalaciones  I n 

Habitacional Tipo de inmueble: 

Buen estado 	 Sanitarias: 

Observaciones 
(Buen estado / Mal 
estado o fuera de  

norma)  

Mal estado 

Tipo 

Eléctricas: 

Puente: información recopilada en visita a campo poi personar de SGIRPC 2021 

Gas (Natural o 
LP):  

Vulnerabilidad al fracturamiento: 

Buen estado 

Medio 
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Cuadro V2. Vulnerabilidad asociada a elementos de protección civil del inmueble ..' 
Existe! 

No. Tiene 
NO Aplica, 	 Observaciones 

1. Alarma sísmica 
Existe Í Cámara del C5, cámara de seguridad.de la SSC. 

• 
2,  Pro sg_ma Familiar de PC 	_ _ l No tiene  
3. Acceso de servicios de emergencia 	existe La odie tiene las condiciones óptimas para el paso a vehículos 

— — — — 	— 	 l 	í de emergencia en caso de ser requeridos. 

Tabla El. Sistema expuesto (500m alrededor del predio) 
Tipti 	y descripción de la exposición 

Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drenaje, red de aguapotabie, servicio eléctrico. 
3 escuelas 

797 

La AGEB tiene 2, 907 

Fuente: SGIRPC, Atlas do Riesgos de la Ciudad de México e información recopilada en visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

B. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así como 
de las observaciones en el contexto inmediato; el inmueble con número 188, colonia San Juan de Aragón 

1 sección, se cataloga en Riesgo Alto. 

Alto I Medio 

 

Bajo r 
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Equipamiento: 

`infraestructura y servicios: 
Viviendas: 

Población: 
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fachada principal del inmueble 	 f 	muro perimelraf fracturado. Fig.3: remoción de terreno en Jardín. 
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C« MEDIDAS PREVENTIVAS VIO CORRECTIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1. En relación al estado que presenta el lote, se requiere la ejecución de estudios geofísicos para la 
determinación del estado de los estratos en relación con las fracturas y agrietamientos presentes, ya que 
estos a su vez darán un panorama más certero en cuanto al estado estructural del inmueble, no obstante 
en caso de requerir un dictamen técnico en seguridad estructural podrá solicitarlo a la Dirección de Obras 
y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero o al Instituto de Seguridad para las Construcciones, 

2. Cualquier trabajo, así como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normativídad aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. 

3, Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, 
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la 
infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños 
a las viviendas ahí asentadas. 

4. Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que 
la Alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

5. Realizar un Plan Familiar para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, prevenir, reducir y controlar 
los efectos de una emergencia o desastre, el cual se puede encontrar en 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx, podrán asesorarse con su Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil correspondiente. 

Por último, considerando que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia de 
respuesta en materia de protección civil, deberán dar el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente. 
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GODIERNO DE LA 1 
CIUDAD DE MÉXICO i 

C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAR/071512021 

Asunto: Opinión Técnica de Indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil de! 
inmueble ubicado en Quinta cerrada de 
Avenida 503 número 3. 

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San Juan de Aragón I Sección, varias viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en Quinta cerrada 
de la Avenida 503 número 3, colonia San Juan de Aragón I Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en 
compañía de personal de la Unidad de Gestión Integra( de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, así mismo se emite Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de 
Protección Civil, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción como primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV, 17, 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92, 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 
fracciones III y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V, 189, 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil 

OTIRPC/DER/CRT-VR/071/21, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS 	 Alcaldía GestaveA. isei-aZerizs - 
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 	 Rry,.,-9-"17. Inn 

DIRECCIÓN Dr: PROTECCióN CIVIL 
e 	.. 	

Arg. ynam Vilma Urzue Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección N1. - Para conocimiento. - cgomeas@sgirpc.cdrnx.gob.rny 
U' li-l-illyiiiit..,OW 

M. en I, Marco Antonio Salas Salinas, Director de Evaluación de Riesgos -Para conocimieto. - rairezsgsgirpecemx.gob.mx 
 Dr. Francisco Chiguil Figueroa, alcalde de la Gustavo A. otero. - para atención. - ithiguilftgodinx.gob.mx 

 'no, Yazmin Rico Ramírez, Coordinación de Riesgos T 	dales. -Para seguimiento. - yricon@scirpo.cdrusgob.mx  C. Eduardo García Campos, Residente. - Para conocimie .-danielaidgb@hotmail.corn Archivo. - itnarinc@sgirpc.cdmx.gob.mx  SNOLANTE SiOFICIO 
APROBÓ 	

M. EN I. MARCO ANTONIO SALAS SAUNAS 
REVISO 	ARO. HOMAR ZEPEDA SEGUNDO 

ING. EDSON GASPAR OLIVARES CANUTO 
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Abraham González 67 
Co!. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
C.F. 06600, Ciudad de México 
Tel. 5705 6720 

Ubicación del inmueble 

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
Quinta cerrada de avenida 503, entre las calles 
503 y 505 

Coordenadas: 19.464305°-99.093756° 

Colonia/Pueblo: San Juan 
de Aragón, I sección. Alcaldía: Gustavo A. 

Madero 

GOBILRNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPCIDERICRT-VR/071/21 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

O" 	TTcrria rktéin 	arnSdellesgoen Materia de Protección Civil 	Fecha de 

	

Del ice ble ubicado en 	a cenada de la Avenida 5O3, número 3, coloniaemisión: 
San Juan de Aragón Prim 	

i
era Seccióny alcaldía Gustavo A. Madero 	i 16/03/2021 

Derivado de la presencia de fracturas tectónicas, grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la 
inspección técnica de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en 
materia de Protección Civil. 
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A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PAl. Peligros Amenazas Naturales 

Bajo  
El Inmueble en comento se ubica en Zona film. El nivel de 
susceptibilidad sísmica se detecta en muy alto, por lo que el 
área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales, colapso parcial, fracturas, oquedades, esto 
debido a la litología y edafología presente. 
Gercano:allinmexeble, sereb.seorandeformaparalelave la, calle 
505. un sistema de fracturas do:desgarre -y-relleno, asó como 
agrietamientos. 

X 

Zonificaciongeotécralcz 	Zona III. Lacustre 

SOl PC, Alias de R 

Cuadro PA2. Amenazas Antrot o énicas 

Fenómeno 	! Mu 
Alto  

y 	 . • , 
EsiírnatiétIen OarnpetanáliWIWitestt-  re._  i. 

	

- 
	

Alto 	 'flaiti Medio 	 .5/1  

	

:  :Sal) 
	 oi‘ermaalenowedielontite1 

lielellentTnettillMitellededory 

Fenómeno 

Sisinicidad* 

Alto [Multo 113.ájo .  
Alto 	I 

I x 

InfotreaattrldeL .1111;d 
, 	Matiza • " _ 

Fallas y fracturas* (en el 
terreno) 

Inestabilidad de laderas* 
(deslizamientos, flujos y 
caídos o derrumbes) 

Subsidencia y hundimientos* 

Inundación* 

Precipitación 
Tormenta eléctrica.  
Granizo 
Temp. Min. Ondas:gélidas 
Temp. Max Ondas cálidas 
Nevadas X' 

t•tle:Zeittill441940:iesIktetegrbdalperopleintiaaJdrapolitostie ' 
1 aPálliá:'' 	- Ill'fiel:::Ifiliozeistibel:11r.,glapee' 'Orines:as con 

tárifentde,disilitwdrilliliie ,1:1Millel:Éliaa,:traPaIarenosas se 
erecrontratastierrecrapaclasa;:eorripaptgra ly• :ecip de espesor 
Veriablé:, Ve1.41111,011timetrrie,,.,kaifte,várieS?metros. Los 
clartóáltoirlectiátreMátsiánlesiecublailásosperfibiairnenteper 
sualos~aleskáaterlaleardelerce~fiencWartifisiales; el 

i'esp.elordereItesonjiantcr.priedelsertupedora.am. 
sgos da la Ciudad de Malo e infamación recopilada en visita acampo por personal de SGIRPC 2021 

X- 
X 

Ebareadondiass-erreuentraiel inmueble: dorna un registro de 
hundlrolentalegjonalide-11.112Weentimátrostanuales. 
Se requiere mantenimiento correctivo al alcantarillado y 
desaaoive de la red de drenaje, 	, . 	.._ 	. 	._.. 

—.. 

X 

SID S/D S/D S/D 510 

Incendio, explosión, 
derrame, flarnazo.y/o 
fuga 
Contaminación, 
epidemia, 
intoxicación, plaga y 
radioactividad 
Accidentes, conflicto 
social 
concentraciones 
masivas, sabotajes, 
terrorismo e 
interrupción .de 
servicios 
rus~ información rosepilode en visilea campo por personal de.1G11PC111 

Estas 	presentan e _consecuencia da fugas de gas en 
tanques ettactanarlos o cilindros de gas; explosiones e , 

- Ingendlos, cortos Circuitos en• casas habitación e la redonda, 
asloornelwarrtantelasura: 

SID 

Existen- registros.deaacoldenteeqialesenlazona. 
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Cuadro Vt Vulnerabilidad del inmueble 
Tipo de inmueble: Habitacional Presenta fracturas 

estructurales:  
Instalaciones 

Tipo 

Eléctricas: 

Hidráulicas: 

Vulnerabilidad social: 

Observaciones 
(Buen estado/ Mal estado o fuera 

de norma)  

Buen estado 

Buen estado 

Medio 

Tipo 

Sanitarias: 

Gas (Natural o LP): 

Observaciones 
(Buen estado / Mal 

estado o  fuera de norma 

Buen estado 

Buen estado  

Medio Vulnerabilidad al fracturamiento: 
Fuente: información recopilada en visita e campo por personal de SGIRPC 2021 

Sin afectaciones 

Existe/ 
No Tiene 1 I 	 Observaciones . _. 	. 	c-._ 	.... 	........ 	 _ __do ,911C9_I.  _ _ _. 

I 1.  Alarma sísmica .. 	..— —_—_—_-_ 	 Éxiste I Cárnara del C5 cámara de seguridad de la SSC. 

	

__ 	.. ,. ...._ ._ 	. 
l 2. Pro_grama Familiar de PC ,._  	 Isío tiene , 	 — ____ .... _..  
l 3. Acceso de servicios de emergencja existe [La calle tiene las condiciones óptimas para el paso a vehículos 

_ 

. 	. 	. 
__ _ _ . ,,_ _  _ 	..    de emergencia en caso de ser requeridos. 

- - 

Tabla El. Sistema expuesto (500m alrededor del predio) 
Tipo  ~y desorltion de la exposición 

3 escuelas. 

Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drenaje, red de agua potable, servicio eléctrico. 
797 viviendas de acuerdo al AGEB (Área Geoestadistida Básica), del Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México. 

!Población: 	 2, 907 personas de acuerdo al AGEB (Área Geoestadístic,a Básica), del Atlas de 
' Equipamiantd: 	 — 

	Rimas de la Ciudad_ de México._ _ 

Conjunto de inmobles matos instalaciones, construcciones y móbaiatio urbano, desastados aprestes' a la población servicios pelos de adminístrala cabina. de accedan y cunera de =arel. de alud y • Infraestnicara urbanx 
asís-tus:II de deporte y de reereala, de traslado y de transaste rabea, pera satisfacer ces necesidades ysc be:matan 

Dissibución y orden de las parles del conjunta inmobiliario del dorado público de la andad deMelso. subyacente a equipamiento urbano existente o por establecerw. que ronsiusde la eje Oblea. 415,11a de uso 	" 
redes subterráneas de dtsdibudón de bienesisenals asi etril0 los demás bienes inmuebles 	 _ 	_ 	 . - 	_ . 

Fuente: SGIRPC, Mas de Riesgos de la Ciudad de México e información recopibda en visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

B. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así como 
de las observaciones en el contexto inmediato; el inmueble con número 3, colonia San Juan de Aragón I 
sección, se cataloga en Riesgo Bajo. 

Alto 
	

1  Medio E 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/0 CORRECTIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1. Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y hundimientos en la zona, asi corno 
revisiones periódicas al inmueble, a fin de descartar futuras afectaciones al mismo. 

Abraham González 67 
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 06600,-Ciudad de lviéxico 
Tel. 5705 6720 
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Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Cualquier trabajo, así como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normatividad aplicable del Reglamento de Constructiones para el Distrito Federal vigente. 

3. Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que 
la alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

4. Realizar un Plan Familiar para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, prevenir, reducir y controlar 
los efectos de una emergencia o desastre, el cual se puede encontrar en 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx, podrán asesorarse con su Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil correspondiente. 

Por último, considerando que la alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia en 
dar respuesta en materia de protección civil, así como el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente. 

D. ANEXO FOTOGRAFICO 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAR/071612021 

Asunto: Opinión Técnica de Indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil del 
inmueble ubicado Avenida 503 número 293. 

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San Juan de Aragón l Sección, varias viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en Avenida 503 
número 293, colonia San Juan de Aragón I Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en compañía de 
personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, así mismo se emite Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil. 
misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción como primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV, 17. 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92. 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 
fracciones Ill y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V, 189. 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil OTIRPC/DEPJCRT-VR/075121. misma que se 
anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 	 • • -4-41.14 	IstUS?A' 1P 

DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS 	

AicaZdil..;;;:tiv1in;:, 1  ..,e.ki..tie-ír.:: DIRECCIÓN 0€ PRO7ECCIÓN C. 

C.P.c.e.P. An MYriam Vilma Uratta Venegas. Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.. Para ConocirnieCto. 
-1---------egornezs@soirpc.c»drk."-roarn—X------.1  - M. en t. Marco Antonio Salas Bermas, Directorde Evaluación de Riesgos. - Para conocimiento., mramirezs@sgirpc.cdrna.gob.mz 

 Dr. Francisco Chiguil Figueroa, alcalde de la Guatavo A. 	ro. - para atención. - fohiguitfebccirnx.gob.mx  mg, Yearnin Rico Ramírez, Coordinación de Riesgos Tem 	les. -Para seguirnlento. - yricorglegirpc.cdrnz.gob mx C. Israel Cerrión Vizcaya- Para conocimiento.- carrion.viz ya©gmalcom 
Archivo, - rrnarinc@sgIrpcmanzgolzmx 

SNOUNTE S/OF1C10 
AFROS() 	M. EN I. MARCO ANTONIO SALAS SALINAS 

Abraham González 67 
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 06600, Ciudad de México 
Tel. 5705 6720 

1 de 1 página 

CiUDAD 111NevA1DRT,, 
Y DE 

ATENTAMENTE- 

,77 	r  

REVISÓ 	ARCL HOMAR UPEDA SEGUNDO 	 ;/ • 'ttl 
ELABORÓ 	1NG. EDSON GASPAR OLIVARES CANUTO 



1 de5 

CIUDAD INNOVADO:.  
Y DE DERECH'I'.: 

P,1.-,raham González 67 
Col. Juárez, Alcaldia Cuauhtémoc 
C.P. 06600, Ciudad de México 
rcl. 5705 6720 

Ubicación del inmueble 

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
Avenida 503, entre las calles 5ta Cerrada 505 
y 508 

Coordenadas: 19.463811°-99.094080° 
Alcaldía: Gustavo A. 

Madero 

Colonia/Pueblo: San Juan 
de Aragón, I sección, 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPC/DER/CRT-VaT7512.1 
Opinión Técnica de IndiCadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

ANTECEDENTES 
`nióríTécidica 	 es dé Riesignén Ildlateria de Protección Civil 	Fecha de ,  

	

Del inmueble ubicado.en Avenida 903, número 293, colunia.San Juan de 	emisión: 
Aragón Primera $ección., alcaldía Gustavo A. Madero 	 16/03/2021 

Derivado de la presencia de fracturas tectónicas, grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la 
inspección técnica de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en 
materia de Protección Civil. 



SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OT I R PC/DE R/C RTA/R/0 7 5/21 
Opinión 'técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 

A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PM. Peli ros Amenazas Naturales 

r.:iodlE.I.rNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Fenómeno 

Intennuwitin ad-Atta:ti» 
Rlestoi  

Mu 
	Medio 	1 1114y, Altoy Alte M 	Bajá 1.0  

iltd1a 	„ 
obsormaziones-adiejorral 

Odory 

El Inmueble en comento se ubica en Zona 111c. El nivel de 
susceptibilidad sísmica se detecta en muy alto, por lo que el 
área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales, colapso parcial, fracturas, oquedades, esto 
debido a la litología y edefología presente, 
Donde-se-localiewekinmueble, se,observerricle forma.paralele 
a la calle 5:05 un sistema de fracturas 415 desgarre y relleno, 
así. orno agEletamlentos, Ice cuales cenaron afectadones-al 
mismo. 

Et area-donde4e,enneentra eltninuablellene un registro de 
latirdimtesatolegionairdeill .a..20.ientlreetro.s..anuales, 
Se requiere mantenimiento correctivo al alcantarillado y 
desazolve de la red de.drenaje. 

Sismicidad* 

     

Fallas y fracturas* (en el 
terreno) 

     

     

     

inestabilidad de laderas' 
(deslizamientos, flujos y 
caídos o derrumbes) 

Subsidencia y hundimientos* 

Inundación* 	 i X 

Precipitación 
Tormenta °letrica 
Granizo 
Temp. Min, Ondas:gélidas_ 

• Temp. Max Ondas•cálidas 
Nevadas 

     

 

x 

  

      

Zonificación-geotácnica: 	Zona III. Lacustre 

LaZértallt-Lecustre-estaltritegraiilayeripotentesdepeelto.s,cle 
arcilla comprada% separados- por Ual5ila arenes-as con 
centenidwellverso.deditrus o. arcilla, Estas.eapas arenosas se 
ensuestran,  sernicernisantes. a. compactas y Son -de espesor 
vapleble,.. van Onda senfirrsetres, Casta-verlos-metros, Los 
depósíteeilacnetrestsuelenrestaricattlertesisuperiflolaimente,por 
ezialelelelialez,:laateaaleeldeamettor relrenewaritlfictalers; el 
ealyeaor:deIettei,conitiatapuedeseristipatiorsi5Oirn. 

personal de SGIRPC 2021 fr,, e SGIRPC. Mas de Riesgo de la Ciudad de México e ¡hiemación recOpliade.en visite e campo po 

Cuadro PA2. Amenazas A ntro ocienleas 
Estimaelón en 

Fen mena 	Muy  
Alto 	'i 	Alto Melo 

otiipath dortalaptinjy50.01ty Id rodador-  y 
oilienlatIonozadioliariates 

Incendio, explosión, 
derrame, Ilamazo y/o 
fuga 
Contaminación, 
epidemia, 
intoxicación, plaga y 	S/D 	S/D 

radioactividad 
Accidentes, conflicto 
social 
concentraciones 
masivas, sabotajes., 
terrorismo e 
interrupción de 

X 

S/D S/D S/D 

Esta 	,poseentan a consecuencia de fuggs de gas en 
tanques estacionarlos o cilindros - de., gni explosiones e 
incendies, celos,  circuitos en tases liablteettn-a la redonda, 
aslicomo:.quernantelhasura. 

SID 

Existeirregistroside=accidentes-vialesenqa:zona. 

servicios 
Fuente: información recopilada en visita a campo porperson de SGIRPC 202; 
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OTIRPC/DER/CRT-VR/07,3/21 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

I Tipo de inmueble: Oficinas 

Cuadro VI. Vulnerabilidad del inmueble 
Si, en muros perimetrales, daño en elementos de 

confinamiento (dalas y castillos), muros de 
mampostería, así como fracturas en losa  

ones 

Presenta fracturas 
estructurales: 

III GOBIERNO DE LA 3  
CIUDAD DE -MÉXICO ; 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Tipo 
Observaciones 

(Buen estado / Mal estado o fuera de norma)  Tipo 
Observaciones 

(Buen estado / Mal 
estado o fuera de 

Eléctricas: 
Buen estado Sanitarias: 

norma 

Buen estado 
Hidráulicas: 

Buen estado Gas (Natural o 
Buen estado 

Vulnerabilidad social: 
Medio Vulnerabilidad al fracturamiento: Medio Fuente 

orrnación recopilada en visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

Tabla El. Sistema expuesto (500m alrededor del predio) 

loo y descripción de la exposición 
3 escuelas. 

Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drena e red de aguapotable, servido eléctrico. 
797 viviendas de acuerdo al AGEB ((Área Geoestadística áásica), del Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México. 
2, 907 personas de acuerdo al AGEB (Área GebestadistiCa Básica), del AtlaS de Ríe • •s de la Ciudad de México. 

Fuente: SGIRPC, Atlas de Riesgos de la Ciudad de México e información recopilada en visita a campo por oersonai de SGIRPC 2021 

, 1,__Alarma sísmica 
' 2 Programamiliar de PC 

3, Acceso de servicios de emergencia 

Cuadro V2. Vulnerabilidad asociada a elementos de protección civil de! impueble , 
Existe / 

No Tiene / 
No Apice 	 . 

Cámara del C5, cámara de seguridad de la SSC.  No tiene j 	 --- 
existe La calle tiene las condiciones óptimas para el paso a vehículos 

	 de emergencia en caso de ser requeridos. 
 

Observaciones 

Equipamiento: 

Infraestructura y servicios: 

1t  Viviendas: 

LDoblación: 
¡ elnan.e.to:  

Conjunto de amuebles públicos, instáaciones, combucciones yrnobitado urbano, destinados a prestar a la población servicios pleitos, de adridnistraCón lúbrica de educación y milpa; de cc PO. de saild y • Peraestnictura urbana: asistencia: cldeporte y de recrezión, de traslado y de transporte y otos, para saffsracer sus necesidadeS y ói bienmtan 

Disabución y:arden de lascadas del cOnlimba inmobiliario del dominio público de la Gudad de México, subyacente ai equIpamienaa tebentraislente o por establecerse, que conórentie la vía Oblea. el suelo de uso común. ras : oldes subte:lanceo de diadlocidn de bieney_y_s_cmilsios, así como losdemás blenesinnaueldes análgos. _ 
	_  

B. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; 
así como de las observaciones en el conte)do inmediato; el inmueble con número 293 de Avenida 503, 

colonia San Juan de Aragón l sección, se cataloga en Riesgo Medio. 

Balo 

Abraham González 67 
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 09600. Ciudad de México 
Tci, 5705 6720 
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Fig. fachada principal Uet inmueble. 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPC/DER/CRT-VR/075/21 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/0 CORRECTIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1. En relación con el estado que presenta la estructura, no es conveniente permanecer en las áreas que se 
encuentren dañadas, cabe mencionar que esta Secretaria, no cuenta con atribuciones en materia 
Estructural, por lo que en caso de requerir un dictamen técnico en seguridad estructural podrá solicitarlo 
a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero o al Instituto de Seguridad 
para las Construcciones. 

2. Cualquier trabajo, así como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normatividad aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. 

3. Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, 
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la 
infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños 
a las viviendas ahí asentadas. 

4. Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, asi mismo, se recomienda que 
la alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

5. El inmueble deberá contar con un Programa interno de Protección Civil con el fin de conocer, prevenir, 
reducir y controlar los efectos de una emergencia o desastre, el cual deberá ser elaborado conforme a 
los lineamientos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y su Reglamento. 

Por último, considerando que la alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia en 
dar respuesta en materia de protección civil, así como el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas yto correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente, 

D. ANEXO FOTOGRAFICO 

Fig. Vista el interior del inmueble. 

Adea 
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Fig. 4 Fractura de muros. 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPC/DER/CRT-VP1075i21 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil ,. 	• 

Fig. 3 Evidencia de movimiento dentro del predio. 

Atentamente 

' 
1 

Aprobó: M. en L Marco n pnio Salas Salinas 
Director de Evaluac''n de Riesgos 

!-- 

•IC119'` 	:1: I . 

Elaboró: Ing. dson Gaspar Olivares Canuto 
deyerificación de Riesgos "Cr_ 

1 

Reviso:, n. I-lornar Zepeda Segundo J.U.D. de Verificación de Riesgos "R" 

Abraham González 67 
Col. Juárez. Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 06600, Ciudad de México 
Tal. 5705 6720 
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AffikCIJUIE 

C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE  

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAPJ071712021 

Asunto: Opinión Técnica de Indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil del 
inmueble ubicado Avenida 505 número 176. 

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San juan de Aragón I Sección, vanas viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en Avenida 505 
número 176, colonia San Juan de Aragón I Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en compañía de 
personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, así mismo se emite Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil, 
misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción como primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII. XIV, 17, 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92, 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 
fracciones III y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V. 189. 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR/076/21, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular,. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. '...-̀ '`IM4kiozzfor4!v•r01-'55,Vg ATENTAMENTE' 	 44 ovedaz.-xtx? 

Alceidia Gustavo Madero 
us< 	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CiVIL, LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRAN1S 

DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
C.c.c.e.p, 	Arg. Myriam Vilma Urzóa 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y ProtecCión Civil. - Para conocimiento. •
girpc.cdrnx.gohns cgamezsess M, en 1, Marco Antonio Salas Salinas, Director de Evaluación de Riesgos. - Para conocimiento.- inramirezs

.gob,rnx Dr. Francitco 	
IIgueroa, aldaba de fa Gustavo A. N'astero.- para atención. — Schiguat@cdmzgob.ms  

@ sgi rpc.cdms Ing 
Yazmin Rico Ramírez, Coordina:lin de Riesgos Terriloriales: -Para seguimiento - yriconlsgirpacárnx.gob.rnx C C.P.a 	C. Camilo Pérez Gámez. Para cOnocímiento- Avenida 	

nómero 176. colonia San Juan de Aragón isealón, Alcaldía Gustavo A. Madero. Tcl. 55 :/,1 25 65 di Archivo. - rmarinc@sgirpdedistxgob.mx  SNOLANTE S/OFICIO 

ELABORÓ 	ING. EDSON GASPAR OLIVARES CANUTO 

Abraham González 67 
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
C_P. 06600, Ciudad de México 
Tel, 5705 6720 
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Abra larn González 67 
Coi. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 03500, Ciudad de México 
Tel. 5705 6720 

OTRPO/DERICR7-VRf07612-1 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Opinlíni T 	 en !Wat-Mit de Protección Civil 
Del inmueble ubicado en ÁVenida 505, número 176, colonia San Juan de 

Aragón %mera Sección, alcaldía-  Gustavo A, Madero 

Derivado dé la presencia de fracturas tectónicas, grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la 
inspección técnica de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en 
materia de Protección Civil, 

Ubicación del inmueble 

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
Avenida 505, entre las calles 5ta Cerrada 505 
y 508 

Coordenadas: 19.463720°-99.093828° 
Alcaldía: Gustavo A. 

Madero 

Fecha de 
emisión: 

16/03/2021 

Coionia/Puebio: San Juan 
de Aragón, ( sección. 



.• GublLu0 pe LA ! 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPC/DER/CRT-VR/076/21 
Opinión 1 écnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 

A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PAl. Peligros Amenazas Naturales 

• inki*ChSadellktilkilel ' ' 
g, la gag 

0 , 0 • 	e g ": 	. - 	--- ' da  

	

, 	. 
-I . es ,adlatohalei • 

MUY Ab Attellio ajo: PI" .1 • i ; - 	-  Alto 	- 	• 	_ 	Llleilti i 	• 	- 	; 	- . 	. ,. 	 . 
El Inmueble en comento se ubica en Zona 111c. El nivel de 
susceptibilidad sísmica se detecta en muy alto, por lo que el 
área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales, colapso parcial, fracturas, oquedades, esto 
debido a la litología y edafologia presente. 
Skondaistblecalizemalinmueble, se<cbsenian de,forma-paralela 
a la calle 105 un sistema cle fracturas de desgarre y relleno, 
así como agrietamientos, los-cuales causaron afentaciones.al 
mismo. 

.purárow".62Tde,s11,etWatatrÉtellnulatiehle tiene un registro cíe 
hendltriIeitreeneIrda1i aadentImetros.anuales: 
Se requiere mantenimiento correctivo al alcantarillado y 
desazolve de la red de drenaje 

M.1.11111. 

X 

x 

Fenómeno 

Sismiciclad* 

Fallas y fracturas* (en el 
terreno) 

Inestabilidad de laderas* 
(deslizamientos, flujos y 

caldos o derrumbes) 

Subsidencia y hundimientos* 

inundación* 

Precipitación 
Tormenta dectriea 
'Granizo 
Temp. Min. Ondas gélidas 
Teme, Max Ondae-cálidas 
Nevadas 

x 

X 

x 

x 

X 

tt'alorratildistre,etitá--intergradallorpolsinteltdepteltos de 
11001:-,,ototezoiv Senaradoa,;,per -.calla 'até:indaga con 

' -(141,110,1*.,11 „diid .,„i,v10,M111151 arenosas se 
	 ifjerldelfdoiljpelailaedglactaaj-,y:sen.jdelespescr 

-1,410 '':_lialadeI.eilitlinetree,?•baslef.v.idelmelos. Los 
4:10.1.11130.1.101tretavelemestitjatibletlespelfIcitilmentevor 
"410113:01111404:11aleeklasekadekOelleenMadífIcialet; el 

aidkdefesteIotinjuntolidelessibitlerillrIttajo; - 
Fucnth: SGIRPC. Atlas de Riesgos. de la Chalad de N'Asia° e infamación recopilado en visita acampo por personal de SGIRPC 2021 

• Zonificación -geotécnica; Zona III, Lacustre 

Cuadro PA2. Amenazas Antro o énicas 

Fenómeno 

Incendio, explosión, 
derrame, flamas-o y/o. 
fuga 

Contaminación, 
epidemia, 
intoxicación, plaga y 
radioactividad 
Accidentes, conflicto 
social 
concentraciones 
masivas, sabotajes, 
terrorismo e 
interrupción de 
0e( vicios 
rce:40-  inforacgman ¡acoplada en 

Eatimaoién 
muy 	Alto  
ARO 

S/D 
	

SID 

¡Asia a campo por personal de SGIRPC 2021 

.11.41.100Wkietfiliglavanotnah.,áirldador y 
Obaxavattiontaládiaiditates • 

Estos _se presentan a eensecuenota.de legas de gas en 
:tanques• estaticaarlos o cilindees.  de. gas; explosionas e 
Indandlosreados,'clieultos. en .carste.babitaciona la redonda, 
esloomesquereardesbataura,- 

SID 
	

S/D 

Exlsterrregistrosidelac.  cidenteavialesienlaaona. 

S/D 
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Sanitarias: Buen estado 

OTIRPC/DER/CRT-VRIO7e.'2-1 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Cuadro VI. Vulnerabilidad del inmueble 
Tipo de inmueble: Oficinas 

Observaciones 
(Buen estado / Mal estado o fuera de norma) 

buen estado 

Medio 

Observaciones 
(Buen estado / Mal 
estado o fuera de  

norma 

Buen estado 

Buen estado 

Medio 
Vulnerabilidad social: 

Hidráulicas: 

Eléctricas: 

Tipo 

i
Vulnerabilidad al fracturamiento: 

Gas (Natural o 
LP):  

Tipo 

Puente: indo= eciOn recopilada en visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

Si, en muros perimetrales, daño en elementos de 
confinamiento (dalas y castillos), muros de 

mampostería internos, así como fracturas en losa 
a ciones  

Presenta fracturas 
estructurales: 
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Cuadro V2. Vulnerabilidad asociada a elementos de protección civildel 
Existe 

. 

	

	 No Tiene f 	 Observaciones _ _ _  
1. Alarma sísmica 	 Ex 2. Programa Familiar ite_ ¡Cámara del C5, cámara je seguridad de la SSC. de 	— 	1 No tiene  

1 3. Acceso de servicios de emergencia i La calle tiene las condiciones óptimas para el paso a vehículos , 
. 	. 

existe 	
de emergencia en caso de ser requeridos. 

Tabla El. Sistema expuesto (500m alrededor del predio) 

	

.. 	 .. „...... T oy .. ..  ip descdptión de la exposición 
3 escuelas.  

Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drenaje, red de agua potable, servicio eléctrico. 
797 viviendas de acuerdo al AGEB (Área Geoestadística Básica), del Atlas de . 	.... 
Riesgos de la Ciudad de Méxice.  
2, 907 personas de acuerdo al AGEB (Area Geoestadística Básica), del Atlas de 

i . Equipamiento: Riesgos de la Ciudad de México. • 
t — - - - - - - - - - - - 
• 

Conten
to de inrmiebtes públicos, instalaciones, construccione4 y mobiliario vitola, destinados a presbx ala pobleeitin Servicios públicos, de administradOn pública, de educasien y cultura: de comercio, de salud v 

1  - infraestructura urbana: 
; 	atittbojo, dldeportety de recreación, de tasbodoty de transporte Yotros,  otros. para satisfacer sus necesidades su bienestar 

Distribución y orden de las partes dei cut*Intiu inmobiliario dei dominio litbdde dela Ocrladd %Ice subyacente al equipamiento urbano erOterte o por estabieceise, que coinPrerzle la tia p,mcz. el scole de uso cono. taz 
I redes subientrieesde distnbución de bienes EstinkpIos. asi corno los dernks talla inmos.bls anatols. 

- . . 	. 	- 	• 

B. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así como 
de las observaciones en el contexto inmediato; el inmueble con número 176 de Avenida 505, colonia San 
Juan de Aragón 1 sección, se cataloga en Riesgo Medio. 

1 Alto 	I 1 Medio x' 

    

1 Bajo 
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Equipamiento: 

infraestructura y servicios: 

Viviendas: 

Población: 

Fuente: SGIRPC, Atlas de Riesgos de la Ciudad de México e información recopilada en visita e campo por Personal de SGIRPC 2021 



Fig. 1 Fachada principal del Inmueble 
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OTIRPC/DER/CRT-VR/076/21 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  
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I  , MEDIDAS PREVENTIVAS YlO CORRECTIVAS . 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1 En relación con el estado que presenta la estructura, no es conveniente permanecer en las áreas que se 
encuentren dañadas, cabe mencionar que esta Secretaría, no cuenta con atribuciones en materia 
Estructural, por lo que en caso de requerir un dictamen técnico en seguridad estructural podrá solicitarlo 
a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero o al Instituto de Seguridad 
para las Construcciones, 

2. Cualquier trabajo, así como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normatividad aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. 

3. Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, 
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la 
infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños 
a las viviendas ahí asentadas. 

4. Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que 
la alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

5. El inmueble deberá contar con un Programa interno de Protección Civil con el fin de conocer, prevenir, 
reducir y controlar los efectos de una emergencia o desastre,•el cual deberá ser elaborado conforme a 
los lineamientos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y su Reglamento. 

Por último, considerando que la alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son: las autoridades competentes, de primera instancia en 
dar respuesta en materia de protección civil, así como el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente. 

p. ANEXO FOTOGRAFICO 

Fig. Fracturas en muros <Multo de! Inmueble. 
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Opinión Técnica de Indic 	 OTIRPCIDER/CRT-VR/0713:21 
adores de Riesgo en  materia de Protección Civil 

F. 3 Fractura e muros pelmetrales. 

Atentam nté 

4 

Aprobó: M. en 1. M rco nlonio Salas Salinas 
Director de E aivaci6n de Riesgos 	,r 

Elaboró: Ing. Edson Gaspar Olivares Canuto 
J.U.D. de Verificación de Ripsgps "O" 

. 	. _ 	

v l

,.... 
,,,..1. 

	

i:1 	¿II' 
d,y 

1 .1  ; I: ' 

Reviso. Ardí Holm ar Zepeda Segundo 
J.V.D,de Verifidlción de Riesgos "R" 

Abraham González 67 
Co!. Juárez. Alcaldía Cuauhtérnoc 
C.P. 06600. Ciudad do México 
Tel. 5705 6720 

5(15 

CJUDAD NQWQri 
Y DE 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

"CILJ.SIE 

C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAR/071812021 

Asunto: Opinión Técnica de Indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil del 
inmueble ubicado Avenida 505 número 197. 

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San juan de Aragón I Sección, varias viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en Avenida 505 
número 197, colonia San Juan de Aragón l Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en compañía de 
personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, así mismo se emite Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 
misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción como primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fraccionesVii, VIII, XII, XIII, XIV, 17, 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92, 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 
fracciones III y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V, 189, 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil 

OTIRPC/DER/CRT-VR/072/21, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. • • ay 	 tkrp„.",&ve 
ATE 

2` • 

Alcaldía Gustavz 4. MacIon.: 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CM_ 

PZU-ADO 
Oca e.p. 	

Arq, Myriam Vilma UrzUa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. - Para conocimiento, - cgomem@sgirpc.cdrriz.gob.cr 
 M. en I. Marco Antonio Salas Salinas, Directorde Evaluación de Riesgos. - Para conocimiento. - nirarnirezs@sgirpc.cdmagob.rnz 

Dr. Francisco ChiguU Figueroa, alcalde de la GustavoA. Madero. - para atención. — fchigulfein:imx.gob.mx 
Mg. Yezmin Rico Ramírez, Coordinación de Riesgos Ten/tonales. -Para seguimiento. -yrICOr@SgirPc.edrilv.gaó.Tnv 
7563 y5557518399 C. Estela Trillo Hernández, Residente. - Para conccimient .• Avenida 505 numero 197, cotonia San Juan de Aragón I Sección. *alca? Gustavo A..ladero te:átono 55 55 51 
Archivo. - rmarinc@sgirpmectmx.9ob.ma  SNOLANTE S OFICIO 
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Datos generales 

Ubicación del inmueble 

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
Avenida 505, entre las calles Sta Cerrada 503 
y Sta Cerrada 505 

Coordenadas: 19.464869°-99.093223° 

Colonia/Pueblo: San Juan. 
de Aragón, 1 sección. 

Alcaldía: Gustavo A. 
Madero 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPC/DER/ORT-VR/072121 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Opinión Téórilpa' é 1 	 dé t la e feria'Protección Civil 	Fecha de 
Del inmueble ubicado en Avenida SOS, numero 97, colonia San Juan de 	emisión: 

Aragón  
Pr►mera Sección, alcaldía Gustavo A. Madero 	 16/03/2021 

Derivado de la presencia de fracturas tectónicas, grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la 
inspección técnica de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en 
materia de Protección Civil. 

Abraham González 67 
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área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales, colapso parcial, fracturas, oquedades, esto 
debido a la Biologie y edafologla presente. 
Dencle:seJoralizaellInrclueble, se,obserxten-deforma paralela 
a la calle 505 un sistema de fracturas de desgarre y relleno, 
as! como-agrietamientos, las cuates causeconefecteolones al 

El inmueble en comento se ubica en Zona Inc. El nivel de 
susceptibilidad sísmica se detecta en muy alto, por lo que el 

mismo. . 

G015 11 IV•10 Dfii 

CIUDAD DE MÉXICO I 

SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIEGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPC/DER/CRT-VR/072/21 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 

A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PAl. Peli ros Amenazas Naturales 

Fenómeno 

InforinarIdevdetAttaada  
Mg:PI • , ObaarvadlOnaaadloionales - 

Sismicidad* 

Fallas y fracturas* (en el 
terreno) 

Inestabilidad de laderas* 
(deslizamientos, flujos y 
caídos o derrumbes) 

Subsidencia y hundimientos* 

Inundación" 

Precipitación 
Tormenta eléctrica 
Granizo 

• 

rernp. MM. Ondas.gélidas 
Temí>. Max Ondas cálidas 
Nevadas 

Zonificación geotécnica: 

Y  
' Alto 

x 

X 

• - 

Zona 

Alto. 

X 

x 

HL Lacustre 

Madi() 

1 

X 

Bajo 14" JAljuti  

X 

L x 
- x 

1— x.  

Fuente SGIRPC, Alias de Riesgos de la Ciudad deMéxico e información recopilada en visita a campo po 

:El arma dende seendaenbe ellinroueble-tiene,  un registro de 
hillxdblentaIraeiclankle 11 2,21.0entimetrosianuales, 
Se requiere mantenimiento correctivo al alcantarillado y 
desazolve de la red de drenaje. 

Lik.Zorra:111Itatunt(kkestá.lntegrada péríqteitel-diPoiltOSCle 
arqllls ObIngitelislei• separas - -por cala,-oronosas con 
cOriteelsdillleee-..¿WliteckI:parclIlw.Esta¿weepaa. arenosati.so  
elnuentreff:ienitoingretes lere ras. y -Ion, espesar í ¿tiletSW -Sentielretrae,:' asta lar.46.1.aretros. Los 
denósitissdateálleslatiehanestaroOblestostsupedtdialmentelpor 
eitetetieitiv,teles;:inetertaiesdeseazitwliallIlleelrienItlelalee: el 
wesortswestateniuntosuedesseraupettú1t.  511m, 

personal de SGIRPC 2021 

Cuadro PA2. Amenazas Antro o énicas 
Eatack!meroempoylantilteis 

Fenómeno 	Muy Muy 
Alto 	Alto 

Incendio, explosión, 
derrame, llamezo vio 
fuga 

Contaminación, 
epidemia, 

S/D 	S1D intoxicación, plaga y 
radioactividad 
Accidentes, conflicto 
social 
concentraciones 
masivas, sabotajes, 	• 
terrorismo .e 
interrupción de 
~vicien 

Medie 

SIL) 

DUO 
á» 

5,211  
thas• 	entpolln_:dellentmeno 5:011m alrededor y 

obaervatIoneeadtelonolle 

S/D S/D 

Estas se presentan a conannaennia de Igas de gas en 
tanques estacionados o cilindros de gas: explosiones e 
Incendios, cortos chance on cesas habitación ala redonda, 
astoorrrozquemedelasure, 

S/D 

.ExistenlaglatroldeacoldentesMalasienkta:aone. 
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Tipo de inmueble: Habitacional 

n s t a 1 a c 

Sanitarias: Buen estado 

Hidráulicas: 
Buen estado Gas (Natural o 

Buen estado LP):  

Vulnerabilidad al fracturamiento: 
Vulnerabilidad social: Medio Medio 

Cuadro VI. Vulnerabilidad del inmueble 
Si, en muros perimetrales, daño en elementos de 

confinamiento (dalas y castillos), muros de 
mampostería, así corno fracturas en losa  

ones 

Observaciones 
(Buen estado / Mal estado o fuera de normal 

Tipo 
Tipo 

Eléctricas: 

Puente: información recopilada en visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

No Tierre 
L. 

 
No Aplica 

I Existe  Cámara 	C5,cámara de seguridacide la SSC. 
No tiene 1  

1 existe 	La calle tiene las condiciones óptimas para el paso a vehículos 
_ 	. 

de emergencia en caso de ser requeridos. 

Cuadro V2. Vulnerabilidad asociada a elementos de protección civil del inmueble ' 
Existe, 

Observaciones 

Presenta fracturas 
estructurales: 

Observaciones 
(Buen estado / Mal 
estado o fuera de 

norma  

Buen estado 

. 	_ 	. 
1. Alarma sísmica 

1 2. Programa Familiar de PC 

3. Acceso de servicios de emergencia 
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CIUDAD DE MÉXICO 
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OTIRPC/DERICRT-VR.107V2.1 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Equipamiento: 	 3 escuelas. 
_ Tipo y descnpción de la exposición 

Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drenaje, red de agua potable, servicio eléctrico. 
797 viviendas de acuerdo al AGEB (Área Geoestadistica Básica), del Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México.  
2, 907 personas de acuerdo al AGEB (Atea Geoestadistica Básica), del Atlas de 

¡ • Equipamiento: 	 Riesgos de la Ciudad de México. 
Conjunto

les públicos, instalacioneS, COnstrocciones y mobillanOurnano, destinados a prestar a la población SeráCios públicos, de administración pública, de edeCaden y soba: de cesio o. de 5014 y 
*Infraestructura urbana 

asistencia; Inmueblee 
de 

 depor y de recreación, de Cziado y de transporte y ohm para saadaSensus necesidades yr.i bienestar; 

DIStribuldn y orden de las partes del conjunto inmobiliaio del dominio público de la Ciudad de Medd°, stibyaCente al equipamiento urbano alterne o pon establecerse, que comprende la vía cúbliCa, el Suele de uso comido ;ez redis sublentreas de disajoución de bienes/servidos, así como los demás bienes Inmuebles análes. 
	 _ 

Fuente: SGIRPC, Atlas de Riesgos de la Ciudad de México e información recopilada en visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

B. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así como 
de las observaciones en el contexto inmediato; el inmueble con número 197 de Avenida 505. colonia San 
Juan de Aragón 1 sección, se cataloga en Riesgo Alto. 

1  Alto 1 Medio  

   

 

Bajo I  
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c. MEDIDAS PREVENTIVAS Y1O CORRECTIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1. En relación con el estado que presenta la estructura, no es conveniente permanecer en las áreas que se 
encuentren dañadas, cabe mencionar que esta Secretaría, no cuenta con atribuciones en materia 
Estructural, por lo que en caso de requerir un dictamen técnico en seguridad estructural podrá solicitarlo 
a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A, Madero o al Instituto de Seguridad 
para las Construcciones. 

2. Cualquier trabajo, asi como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normatividad aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. 

3. Se sugiere un rnonitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, 
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la 
infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños 
a las viviendas ahí asentadas. 

4. Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que 
la alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

5. Realizar un Plan Familiar para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, prevenir, reducir y controlar 
los efectos de una emergencia o desastre, el cual se puede encontrar en 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx, podrán asesorarse con su Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil correspondiente. 

Por último, considerando que la alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia en 
dar respuesta en materia de protección civil, asl corno el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente. 

ANEXO FOTOGRAFICO 

 

Fig. 1 Fachada principal del inmueble. 

• 
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Fig. 2 Muro dañado por hundimiento de terreno. 
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Fig. 3 Evidencia de movimiento dentro de predio. 	 Fig. 4 Presencia de fisuras dentro del inmueble. 

Atentame 

Aprobó: M. en 1. Ma co Ante/710 Salas Salinas 
Director de Evaluación de Riesgos 

I 

Elaboró: Ing, Edson Gaspar Olivares Canuto 
J.U.D. de Verificapión de Riesgos "Q" • • 

f 

Revisó: Arq. ornar Zepgda Segundo 
J.U.D. de Verificatión de kienos "R" 
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En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San Juan de Aragón 1 Sección, varias viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en Avenida 505 
número 199, colonia San Juan de Aragón 1 Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, en compañía de 
personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, así mismo se emite Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil, 
misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción como primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV, 17, 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92, 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 
fracciones III y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII. 75 fracción V. 189. 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR/073/21, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
ATENTA NTE 

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS 
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
Co.c.e,p, 	

Arg. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil -Para conocimiento. - cgomezs@sgirpocóras gob,mx M. en I. Marco Antonio Salas Salinas, Director de Evaluación de Riesgos. - Para conocimiento. - mramirezsrlsgspecdrns.gob.rnz 
Dr. Francisco Chlguil Figueroa, alcalde de la Gustavo A Madera - para atención.— fchiguiff©cdmx,gob.mx 
trig, Yazrnin Rico Ramírez, Coordinación de Riesgos Terrr-,oriales. -Para seguimiento. - yricor@sgirpecducgoo.mx  C. Fátima Aguda( Acevedo - Para conocimiento.- Patón' 	@gmeiloan Archivo - rmarinc@sgirpeciamz.gotimx 
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C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 
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Datos generales 

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
Avenida 505, entre las calles 6ta Cerrada 503 
y 5ta Cerrada 505 

Coordenadas: 19.464940°-99.093175° 

Colonia/Pueblo: San Juan 
de Aragón, 1 sección. 

Alcaldía: Gustavo A, 
Madero 
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Offinióryrétniée de 	de l 	o en Me rie tt Protección Civil 	Fecha de Del inmueble ubicark> en Avenida les,numero 199  colonia San Juan de 	emisión: 
Aragón Primera Sección, ~ida Gttstavo A. ~m-0 	 16/03/2021 

Derivado de la presencia de fracturas tectónicas, grietas y hundimientos registrados en el área, se realizó la 
inspección técnica de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en 
materia de Protección Civil. 

Ubicación del inmueble 
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A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PM. Reit. ros y Amenazas Naturales 

	

Informaódtán lsl Afiles- 	 «so 	
.. _ . 

no- Q tn 	 y 

	

Riegos 	 'oliservationos adicionalas - - 	__ 	.«._ 

MuY Alto Mello Bajo 111" 
Alto 	 _ .,. ... 	_ 	. 	... .... 	. 	______ _ 	_......_ 	• 	. Bajo 

El inmueble en comento se ubica en Zona 111c. El nivel de 
susceptibilidad sísmica se detecta en muy alto, por lo que el 

x i 	 área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales, colapso parcial, fracturas, oquedades, esto 
debido a la litología y edefologla presente. 
Dendeseilocalizaielfrunueble, seobserman. os loma. paralela 
a la calle 5i i5 un sistemaide fracturas de desgarre y relleno, 
así como agrietamientos. los cuates cauearen afectaciones al 
mismo. • 

Fenómeno 

Sismicidad* 

Fallas y fracturas* (en el 
terreno) 

inestabilidad de laderas* 
(deslizamientos, flujos y 

caldos o derrumbes) 

Subsidencia y hundimientos* El áreadonde .8e:encuentra. et.inmeabletlene un registro de 
hundimiento iregiorrahde 11 aló- sentImetmeentrales. 
Se requiere mantenimiento correctivo al alcantarillado y 
desazolve de ja red de drenaje. 

1.11.1•91 
• ••••• 

• 

SGIRPC. Atlas de Riesgos de !a Ciudad de México e información recopilade en visita a campo po personal de SGIRPC 2021 
,.. -espelordweeteaconjunropuedeutersuperiorablit,m. 
_saieloslatuulaiel,meaterlalermteseaulosyireirencrzedIfielelest_el 

atoille :«ornplasiblel. slip:arados por imanas,  .arenosas con 1 
01111111111d1D-dtilni17-tklItkwe o. arolilá.. Bstaenapes'.atenoses se 
erreuenfpail --.setniternotatee=a..estopactas-y ,aen de espesor 
variable, veni desdei «mitre-atm, beta vados -metros. Los 
depaeltoldacustratisuelantestirtelletteziadeeffiblairaentelor 

LabOoriallli,tdroustralitádntegradaporpotentesdedósItos de 

..- 	 : a 
	f*lrtrt•  toalagISAIMIIII~1111~1 

Estirnoolken 9astpdanaltaiselly:a1IIO 	 taiddiventorenwattnálitetistiory  
Fenómeno 
	

Mito Alto 	 Bajo, MPY 	 Obsarvacionowsdiciónalss Alto 	 a *0 

Inundación" 

Precipitación 
Tormenta electrice 
Granizo 

Temp. Min. Ondas gélidas.  
Temp. Max Ondas.  álidas.  
Nevadas 

Zonificación geotécnica; 

S/D 

Incendio, explosión, 
derrame, flamazo y/o 	 X 
fuga 

Contaminación, 
epidemia, 
intoxicación, plaga y 
radioactividad 
Accidentes, conflicto 
social 
concentraciones 
masivas, sabotajes, 
terrorismo e 
interrupción de 
servicios 
hlante. ioto.nación recopilada en visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

Estos. Ere: , presentan a consecuencia de fugas de gas en 
tanques estacionados o cilindros de gas; explosiones e • 
Ineendlos, dodovich-aulla en casas habitación ala redonda, 
asfroomenuerriadeboatira, 	 - 

S/D 

Existeairegiatroxdeiaccidentes-vialee-enlaama. 

S/D S/D S/D 
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Observaciones 
(Buen estado / Mal 
estado o fuera de 

norma 

Buen estado 

Regular 

I 	Medio 

Cuadro VI. Vulnerabilidad del inmueble 
Si, en muros perimetrales, daño en elementos de 

confinamiento (dalaS y castillos), muros de 
mampostería, fisuras en acabados, así como 

fracturas en losa 
n e s 

Presenta fracturas 
estructurales: 

Instalacio 

Tipo 
Observaciones 

(Buen estado / Mal estado o fuera de normal Tipo 

Eléctricas: 
Buen estado Sanitarias: 

Hidráulicas: 
Buen estado Gas (Natural o 

LP): 
Vulnerabilidad social: Medio Vulnerabilidad al fracturamiento: 
Fuente: Información recopilada en visite a campo por personal de SGIRPC 2021 

Tipo de inmueble: Habitacional 

  

Equipamiento: 

Infraestructura y servidos: 

¡ Viviendas: 

¡Población: 
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Cuadro V2. 
Vulnerabilidad asociada a elementos de protección civil del inmuebié 

Existe i 
No Tiene : 	 Observaciones 

, N22_Aplica 1  L 1 . Alarma sísmica 	
1 Existe ¡ Cámara del C5, cámara de seguridad de la SSC. .. .. ¡___ 2. Programa Familiar de PC 	_ 	LNo tiene_¡ 	_ 	_ 	 -- 

	

3. Acceso de servicios de emergencia 	í existe I La calle tiene lascondiciones óptimas para el paso a vehicu:os .. ____ 	  	 ; 

  

i de emergencia en caso de ser requeridos. 

Tabla El. Sistema expuesto (500m alrededor del predio) 

3 escuelas. 
	__ TipOy Ottylppfriónde la exposición 

Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drenaje, red de agua potable, servido eléctrico. 
797.  viviendas de acuerdo aAGEB (Área deoestadisticiBásiCaY:Zkl Atlas de 
Ries os de la C iudad de México. 
2, 907 personas de acuerdo al AGEB (Áreade¿estacTstica Básica), del Atlas de 
Riesgos   de la Ciudad de México.  

Distribución y orden de las partes del COnjUnta inftlebSane del ddninio palco de la Ciudad de-mei:ice:subyacente al equipamiento LetenD exttente O por establecerze, que cernuende la vis calca. el suelo de use erro laS 

Fuente: SGIRPC. Atlas de Riesgos de la Ciudad de México e información recopilada en visita a campa por personal de SGIRPC 2021 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así como 
de las observaciones en el contexto inmediato; el inmueble con número 199 de Avenida 505, colonia San 
Juan de Aragón I sección, se cataloga en Riesgo Alto. 

Alto X  I Medio 

  

  

 

1 Bajo Fi 
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Fig. 1 Fachada principal del inmueble. 
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C. MEDIDAS PREVENTIVAS VIO CORRECTIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1. En relación con el estado que presenta la estructura, no es conveniente permanecer en las áreas que se 
encuentren dañadas, cabe mencionar que esta: Secretaria, no cuenta con atribuciones en materia 
Estructural, por lo que en caso de requerir un dictamen técnico en seguridad estructural podrá solicitarlo 
a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero o al Instituto de Seguridad 
para las Construcciones. 

2. Cualquier trabajo, a& como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normatividad aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. 

3. Se sugiere un monítoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, 
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la 

infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños 
a las viviendas ahí asentadas. 

4 Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que 
la alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

5. Realizar un Plan Familiar para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, prevenir, reducir y controlar 
los efectos de una emergencia o desastre, el cual se puede encontrar en 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob,mx, podrán asesorarse con su Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil correspondiente. 

Por último, considerando que la alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia en 
ciar respuesta en materia de protección civil, así como el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente. 

ANEXO FOTOGRAFICO 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



Fig. 3 Evidebcia de movimiento dentro del predio. 
Fig.'4 Presencia de fisuras dentro del inmueble. 

Atentamente, 

Aprobó: M. en I. Mari AtitHio Salas Salinas 
Director de Eva luacióñ de Riesggs 

Elaboró: Ing. Eclson Gaspar Olivares Canuto 
J.U.D. de Verificaciónde Riesgos "q" 

j  
Revisó: Arg omar Zepda Segundo 

J.U.D. de Verificarción de'  iesgos "R" 
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GOBIERNO DE LA I 
CIUDAD DE MÉXICO ! 

C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAR/072012021 

Asunto: Opinión Técnica de Indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil del 
inmueble ubicado Avenida 505 número 201 

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San juan de Aragón 1 Sección, varías viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

El día 16 de marzo de 2021 se realizó una inspección técnica del inmueble ubicado en Avenida 505 
número 201, colonia San Juan de Aragón 1 Sección, alcaldía Gustavo A. Madero. en compañía de 
personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, así mismo se emite Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil, 
misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad, cuentan con plenitud de 
jurisdicción como primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las 
medidas de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. 

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV, 17, 
18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92, 
87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1. 9. 29, 30, 

31 fracciones III y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V, 189. 
191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se emite la Opinión Técnica de 
Indicadores de Riesgos en materia de Protección Civil 

OTIRPC/DERICRT-VRI074/21, misma que se anexa al presente para su pronta referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
ATENTAME 

DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Gil' Arq, Myriam Vilma Utzija Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Ries 	Protección 	- Para conocimiento - ogomezs@sgiroccdniij€4191,0.1."?.,y 

AL 
en I. Marco Antonio Salas Salinas, Director de Evaluación de Riesgos. Para conocimiento. 

	 - Dr. Francisco Chigus Figueroa, alcalde de la Gustavo A. Madero. - para atención. — fohigurf(goirnx.gob.mx 
 lag. vaamin Rico Ramírez, Coordinación de Mesgos Territoriales. -Para seguimiento. - yricor@sgirpc.cdmAgoboix 

O Osvaldo Rocha - Para conocimiento,- oswaldorochaleen@gniallcorn 
Archivo. - rrnarinc©sgirpccdmx,gob.rnS 
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Col. Juárez. Alcaldía Cuauhtémoc 
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Ubicación del inmueble 

Referencia: el inmueble se encuentra sobre la 
Avenida 505, entre las calles 6ta Cerrada 503 
y 5ta Cerrada 505 Alcaldía: Gustavo A. 

Madero 
Coordenadas: 19.465026°-99.093151° 

Colonia/Pueblo: San Juan 
de Aragón, sección. 
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Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OTIRPC/DER/CRTNR/07.4121 
Opinión Técnica de indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

Opinión Téordc a de ~res tréTdesgnen ft!~ de Protección Civil 
Del inmueble ubicado en Avenida 505, ninnern 2O1 colonia San Juan de 

Aragón Primera Sección, alcalt0a Gustavo A. Madero 

Fecha de 
emisión: 

16/03f2.021 

Derivado de la presencia de fracturas tectónicas, grietas y hundimientos regístrados en el área, se realizó !a 

inspección técnica de inmueble de referencia, así como la consulta de información contenida en el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México, a fin de emitir la presente Opinión Técnica de Indicadores de 

Riesgo en materia de Protección Civil. 
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OTIRPC/DER/CRT-VR/074121 
°pulió' 7Ealica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 

A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PM. Peli ros Amenazas Naturales 

IV "atril 	nfiroedri1OQtli á ttatladory 
oblinrkelonot ad lolonalua 

_ 	 . 
El inmueble en comento se ubica en Zona ilic. El nivel de 
susceptibilidad sísmica se detecta en muy alto, por lo que el 
área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales, colapso parcial, fracturas, oquedades, esto 
debido a la litologla y eclafologia presente. 
Mondase. localizaielinmueble, seiobserman deformaparalela 
ala calle SO5 un sistema-de:fracturas deidesgarre y relleno, 
est corno agrietamientos, leeeueles causaron- afectaciones al 
mismo, 

El área:donde ae,:enotrentra el:Inmueble tiene un registro de 
buntilderratoinaglomaltde 11.a,21),:eantírnettostannalea. 
Se requiere mantenimiento correctivo al alcantarillado y 
desazolve de la red de drenaje. 

-^- 

Fenómeno 

Sisrnicidad* 

Fallas y fracturase (en el 
terreno) 

Inestabilidad de laderas* 
(deslizamientos, flujos y 
caídos o derrumbes) 

Subsidencia y hundimientos* 

Inundación' 

Precipitación 
Tormenta eléctrica 
Granizo 

emp. Min. Ondas gélidas 
Terno. Max Ondas cálidas 
Nevadas 

Zonificación. geotécnioa: 
	

Zona III. Lacustre 

8GIRPC, Alias do Riesgos de la Ciudad da México e Infamación recopilada en vida a 
• 

taalZbeallliteoustrwestádittegnada-per-Petentes;clepdsttos de 
araille.:OOmpielible,. separados :por °eget emanas con 
centenldnudlyarlo":,dnItIraao,arellla, Estas-capas-arenosas se 
entlenthillernIconoantas a tionwantas 1-:son _de espesor 
v.ariable,. vari--.drante-centíthettos; testa vadea -metros. Los 
detiésitastlectlatbas4seletvestarcubtertrasreuperifirlaimeritepor 
suelovelinialearmatedatesidesecidos-rellerrosmrtíficialestel 
paposorderestetoonWtequedetstirleperbara.:50trn. 

rapo por personal de SPIRPC 2021 

Cuadro PA2. Amenazas 

  

 

Antro y) emes 

  

derrame, flamazo y/o 
	

X 
Incendio, explosión, 

fuga 

Contaminación, 

	

Mu i 	 MtIty 
Estimaelonen mmlatatidIttisXte'll) 

Alto
y 	Alto 	Medio 	: 11:0  

'Iniírendlok cortoa.oiroditets en casas tabltstelán-,a la redonda, 

Estos se .presentan a coasectierrola de lanas de gas en
tanques estacionarlas.: cilindres de. gas; explosiones e 

ashootnexquemaidelasure. 

OWlimaallorrall.'adleati-atas 
aliautmon511.11maItavdarlor y 

. 

epidemia, 
intoxicación, plaga y 
	S/D 
	

S/D 

radioactividad 
Accidentes, conflicto 
social 
concentraciones 
masivas, sabotajes, 
terrorismo e 
interrupción de 
servicios 
Fuente ildüntlatióri iersvilade en visita a campo por personal de SOIRPC 2021 

2 doS  
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Fenómeno 

S/D S/D S/D 

X Existen,  registroszcleacctdentes 

S/D 
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Si en muros perimetrales, daño en elementos de 
confinamiento (dalas y castillos), muros de 

mampostería, fisuras en acabados, así como 
fracturas en losa  

Tipo de inmueble: Oficinas 

C S clon nsta la 

— 	- 
I La calle tiene las condiciones ópfimas para el paso a vehículos 
de emergerjlaenszeó de selreguaLidos, 

Cuadro VI. Vulnerabilidad del inmueble 

Presenta fracturas 
estructurales: 

Tipo Observaciones 
(Buen estado / Mal estado o fuera de norma) Tipo 

Observaciones 
(Buen estado / Mal 
estado o fuera de 

Eléctricas: 
Buen estado Sanitarias: 

norma) 

Buen estado 
Hidráulicas: 

Buen estado Gas (Natural o 
LP): Buen estado 

Vulnerabilidad social: Medio Vulnerabilidad al fracturamiento: Medio 
Fuente: información recopilada en visita a campo por personal de SGIRPC 2021 

Cuadro V2. Vulnerabilidad asociada a elementos de protección civil del inmueble r 

Obsertaciones 

`Cámara del CS, cámara de seguridad de la SSC. 

Exisle / I 
No Tiene/ 

T
_-- 1. Alarma sísmica Existe 

No Aplica 

., . 2. programg_Familia_r_de PC 	.. ..__i No tiene 
3. Acceso de servicios de emergencia 	existe 
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OTIRPC/DERICRT-VR/074/21 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil  

_ 
3 escuelas. 

Titg_y_desclipoir! de la exposición Equipamiento: 

Infraestructura y servicios: 

Viviendas: 

Población: 
Riesgos 	de la Ciudad de México. • Equipamiento:   

Conjunto de inmuebles 
públicos; instalaciones, construcciones y mobalano Urbano. destinados a prestare la población servicios prellcos, de adrninistrián pebrca, deeducación y cultura; de ecrnerCo, de sclud y 

• Infraestructura rbana: 
asistencia; 

u  de depole y de retreacien, de trasladrry de transpone y otros, para saUslacer sus necesidades y su bienestar, 

1 Distribución y orden dela& parles riel conintb Inniohlat. 
del dominib público de laCiudad de México. subyacente al equipamiento urbano existente o porestablecerse, que comprende la vio pública, el suela de uso sufrir. las redes subten-áneas de datribucibn de bienes servicios. al como los demás bienes inmuebles análogos. 

Fuente: SGIRPC, Atlas de Rlsgos 
de la Ciudad de México e Infonnacien recopilada en visda a campo por personal de SGIRPC 2021 

B. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

Derivado del análisis de la información obtenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; así corno 
de las observaciones en el contexto inmediato; el inmueble con número 201 de Avenida 505, colonia San 
Juan de Aragón I sección, se cataloga en Riesgo Medio. 

Alto Medio X  Bajo  
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Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drenaje, red de agya_potable, servicio eléctrico. 
797 viviendas de acuerdo al AGÉB (Area Geoestadistica Básica), del Atlas de 

. 	. 
Riesgos de la Ciudad de México. 
2, 907 personas de acuerdo al AGEB(Área Geoestadistica Básica), del Atlas de 



Fig. 1 Fachada principal del Inmueble. 
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MEDIDAS P 	1 	• a.. 	TIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 

1. En relación con el estado que presenta la estructura, no es conveniente permanecer en las áreas que se 
encuentren dañadas, cabe mencionar que esta Secretaría, no cuenta con atribuciones en materia 
Estructural, sin embargo, en caso de requerir un dictamen técnico en seguridad estructural podrá 
solicitarlo a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero o al Instituto de 
Seguridad para las Construcciones. 

2. Cualquier trabajo, así como las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la 
normatividad aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. 

3. Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, 
principalmente en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la 
infraestructura subterránea haya sido modificada recientemente con la finalidad de prevenir futuros daños 
a las viviendas ahí asentadas, 

4. Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por 
lo que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que 
la alcaldía, planifique jornadas de desázolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las 
posibles afectaciones. 

5. El inmueble deberá contar con un Programa interno de Protección Civil con el fin de conocer, prevenir, 
reducir y controlar los efectos de una emergencia o desastre, el cual deberá ser elaborado conforme a 
los lineamientos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y su Reglamento. 

Por último, considerando que la alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia en 
dar respuesta en materia de protección civil, así como el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente. 

AÑÉXO FOTOGRAFICO 

Fig. El Inmueble fue modificado yto ampliado. 
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Fig. 3 Evidencia de movimiento dentro del predio. 
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Fig. 4 Fractura de muros. 
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Alek ic u u w 

C. GENARO NÚÑEZ VILLA 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CML DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Vicente Villada esquina 5 de Febrero, 
colonia Villa Gustavo A. Madero, alcaldía Gustavo A. Madero 
PRESENTE 

Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 
SGIRPC/DGAR/0868/2021 

Asunto: Opinión Técnica de Indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil de la 
zona afectada por grietas, colonia San Juan 
de Aragón I sección, Alcaldía Gustavo A. 
Madero. 

En atención a la emergencia suscitada el día 15 de marzo del presente año, en la cual, derivado de 
diferentes factores registrados en la colonia San Juan de Aragón 1 Sección, varías viviendas resultaron 
afectadas, le informo lo siguiente: 

Los días 1.5 y 19 de marzo del presente año se realizaron levantamientos con equipo radar de penetración 
terrestre (GPR, por sus siglas en inglés) sobre las calles avenida 505, 58  503 y 508 Colonia San Juan de 
Aragón 1 Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, de los cuales se emite Opinión Técnica de Indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil con folio de referencia OTIRPC/DER/CRT-VR/090/21, misma que se 
anexa al presente para su pronta referencia. 

Asimismo, no omito señalar que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad cuentan con plenitud de 
jurisdicción corno primera instancia de respuesta y para dar seguimiento a la implementación de las medidas 
de seguridad necesarias, dentro de su demarcación. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los 
artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de México; 14 
fracción VI, 15 fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV, 17, 18,19, 41 fracción VII y 113 fracción IV de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 92, 87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil; 1, 9, 29, 30, 31 fracciones III y VIII, 32 fracción VIII, 33, 58, 61 fracciones IX 
y XI, 71 fracción VIII, 75 fracción V, 189, 191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

youl000 « 	11.1" 4 Domo Reda, G :110 MA!...,̂ e• \TV 
.-- 

4J 

C. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAM 	 A. 
I3R,ANIS 	

!UD ale s..yusievo 51-00,14nr0 
1.140(..RAMAS ,411:V51400,1v 
ATENCION A DESASTR.F.5 

C.c.c.e.p, Ans. Myriam Vilma Utztia Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 	Para conocimitirr r..."--cgorness@sgirpacdrns.gob.i ""°— Dr. Francisco Chiguil Figueroa. alcalde de le Gustavo A. Madero. - para atención, - tchuilfmx.go.rnx 
M. en Marco Antonio Sales Salinas, Director de Evaluación de Riesgos. -Para conocimiento-mramirezsIsgirpc.cdmx.gob.rns Yazmín Rico Remires. Coordinatión de Riesgos Territoriales: -Para seglómiento. • yricor@sgirpc.cdrns.gob.mx  Archivo. rinerincettgirmodmr-geb.Tx 
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emisión: 
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05-colenia San 

Cdiia . G stavo. A, Madero 

mal s.jr 
zrz 	- 

StITOS Saula..7411.0s 

two• 
•rn•na.. 

isr nom N.,*, 
ro.r.,•••••••••.....or 

• • • .5.•••••• 

$.441 

MICRO* 

^..< 

ssn Juan da Aragón 

4 
5...w. Ca• 1n~ 

vIre«,..nbwit 

ColoniafPueblor San Juan de 1  
Aragón, 1 sección. 

Coordenadas de Referencia: 
19.464296, -99.093583 

Zona de estudio. 

Alcaldía. Gustavo A. Madero 
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El día 15 de marzo de presente año en la colonia San Juan de Aragón I sección, se manifestó en el pavimento 
una grieta en conjunto con una fuga de agua potable, atendiendo la emergencia asistió personal de la Dirección 
General Táctico Operativa y de la Coordinación de Atlas de Riesgos de esta Secretaría, para realizar estudios con 
equipo radar y determinar si existen condiciones de riesgo por el fenómeno perturbador que afecta a distintos 
predios en la Av. 505 en la alcaldía Gustavo A. Madero, así mismo se llevó a cabo la consulta de información 
contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México y su respectivo análisis, a fin de emitir una Opinión 
Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil. 
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OTIRPC/DER/CRT-VR/090/21 
Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Protección Civil 

A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN 
Cuadro PM. Peligros y Amenazas Naturales 

19-11  — 
Fenómeno  

X 

Sismicidad* 

Fallas y fraduras* (en'elAerrénp). 

Inestabilidad de laderas* 
(deslizamientos, flujos y caldos 
o derrumbes)  

Subsldenólyiunlite 	• 

Inundación* 

Precipitación 
Tormenta eléctrica  
Granizo 	- 	' - 	. .. 

Temp. Mln, Ondas gélidas I 	_ : 	• 
.1-emp. Max Ondas cálidas-  

;Nevadas 	' ..' . 	• 	. 	- 

Zonificacánl9ootedrilda: 	Zona Hl. Lacustre 

El nivel de susceptibilidad simios se detecta en muy alto, por lo 
que el área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como 
sismos locales;  colapso parcial, fracturas, oquedades, esto debido 
a la litología y edafología.  presente. 
4651ígétáta-fo9~5patalaytylak:OlflyS5'---01..slatema de; 
41,101.01110151.4,j0§11-.4.W,011&::4,itilt.21.1lientek st,12,04firsWedollyafoloSílijeleMellissealrucitúrales:'.de,  

l;aftalebez 	istreftle-. ridimientolsfejionattle-11 

'i 	asarcIilas 
IfillegOtql•Oon•: 

" 	Val" , Weritiyaelenslen. 
d 

Se requiere mantenimiento correctivo y preventivo al 
alcantarillado, así como desazolve  de  la red de drenaje.  

& • 41-,' 

• 

X 

• 

Fuente: SGIRPC, Atlas de Riesgos de la Ciudad de México o información recopilada en visita a campo por Párame' do SGIRPC 2021 

II1^144k 

-Lii LI II.',X1tb11191=1. 
otbk 

1je:i.jcil:: iilltti;,1-1da  de VI 

lalie:aetieqtram 
1,11Ohlontelnidffi. 

N'',.11°11111111141tIret; 
- o fittl---erete: 

Coa( ro PA2. 	Amenazas 	Antropogénicas 
peonamos   

Incendio, explosión:, 	k 	• 	•-• 	- 
derrame, flarnazo.y/o. 	 - - 
fuga 
Contaminación, 
epidemia, intoxicación, 	S/D 	S/D 	 SlD 
plaga y radioactividad 
Accidentes, conflicto 
social concentraciones: 	 • 
masivas, sabotajes, 	 ,/b- 

interrupción . de 	• 	- 	•- 	 • 
servicIos 

 Fuente: SdIRP5:Atles de Riesgos do la Ciodsei de'laSieo, 2021 	— 

t':;onzález 

 

p incendies,. así 
dual -alfrldeinda.  

S/D 

(37 
Alcaidia Cuauhtémoc 

oi;¿sao. Ciudad de México 
5 /1.15 i';72) 
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Tabla El. Sistema expuesto (500m alrededor de la zona afectada) 
Ort"Y 	Illy:deibriabilti de'fa eposición 

Las calles se encuentran pavimentadas, guarniciones de concreto, cuentan con 
red de drenaje, red de agua potable, servicio eléctrico. 
3 escuelas 	

_ _ 
 

797 

La AGEB tiene 2, 907  7U7nteSGIFPC. Mas  de Riesgos de la Ciudad de México, 2021  

Equipamiento: 
- — 

Infraestructura y servidos: 
I Viviendas: 

Población: 
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Cuadra V2 Vulnerabilidad asociada a elemi entos de protección civil 

1. Alarma sísmica 
2. Prognama Familiar de PC 
3. Acceso de servicios de emergencia 

Fuente: SGIRPC, Atlas de RiesgoS de la Ciudad de México e información 

No Tfenél 	 'Observaciones 
I NaAplica  

Existe Cámara del C5, cámara de s uridad de la 
No tiene 

existe La calle tiene las condiciones óptimas para 
e emergencia en caso de ser requeridos.  

_ e  

reeopllada en visfta a campo por personal de SGIRPC 2021 

B. RESULTADOS 

Para la sección de resultados dividiremos el levantamiento en dos secciones, la primera considera a los perfileS 
1195, 1196, 1206, 1207, 1208, 1209 y 1234 que se encuentran en las calles Quinta Cerrada de Av. 503 y en las 
áreas verdes de lugar de interés, es decir, las vías de acceso vehicular y zonas de esparcimiento afectadas por 
el fenómeno perturbador. La segunda sección considera los perfiles levantados en los domicilios afectados al 
norte y sur de la fuga de agua, todos ellos consideran el arroyo vehicular de la Avenida 505 y la acera oeste; los 
perfiles 1198, 1203, 1205, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217 y 1218. 

Durante el proceso de interpretación se identificaron fa disposición cruzada de los materiales que conforman los 
sedimentos sepultados a una profundidad máxima de 8 metros (perfiles 195 y 1196), esto fue posible por el tipo 
de antena empleada (RTA 100 MHz). Debido a las capacidades de la antena RTA, no fue posible identificar 
movimientos en los sedimentos provocados por la fuga de agua o por algún fenómeno de origen geológico. En 
ambos perfiles en comento, se identificaron lentes de material que se atribuyen al reacondicionamiento urbano, 
cambios en los primeros dos metros del suelo que pueden ser parte de del proceso de mejora en la infraestructura 
subterránea (agua potable y residual), aceras. alumbrado público, etc. (Imagen 01) 

Imagen 01. perfil 1196 Al paralelo a la calle Quinta Cda Avenida 503 y sobre terreno natural al sur de predio marcado con el número 197 de Avenida 505. con 
la antena RTA de 1001111Hz. Se observan las disposiciones cruzadas de los materiales y dos lentes de materiales, el segundo pude relacionarse a la sustitución 

de equipamiento del parque al ser somero esta anomalía. 
Fuente* SGIRPC--Coordinación de Atlas de Riesgos, 2021 
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Los perfiles que muestran mayor afectación en el suelo son 1208, 1209 y 123, este último levantado 4 Blas más 
tarde del desarrollo de la emergencia. Los perfiles indican la presencia de hundimientos en los materiales a los 
extremos de la traza de la fractura, la profundidad máxima que muestra el radargrama de la compactación de los 
que sufrió los sedimentos es de 1.6 metros para ambos levantamientos (días 15 y 19 de marzo de 2021). 

En cuanto a la profundidad de la fractura, para los perfiles del día 15 de marzo del presente se distingue a escasos 
80 centímetros debido a la presencia de humedad en los materiales; para la segunda sesión de GPR, en el 
radargrama 1234A1 se observa una discontinuidad de los materiales hasta 1.2 metros, Otro rasgo importante, 
son unas series de estrías en diagonal en los horizontes entre 1.2 a 2.4 metros de profundidad y a 3,5 metros al 
oeste de la fractura, es decir, la fractura y las estrías tienen un rumbo similar y que es importante monitorear. 
(Imagen 02) 

Imagen 02. Perfil 1234 Al sobre lado sur de la calle Quinta Cde. Avenida 503 yen asfalto con la antena blindada de 250 MHz, Se observan las disposiciones 
cruzadas de los materiales y dos lentes de materiales, el segundo pude relacionarse a la sustitución de equipamiento del parque al ser somero esta anomalía. 

Fuente: SGIRPC Coordinación de Atlas de Riesgos, 2021 

C. DOMICILIOS AFECTADOS 

Domicilio: Av. 505 no. 197 

Para el domicilio se cuenta con dos radargramas, el perfil 1198.A1 (antena RTA 100 MHz.) es posible identificar 
la disposición cruzada de los materiales sepultados y la compactación de estos al final del perfil, que se relaciona 
con el movimiento que produjo la grieta en la superficie entre 16 a 1.8 metros de longitud del perfil a una 
profundidad de 1 metro, Los movimientos en los paquetes sedimentarlos se reconocen a una profundidad de 8 
metros. 

Gooz.áll.q. 67 
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Dadas las condiciones del sitio, se tomó la decisión de cambiar el tipo de antena para incrementar la resolución 
de la serial para lo cual se utilizó la antena blindada de 250 MHz; el perfil 1203_Al muestra alteraciones 
importantes en los horizontes, el más importante son pliegues cercanos a las grietas que se formaron en la 
cochera del inmueble a 1 meto de profundidad. Durante el proceso de interpretación se aplicaron filtros al 
radargrama y fue posible apreciar una anomalía, dada la forma se relaciona a tuberías de agua. 

Imagen 03. Perfil 1203 Al corresponde al predio no. 197 de la Avenida 505, adquirido con antena blindada de 250 MHz. 
Fuente: SGRPC— Coordinación de Atlas de Riesgos, 2021. 

Domicilio: Av.. 505 no. 184 

En el domicilio se realizaron dos perfiles, el primero considero la cochera (perfil 1218_Al) y debido al rumbo que 
toma la grieta no fue posible obtener evidencia de los detrimentos en el suelo. En general, el perfil muestra 
horizontes homogéneos y sin alteraciones a lo largo del predio; en la región de la acera hay una interrupción en 
el primer horizonte, este tipo de cambios se relaciona al mejoramiento o cambio de equipamiento urbano. 

La toma del perfil 1219 Al corresponde a una de las habitaciones afectadas por el fenómeno perturbador, a los 
costados de la grieta puede apreciar la compactación del material e interrupción en la continuidad de estos. En 
este perfil nuevamente se notan estrías en la zona afectada a una profundidad de 1.2 metros. 
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Fuera de esta zona el perfil no muestra alteraciones importantes, únicamente ligeras compactaciones en los 
materiales. 

Av. rn 
Predio Aw.506.#182 
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imegen 04. Perfil 1210 Al corresponde el predio no.182 de la Avenida 505, adquirido con antena blindada de 25 
Fuente: SG/RPC— Coordinación de Atlas de Riesgos, 2021. 
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Imagen 04. Pedid 1203 Al corresponde al predio no,184 de la Avenida 505, adquirido con antena blindada de 250 MHz. 
Fuente: SG1RPC— Coordinación de Atlas de Riesges, 2021. 

Domicilio: Av. 505 no. 182 

El perfil 1210 muestra alteraciones en los sedimentos alrededor de las grietas, compactaciones de material hasta 
1.4 metros de profundidad y es posible identificar una serie de grietas en los últimos 3 metros del perfil, la grieta 
con mayor profundidad apreciable es de 1.2 metros. 
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Domicilio: Av. 505 no. 180 

En comparación del predio anterior, en el perfil 1211 correspondiente al número 180 de la avenida 505 
observarnos estratos con procesos de compactación de mayor intensidad y con repercusiones hasta los 2.4 
metros de profundidad. En la zona donde se manifestó el fenómeno es posible apreciar grietas con una 
profundidad de 0.6 metros y la pérdida de material, que dio como resultado el abatimiento de los sedimentos que 
restaban en el sitio. 

Por otro lado, en el frente de calle se registró una anomalía relacionada con las tuberías, dada su forma y ruido 
registrado por debajo de ella. El radargrama no muestra alteraciones en los suelos de la avenida 505. 

imagen 05. Perfil 1211 Al corresponde al predio no.180 de la Avenida 505, adquirido con antena blindada de 250 MHz. 
Fuente: SGIRPC— Coordinación de Alías de Riesgos, 2021. 

Domicilio: Av. 505 no. 178 

Los rasgos más importantes del perfil 1217 son formaciones de pliegues o estrías en el suelo debajo de la cisterna 
del domicilio, la deformación del suelo es apreciable pero mínima a comparación de los predios 180 y 197. 

Es apreciable una anomalía que por su geometría se infiere que es producto de una tubería, sin embargo, durante 
el levantamiento no se observa registro cercano para poder afirmar dicha hipótesis. En la parte superior de esta 
anomalía, los suelos comienzan a desplazarse de manera vertical y por lo cual se pueden apreciar unas grietas 
o discontinuidades en el horizonte. 

Es necesario la inspección de la cisterna a fin de verificar la integridad de los muros y evitar la filtración del líquido 
al suelo, de no hacerlo el líquido podrá acelerar el movimiento que ya existe en el sitio y podría aumentar los 
daños en la vivienda. 
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Domicilio: Av. 505 no. 176 

Imagen 06. 05 Perfil 1217 corresponde al predio no,178 dele Avenida 505, adquirido con antena blindada de 260 MHz. 
Ftmnte: SGIRPC- Coordinación de Atlas de Riesgos, 2021 
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El perfil que le corresponde a este domicilio es el número 1212 Al, existe una disposición cruzada de los 
sedimentos y continua el registro de pliegues en los materiales más profundos, en especial esta perfil permite 
identificar a lo largo del predio este acomodo de los materiales y su profundidad de aproximadamente 4 metros. 

Es posible apreciar un pequeño lente de material pasando el portón y a una profundidad de 1,2 metros, otro rasgo 
notorio es el ruido generado por el registro y su correspondiente anomalía asociada a la tubería del servicio. Por 
último, al final del perfil se observan dos discontinuidades en el estrato somero que puede indicar la formación de 
una grieta, la profundidad oscila de 60 a 80 centímetros, 

Imagen 07. Perfil 1212 Al corresponda el predio no.176 de fa Avenida 606, adquirido con antena blindada de 250 MI*. 
Puente; SGIRPC - Coordinación de Atlas de Riesgos, 2021 
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Domicilio: Av. 505 no. 174 

Levantamiento de gran recorrido en Calle y corto al interior del predio afectado, en consecuencia, el registro de 
daños ocasionados por el fenómeno perturbador al interior del inmueble no se aprecia como en los anteriores 
predios. En el perfil 1213_,A1 es posible identificar al comienzo del predio un proceso de compactación en el 
estrato somero (80 centímetros) y una interrupción en la continuidad de los materiales, bajo estas condiciones se 

reportada. infiere que es a consecuencia del arrastre de materiales debido a la corriente generada por la fuga de agua 

Al interior del predio se tiene dos lecturas intensas relacionadas a registros de servicio y es posible relacionar la 
anomalía a tubería. En la parte externa del predio no se observan alteraciones importantes en los estratos, en 
general los estratos se mantienen homogéneos y horizontales; entre la longitud de 6 a 9 metros es posible 
identificar una anomalía que, por su posición e infraestructura cercana al punto se trata de tubería de captación 
de agua de lluvia comúnmente llamada boca de tormenta. 

. 	. 
Imagen 08, Peno 1213 Al corresponde al predio no.174 de la Avenida 505, adquirido con entina blindada de 250 MHz. Fuente: SGIRPC— Coordinación de Arias de Riesgos, 2021 

Domicilio: Av. 505 no. 172 

Para este inmueble, las afectaciones provocadas por la grieta se encuentran en 
las habitaciones suroeste, dada 

esta distribución en el predio el perfil 1214 no cubre la trayectoria del fenómeno perturbador; sin embargo. fue 
posible identificar dos fracturas, la primera a 8 metros del inicio del perfil con profundidad de 1.2 metros y la 
segunda a 17 metros de longitud que se vincula con la deformación del suelo entre 0.8 a 1.6 metros de 
profundidad. Otro rasgo importante en este perfil es la identificación de tubería y su correspondiente registro. 
Debido a lo anterior, se optó por el levantamiento de un perfil en la habitación con mayor afectación, el perfil 1215 
muestra disposiciones cruzadas de los materiales que se encuentran hasta 2 metros de profundidad. se 

 
identificaron una serie de discontinuidades y compactación de los sedimentos coincidentes con la grieta en superficie. 
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Imagen 00, Perfil 1215 corresponde al predio no.172 de la Avenida 505, adquirido con.antena blindada de 250 MHZ. 
Fuente: SGIRPC Coordinación de Atlas de Riesgos, 2021 

Domicilio: Av. 505 no. 168 

Al momento de realizar la visita en el domicilio los ciudadanos no reportan afectaciones en muros y piso, el perfil 
1216 confirma el poco o nulo movimiento en el suelo. Los estratos se observan con pocas alteraciones y con 
mucho ruido generado por el tipo de recubrimiento. Las dos anomalías que se registran en este perfil son producto 
del paso de la antena sobre registros, por tanto, se asocian a tuberías que dan servicio al desalojo de aguas 
negras del domicilio. 

Av. 803 

Imagen 10. Perfil 1218 corresponde al predio no.188 de la Avenida .505, adquirido con antena blindada de 250 MHz. 
Fuente: SGIRPC— Coordinación de Atlas de Riesgos, 2021 
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:D.. EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS 

En la colonia San Juan de Aragón existe el antecedente de una fractura que cruza el Deportico el Zarco y que 
afecta a las instalaciones de Servicios de Trasportes Eléctricos del Distrito Federal a una distancia de 250 metros 
del lugar de estudio. La grieta generada el 15 de marzo del presente, tiene la misma dirección y por lo cual no se 
descarta que su origen sea la misma. Por otro lado, las casas afectadas por el fenómeno perturbador ya contaban 
con indicios del movimiento y evidente en los firmes de concreto (sin refuerzos de acero) del suelo de las 
cocheras, es decir, una serie de grietas con sentido Sur — Norte y sin apertura. 

Se infiere que el fenómeno perturbador hasta el día 15 de marzo del año en curso, no había manifestado daños 
en las construcciones con tal intensidad debido a que se encontraban en equilibrio con el entorno, es decir. la  
distribución, peso y niveles de construcción son semejantes en toda la colonia; por tanto, las afectaciones graves 
se limitaban a la avenida 503 y el deportivo por la cercanía al Gran Canal de Desagüe, la fuga de agua ocasionó 
que el equilibrio se perdiera, llevándose los sedimentos que se encontraban debajo de los inmuebles, generando 
una pérdida de material y su posterior asentamiento; ocasionando grietas en muros, piso y el rompimiento de 
firmes de concreto en habitaciones y patio, cabe mencionar que el asentamiento continuará hasta que el suelo 
alcance una compactación que soporte el peso de las estructuras. 

Derivado de los resultados de estos radagramas, análisis de la información del Atlas de Riesgos; así como de las 

en Riesgo Medio. observaciones en el contexto inmediato; la zona afectada de la colonia San Juan de Aragón I sección, se cataloga 

Alto Medio I X  Bajo I 1 

 

Cabe destacar que la catalogación de riesgo de los inmuebles afectados podrá variar de acuerdo al estado estructural que presenten. 

E. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/0 CORRECTIVAS 

Derivado de las observaciones realizadas en el sitio, se sugiere realizar las acciones siguientes: 
1. 

Se requiere realizar pruebes de mecánica de suelos y/o estudios similares que puedan determinar la forma de 
estabilizar y rellenar el suelo socavado por la corriente de agua. Hay que considerar que esta acción debe ser @balada por el DRO. 

2. 
Es necesario solicitar la evaluación estructural por parte de un Director Responsable Obra (DRO) antes de 
iniciar las reparaciones a tos inmuebles afectados. 

3. 
Se sugiere efectuar inspecciones a las cisternas (en caso de contar con ellas) y a las instalaciones de agua 
potable y residuales, a fin de evitar una aportación extra de agua y la socavación gradual del suelo. 4. 
De la cartografía de instalaciones subterráneas con la que cuenta el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 

paralela a la calle Quinta Cerrada de Av. 503 existe una tubería de agua tratada, la cual debe ser inspeccionada para corroborar su integridad. 
5. 

Se deberá dar monitoreo continuo del desarrollo del agrietamiento y asentamiento en la zona, principalmente 
en aquellas en donde exista remoción, hundimiento del terreno o en áreas en donde la infraestructura 

asentadas. subterránea haya sido modificada recientemente con el fin de prevenir futuros daños a las viviendas ahi 
6. 

Cualquier trabajo, así corno las adecuaciones, reforzamientos o reestructuraciones en el lote, deberán ser 
consultados con personal técnico especializado y ejecutadas con mano de obra calificada, bajo la normatividad 
aplicable del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. 7. 
Debido a la topografía del lugar, la susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación es muy alta, por lo 
que se debe tomar precauciones necesarias en temporada de lluvias, así mismo, se recomienda que la 
Alcaldía, planifique jornadas de desazolve continuas en el sistema de drenaje para minimizar las posibles afectaciones. 

8. 
Realizar un Plan Familiar para la prevención de riesgos, con el fin de conocer, prevenir, reducir y controlar los 
efectos de una emergencia o desastre, el cual se puede encontrar en https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.rnx, podrán asesorarse con su Unidad de Gestión Integral de

páginas 	
y Protección Civil correspondiente. 
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Por último, considerando que la Alcaldía Gustavo A. Madero y su Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; cuentan con plenitud de jurisdicción y son `las autoridades competentes, de primera insta/lela de 
respuesta en materia de protección civil, deberán dar el seguimiento correspondiente, con el fin de que sean 
ejecutadas las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente. 

Fig.:. loma de datos con eí georadar. Flg.2. le Calle avenida 505 se encuentra 	FIg.a. trabajes de relleno sobre la Calle avenida 
acordonada •ara evitar el • aso de vehículos.. 	 505.. 

Fig.4. fracturas en muros y asentamiento diferencial 
en cocheras. 

Fig. b. Inmuebles afectados sobre la calle avenida 505. 

González G7 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000374/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGEPSA/DG/0004384/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, 

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

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1316/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

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

                         C.c.c.e.p.   Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000376/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SC/DGPHAC/186/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, signado por la Lic. Guadalupe Lozada 
León, Directora General de Patrimonio Histórico, Artistico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad, por el que se solicita evaluar la posibilidad de reahabilitarla estructura 
del campanario de la Iglesia de San Francisco Xocotitla, debido a que sufrio daños durante el sismo 
de 2017. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

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

                         C.c.c.e.p.   Lic. Guadalupe Lozada León, Directora General de Patrimonio Histórico, Artistico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000377/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SC/DGPHAC/187/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, signado por la Lic. Guadalupe Lozada 
León, Directora General de Patrimonio Histórico, Artistico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1395/2021. 
 
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: 1818/1301 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Guadalupe Lozada León, Directora General de Patrimonio Histórico, Artistico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000379/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio STyFE/041/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, signado por la Dra. Haydeé Soledad Aragón 
Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1114/2021. 
 
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: 1545/1102 

                         C.c.c.e.p.   Dra. Haydeé Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-[egis@secgob.cdmx. gob.mx
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

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

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

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciuclad de México, relativa a ta concJucción de las

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

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

poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de {a Ciudad de México; por este medio adjrrnto el

oficio SSC/CGA/OACS/041I1202I de fecha 19 de mayo de 2021, signado por e[ C.P. ArtLrro Jaimes

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

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

co m u n icado med i a nte et si m i la r M DSPOTAIC S? I L2A2 I 2021.

5in otro particular, reciba un cordiaIsatudo

ATENTAMENTE ;.ffi
PRESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA
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COORDINACIÓN EEruERRL DE ASESORES

ASËSOR DHL C. SËCRETARIO

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021 .

Oficio No. SSG/CGA/OACS/047 1 12021.

Asunto: esta
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En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00115.212021, ntrR rÊ lJ}xl O*-B
rga

la Ciudad de México, por el que se

comunica que el citado Órgano Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo:

,'SEGaJNDO.- Se exhorta respetuosamente a la SecretarÍa de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México a que, a través de la Subsecretarla de Control de Tránsito y en el ámbito de

sus atribuciones, garantice el cumplimiento det Reglamento de Tránsito y realice las acciones

correspondienfes a las motocicletas que utilicen o invadan ciclovías permanentes o

emergentes, asl como los carriles compaftidos con personas usuarias de la bicicleta del

Srsfema de Transpoñes Eléctricos de la Ciudad de México. Lo anterior a fin de fomentar una

cultura de respeto, convivencia y seguridad vial.' (sic)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la ConstituciÓn

Polftica de la Ciudad de México; 1o,5o y 70 de la Ley Orgánica de la Secretarla de Seguridad Ciudadana

de la Ciudad de México; 1o, 20 fracción Vlll, 30 numeral 1, fracción l, inciso a),40 y 19 fracciÓn V de su

Reglamento lnterior y en términos de las funciones previstas en el Manual Administrativo de esta

Deþendencia, publicado en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México el 18 de marzo delaño en curso, me

permito proporcionar a usted el siguiente:

INFORME

l. Con elobjetivo de salvaguardar la integridad física de las y los ciclistas, prevenir accidentes y verificar

que los conóuctores, tanto de vehfculos como de motocicletas, respeten dichos espacios y no obstruyan

la libre circulación, a través de la Subsecretarfa de Control de Tránsito se realizan de manera permanente

dispositivos en las distintas ciclovías existentes en la Ciudad

En este sentido, del 1 de enero al 12 de mayo de2021 , araiz de las acciones efectuadas, se aplicaron

un totalde 2,839 infracciones con relación a lo dispuesto en los numerales 11 fracciones lly lll, inciso b)'

21 fracción ll y 30 fracción XIX del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JUR|DICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETAR|R OT COEICRNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE. 2 4t i':i,'ii] ?tii

Dtt?.[i(j(]lr.)t i GF.N IRAL
.IURÍDICA Y ËT'ILACE L.EGISLATIVO

CIUDAD INIIOVADORå
Y DE DERECHOS

1

Estim ado D irector G eneral :

al que se adjunta el diverso MDSPOTA/C5P1120212021, signado
Hernández Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de

Berna No 18, Piso 1, col. Juárez,
Alcâldíã Cuauhtémoc. C. P. 6600, Ciudad de México
'Tel, 52425100 ext, 5165

AvÂ
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Berna No 14, Piso 1, col. Juárez,
Alcaldíâ Cuãuhtémoc, C. P. 6600, Ciudad de México
'Tel. 52425100 ext 5165

SEcRETAR|¡ oe seouRIDAÐ ctuDAÞANA
cooRDrNActóN orrurnAL DH ASESoRES

ASESOR DËL C. SËCRETARIO

cfudad¡na,- Pars e 3up6do¡

s8c/ccoD/oPßõs8¿021

CIUÞAD I}INOVADORA
Y DË DËRECHOS

2

Cabe destacar, que elgrupo denominado "Bicideltas", elcualforma parte de la mencionada Subsecretarfa,
diariamente efectúa recorridos en la infraestructura de las ciclovfas, para que los usuarios lleven a cabo

sus traslados con seguridad. Dicho grupo consta de un estado de fuerza de 100 elementos, dividido en

dos turnos, con un horario de las 06:00 a las 22:00 horas.

2. Por otra parte, por conducto de la Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito, área

encargada de recabar la información digital de las infracciones que se obtienen a través del equipo de

monitõreo y apoyo vial de la Secretarfa de Movilidad (SEMOVI), registró 143 infracciones a vehfculos

motorizados circulando en ciclovfas del periodo del 22 de marzo al 11 de mayo del año en curso, asl como

2l2infracciones por medio de las cámaras integradas a las unidades de Metrobús y de carriles exclusivos
para transporte prlblico, del 2 de febrero al 11 de mayo del año en curso'

3. En coordinación con la Secretarla de Movilidad (SEMOVI) y el lnstituto de VerificaciÓn Administrativa
(INVEA), se realizan dispositivos en aquellas vialidades que cuentan con carril confinado y/o ciclovfas, en

las que se ha detectado la invasión de este tipo de infraestructura y en su caso, se imponen las

infracciones correspondientes.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de asl estimarlo
procedente, se remita al H. Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y tratamiento

be la información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000382/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSC/CGA/OACS/0470/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1098/2021. 
 
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: 1535/1086 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000383/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio S-34/SEDUVI/275/2021 de fecha 17 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Carlos Alberto Ulloa 
Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/0871/2021. 
 
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: 1271/0892 

                         C.c.c.e.p.   Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000384/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SGIRPC/145/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0321/2021. 
 
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: 707/0443 

                      C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LACIUDAD DE MÉXICO
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SuárezEn ejercicio a [a facultad conferida al Dr. José Alfonso Det Real y Aguilera, Secretario de

ù

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

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudadde México, relativa a [a conducción de las

relaciones de la Jefa de Gobíerno con los organismos y poderes púbticos locales y federales; y a lo

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

poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta Ciudad de México; por este medío adjunto el

oficio S-34 SEDUVU2721202I- de fecha 13 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Carlos Alberto Ulloa

pérez, Secretario de Desarrollo Urbano yVivienda de ta Ciudacl de México, mediante el cual remite [a

respuestâ al Punto de Acuerdo emitído por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado

mediante el si mi tar MDSPOTA/CSP I LLß l2a2l.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

tIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx"gob.mx
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

SEcRETARfn oe oes¡RRoLLo URBANo yvrvrENDA

mËxrco rENocHTtrLl\N
SIãTË SIGLCIS ÞF HISTORIA

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021
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En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00O7Ogl2}2:- de fecha 22 de marzo de 2021, relacionado con e[ diverso

MDSPOTA/CSPltLO3lzOzl, de fecha 11 de marzo de 2021, mediante el cualse hace del conocimiento e[ Dictamen a la

Proposición con Punto de Acuerdo aprobado por parte del poder legislativo, y solicita:

" . . ,se solicito de manera respetuosa, a la persono titular de lo Secretoría de Desarrollo lJrbono y Vivienda de

la Ciudad de México (SEDUVI), o que, en el ómbito de sus atribuciones, envíe a este órgono local un informe

pormenorizodo ocerco de los acciones reølizados, durante el periodo del l de enero ol 75 de noviembre del

año en curso, por dicho dependencio, con respecto al retiro de espectoculares en azoteos'" (sic)

En ese sentido, con la finalidad de atender el requerimiento realizado y de conformidad con las atribuciones establecidas en

el artículo 31, de ta Ley Orgánica de[ poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a Ciudad de México, se remite [a

siguiente información:

De conformidad con [o establecido en los artículos 6 fracciones X y Xlll y 80 fracción l, de la Ley de Publicidad Exterior del

.Distrito Federa[, y 9 fracción Vll y 104 fracción l, del Reglamento de [a Ley de Pubticidad Exterior del Distrito Federa[, que a la

letra señalan:

"Aftículo 6. Son focultodes de la Secretaría:

X- Exhortar al retiro de |os anuncios instolodos en contravención de esto Ley;

Xilt. Solicitør dl tnstituto la prâctìca de vÍsitas de verifÍcøción administrotiva, así como Ia imposición de

Ias medidos de seguridod, y en su cqso, de los sanciones por infracciones o /os disposiciones de esto Ley;

..." (sic)

*Artículo 80. Los sonciones por la comisión de infrocciones a Io presente Ley, serán impuestas de Io

siguiente forma:

t. At Instituto corresponde lo imposición de las multqsy los retìros de onuncios, de conformidod con lø Ley

de procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demós ordenomientos que resulten aplicables;

..." (sic)
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SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021
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"Artículo 9, Al titulor de Ia Secretoría corresponde:

VIl. Exhortar al retiro de los onuncios instolodos e n controvención o la Ley y ol Reglomento, por sí o o trovés

del titulor de la Dirección General de Asuntos Jurídìcos;

..." (sic)

"Artículo 704, Para imponer las sanciones y medidos cautelares por Ia comisión de infrocciones o Io Ley y
al presente Reglamento, corresponderó a:

L AI Instìtuto lo imposición de los multos y los retiros de anuncìos, y/o determinar Io remisión de vehículos

a depósito, sea como medida coutelar o como sanción, de conformidad con el Reglamento de Verificación

Administrativo vigente en Io Ciudod de México y Ia Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal

y demás ordenomientos que resulten aplicables;

..." (sic)

Énfasis añadÍdo

La Secretaría de Desarro[[o Urbano y Vivienda (SEDUVI), únicamente tiene la facultad de solicitar al lnstituto de Verificación
Administrativa de [a Ciudad de México (INVEA), la práctica de Visibs de Verificación Administrativa, así como exhortar el

retiro de los anuncios instalados en contravención de la Ley de Publicidad Exterior det Distrito Federal y su Reglamento; en

ese sentido, corresponde at INVEA e[ retiro de los anuncios.

Aunado a [o anterior, esta Secretaría en el ámbito de sus atribuciones, en el periodo comprendido det 1 de enero at 15 de

noviembre de 2020, solicitó aI INVEA la Visita de verificación Administrativa de 64 predios, en los cuales se encuentran
instalados anuncios irregulares, mismos que se enlistan a continuación:
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Av. Anìores 1322, Edìf¡cio 3 Pisòil

Colc¡nía clel Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez

C.P.0-31^00, CiurJarJ de México

l-el^ 51,302100 ext. 2123

s-

34lsÊDuvtl46212020

s-

34/SEDUVT/33212020

s-

34lSEDUV|128012020

s-

34lSEDUV|l27912020

S.

34lSEDUVT/1s712020

10 DE MARZO 2O2O

21 DE FEBRERO 2O2O

14 DE FEBRERO 2O2O

14 DE FEBRERO 2O2O

27 DE ENERO 2O2O

a AV. SAN ANTONIO 319, SAN PEDRO DE LOS PINOS, BENITO
JUÁREZ.

CALLE AGRICULTURA 97, FEDERAL, VENUSTIANO CARRANZA.a

AV. CHAPULTEPEC 133, JUÁREZ, CUAUHTÉMOC.a

AV. CENTENARIO, LADO DERECHO SE SUR A PONIENTE, EN EL

INMUEBLE COLINDANTE CON VíA ENTRE CADENAMIENTOS

10+400 Y 10+600, Álvnno oBREGÓN.

a

CALLE CELAYA 17, HIPÓDROMO, CUAUHTÉUOC.
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Av. Anìores 1322, Edificio 3 Pilo 1

Colonia cleiVatte Centro, Alcatdía Benito Juárez

C.P.0-11"00, Ciudad de Méxlco

Tel. Ii1302100 ext. 2L23

CIUDAD-IHCOVADORAY DE

nfnecHos / NuEsrRA cAsA

b

, MIGUELa PRESIDENTE MASARYK 393, POLANCO III SECCI

HIDALGO.

CALZADA DE TLALPAN 1566, MIRAVELLA, C

CALZADA DE TLALPAN 1814, CHURUBUSCO, COYOACÁN,

CALZADA DE TLALPAN 1702, CHURUBUSCO, COYOACÁN

CALZADA DE TLALPAN 1432, PORTALES, BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 1340, PORTALES ORIENTE, BENITO

JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 1296, ALBERT, BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 976, EQUINA EJE 5 SUR, NATIVITAS'

BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 928, NATIVITAS, BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 2545, AVANTE, COYOACÁN,

CALZADA DE TLALPAN 1713, SAN DIEGO CHURUBUSCO,

coYoAcÁN,
CALZADA DE TLALPAN 2760, ESPARTACO, COYOACÁN

CALZADA DE TLALPAN 2130, COYOACÁ¡¡, COYORCÁI'I,

PAZ MONTES DE OCA2, SAN DIEGO CHURUBSCO, COYOACÁN,

vtADUCTO TLALPAN 30, SAN LORENZO HUIPULCO, TLALPAN,

vtADUCTO TLALPAN 83, SAN LORENZO HUIPULCO, TLALPAN

VIADUCTO TLALPAN 86, SAN LORENZO HUIPULCO,

vtADUCTO TLALPAN 1003, LA JOYA, TLALPAN,

VIADUCTO TLALPAN 1006, LA JOYA, TLALPAN

VIADUCTO TLALPAN 3294, SANTA URSULA, TLALPAN

VIADUCTO TLALPAN, 3324.8, COLONIA EJIDO VIEJO SANTA

URSULA COAPA, COYOACÁN¡

CALZADA DE TLALPAN 1896, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB,

coYoAcÁN,
CALZADA DE TLALPAN 1814, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB'

coYoAcÁN,
CALZADA DE TLALPAN 1632, ERMITA, BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 1552, MIRAVALLE, BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 1498, PORTALES ORIENTE, BENITO

JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 1464, COLONIA PORTALES ORIENTE,

BENITO JUÁREZ,

CALZADA SAN ANTONIO ABAD 192, VISTA ALEGRE,

CALZADA SAN ANTONIO ABAD 321, ALGARíN

CALZADA TLALPAN 735-4, ALAMOS,

CALZADA TLALPAN 789, POSTAL,

CALZADA TLALPAN 855, POSTAL

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

DEL LAGO BENITO JUÁREZ,CALZADA DETLALPAN 1

7 DE AGOSTO DE

2020

8 DE JUNIO ÐE2O2O

s-

34lSEDUVT/76612020

s-

34lSEDUVUs93l2020
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021.
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(se anexa cop¡a s¡mple de los oficios mencionados)

Asimismo, esta Secretaría solicitó a la Secretaría de Gestión lntegralde Riesgosy Protección Civil(SGIRPC), emitiera una
Opinión Técnica en Materia de Protección Civit referente a la instalación de diversos anuncios, mediante los siguientes
oficios:
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C.P.0-1100, Ciudad de México

\ r Tel. 51302100 ext.2123J(
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s-

34lSEDUVT/1L3012020

s-

34lSEDUVT/e6612020

s-

34lSEDUVT/96412020

22 DE OCTUBRE DE

2020

15 DE SEPTIEMBRE

DE2020

11 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

a NODO PUBLICITARIO GLORIETA DE INSURGENTS NP OO9

CALLE TOLNÁHUAC

CUAUHTÉMOC.

75, SAN SIMÓN TOLNÁHUAC,a

a CAMPECHE Y

CUAUHTÉMOC.

AVENIDA TAMAULIPAS, HIPÓDROMO,

O CALZADA DE TLALPAN 1145, SAN SIMÓN TICUMÁN, BENITO

JUÁREZ,
o CALZADA DE TLALPAN 1233, SAN SIMON TICUMAN, BENITO

JUÁREZ
¡ CALZADA DE TLALPAN 1577, PORTALES SUR, BENITO JUÁREZ,
¡ CALZADA TLALPAN NÚMERO 456, COLONIA VIADUCTO PIEDAD,

tZTACALCO,
¡ SAN ANTONIO ABAD 296 A, AUSTRIAS, CUAUHTÉMOC
¡ SAN ANTONIO ABAD 282 BIS, AUSTRIA, CUAUHTÉMOC,
¡ JUANAA. MATEOS 16l,VISTAALEGRE CUAUHTÉMOC,
O SAN ANTONIO ABAD NÚMERO 228, COLONIA VISTA ALEGRE,

DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC
o CALZADATLALPAN 20, SAN LORENZO HUIPULCO,
o CALZADATLALPAN 1424, PORTALES ORIENTE,
o CALZADATLALPAN 1320, PORTALES ORIENTE,
o CALZADATLALPAN 1296,ALBERT,
o CALZADATLALPAN 1220,ZACAHUITZCO,
o CALZADATLALPAN 150, MARIA DEL CARMÉN.
o CALZADATLALPAN LII2, NATIVITAS,
¡ DON LUIS 2, NATIVITAS,
¡ CALZADA TLALPAN 1034, NATIVITAS,
¡ CALZADA TLALPAN 1014, NATIVITAS,
o CALZADA TLALPAN 910, NATIVITAS,
o CALZADATLALPAN 796, IZTACIHUATL,
o CALZADATLALPAN 754, IZTACCIHUATL,
o CALZADATLALPAN 726, MODERNA,
¡ CALZADATLALPAN 538, MODERNA,
¡ CALZADATLALPAN 1814, CHURUBUSCO
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Av. Anores 1322, Edificio 3 Pìso!

Colonia clel Vatle Centro, Alcaldía Benìto Juárez

C.P.03100, Ciudad de Méxiccr

Tel^ 51302100 ext.2123

CIUDAD
ECHOS / ¡|UË5TRÀ CA5A

CALLE AGRICULTURA 97, FEDERAL, VENUSTIANO CARRANZA.a

AV. SAN ANTONIO 319, SAN PEDRO DE LOS PINOS, BENITO

JUÁREZ.

a

N, MIGUELa PRESIDENTE MASARYK 393, POLANCO III

HIDALGO.

CALZADA DE TLALPAN 1566, MIRAVELLA,

CALZADA DE TLALPAN 1814, CHURUBUSCO, COYOACAN,

CALZADA DE TLALPAN 1702, CHURUBUSCO, COYOACÁN

CALZADA DE TLALPAN 1432, PORTALES, BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 1340, PORTALES ORIENTE, BENITO

JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 1296, ALBERT, BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 976, EQUINA EJE 5 SUR, NATIVITAS,

BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 928, NATIVITAS, BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 2545, AVANTE, COYOACÁN,

CALZADA DE TLALPAN 1713, SAN DIEGO CHURUBUSCO,

coYoAcÁN,
CALZADA DE TLALPAN 2760, ESPARTACO, COYOACÁN

CALZADA DE TLALPAN 2130, COYOACÁN, COYOACÁN,

PAZ MONTES DE OCA2, SAN DIEGO CHURUBSCO, COYOACÁN,

VIADUCTO TLALPAN 30, SAN LORENZO HUIPULCO, TLALPAN,

VIADUCTO TLALPAN 83, SAN LORENZO HUIPULCO, TLALPAN

VIADUCTO TLALPAN 86, SAN LORENZO HUIPULCO,

vtADUCTO TLALPAN 1003, LA JOYA, TLALPAN,

VIADUCTO TLALPAN 1006, LA JOYA, TLALPAN

VIADUCTO TLALPAN 3294, SANTA URSULA, TLALPAN

VIADUCTO TLALPAN, 3324-8, COLONIA EJIDO VIEJO SANTA

URSULA COAPA, COYOACÁN,

CALZADA DE TLALPAN 1896, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB'

coYoAcÁN,
CALZADA DE TLALPAN 1814, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB,

coYoAcÁN,
CALZADA DE TLALPAN ].632, ERMITA, BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 1552, MIRAVALLE, BENITO JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 1498, PORTALES ORIENTE, BENITO

JUÁREZ,

CALZADA DE TLALPAN 1464, COLONIA PORTALES ORIENTE,

BENITO JUÁREZ,

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

SAN ANTONIO ABAD 192, VISTA ALECALZADA

10 DE MARZO 2O2O

8 DE JUNIO DE

2020

7 DE AGOSTO DE

2020

21 DE FEBRERO

2020

s-34/SEDUVt1333l2020

s-34/SEDUVtl463l2020

s-34/SEDUVtlss4l2020

s-34/SEDUVt176sl202o
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(se anexa copia simple de los oficios mencionados)

No se omite rnencionar que, esta Secretaría en diversas ocasiones soticitó a la SGIRPC, a [a Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México y a la Alcaldía correspondiente dependiendo de [a ubicación del predio donde se localizara.
el anuncio, apoyo para emitir Opiniones Técnicas en Materia de Protección Civit y el cierre de vialidades, para llevai a cabo
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Av. Anìores 1322, Edificio 3 Piso t
Coionia del Valle Centro, Alcaltiía Benìto Juárez

C.P.0-li^00. CírrdarJ de México

Tel. It1.302100 ext. 2123

CIUDAD I YDE

s-34/SEDUVT 196712020 15 DE

SEPTIEMBRE DE

2020

CALLE TOLNÁHUAC 75, SAN SIMÓN TOLNÁHUAC,
CUAUHTÉMOC.

a

a

a

a

a

a

a

CALZADA SAN ANTONIO ABAD 321, ALGARíN

CALZADA TLALPAN 735-A, ALAMOS,

CALZADA TLALPAN 789, POSTAL,

CALZADA TLALPAN 855, POSTAL

CALZADA DE TLALPAN 1101, DEL LAGO BENITO JUÁREZ,
CALZADA DE TLALPAN 1145, SAN SIMÓN TICUMÁN, BENITO
JUÁREz,

CALZADA DE TLALPAN 1233, SAN SIMON T|CUMAN, BENTTO

JUÁREZ

CALZADA DE TLALPAN 1577, PORTALES SUR, BENITO JUÁREZ,
CALZADA TLALPAN NÚMERO 456, COLONIA VIADUCTO PIEDAD,

IZTACALCO,

SAN ANTONIO ABAD 296 A, AUSTRIAS, CUAUHTÉMOC

SAN ANTONIO ABAD 282 BIS, AUSTRIA, CUAUHTÉMOC,

JUANAA. MATEOS 161, VISTA ALEGRE CUAUHTÉMOC,

SAN ANTONIO ABAD NÚMERO 228, COLONIA VISTA ALEGRE,

DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAU HTÉMOC

CALZADATLALPAN 20, SAN LORENZO HUIPULCO,

CALZADA TLALPAN 1424, PORTALES ORIENTE,

CALZADA TLALPAN 1320, PORTALES ORI ENTE,

CALZADA TLALPAN 1296, ALBERI
CALZADA TLALPAN 1220, ZACAH U |TZCO,

CALZADA TLALPAN 150, MARIA DEL CARMÉN

CALZADA TLALPAN 1 112, NATIVITAS,

DON LUIS 2, NATIVITAS,

CALZADA TLALPAN 1034, NATIVITAS,

CALZADA TLALPAN 1014, NATIVITAS,

CALZADA TLALPAN 910, NAT|VtTAS,

CALZADA TLALPAN 796, IZTACI H UATL,

CALZADA TLALPAN 754, IZTACCI HUATL,

CALZADA TLALPAN 726, MODERNA,

CALZADA TLALPAN 538, MODERNA,

CALZADA TLALPAN 1814, CHU RUBUSCO

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a



.Av. Amores 1322, Edificio 3 Piso\

Colonia del Vatte Centro, Alcãtdía Benito Juárez

C.P,03100, Ciudad de México

Tel. 51302100 ext.2L23

SECRETARíN OC OESRRROLLO URBANO YVIVIENDA

I"IÊX|CO TËNôCHTITLAN
SIETE SIGLOS DË HISTCIRIA

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

s-34sEDUvU 2TZ l2o2t

CIUDAD INNOVADORA Y DT

DERECHOSI HUESTRÀcAsA

w GOBIERNO ÞH LA
ctuÞÀÐ ÞE MÉxrc(}

.t

t

las maniobras necesar¡as para el retiro voluntario de anuncios por parte de diversas empresas dedicadas a la Publicidad

Exterior.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 16 apartado G), punto 2, de [a Constitución Política de [a Ciudad de México; 1,

7, 8, y 13, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 1,2, y 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

y de-la Administiación púbtica de la Ciudad de México; 1, 3 fracciones I y ll, 7 fracción Vl inciso D) y 156 fracción lV, del

Reglamento tnterior de[ poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; L,2,4tracción lll,7 fracciones

I y XXl, 68, 69, 70,74,y 75, de ta Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 1, 2 fracciones lV, V, Vl, Vll, y X, 3 fracciones ll, y

XXX¡V, 6 fracciones X, y Xlll, y 80 fracción l, , de [a Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, Y 1Y 9, fracción Vll, 71 Bis, y

104 fracción t, del Reglamento de ta Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federa[.

ATENTAMENTE

MTRO. CARLOS ERTO U PÉREZ

SECRETARIO DE URBANOYVIVIENDA

C.c.c.e.p.- Mtro. Emigdio Roa Márquez. - D¡rector GeneraI de Asuntos Jurídicos

O.T.DGOU: 5021 DPCUEP 4961202L
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Pågìna I rie 2

,{rr. insuigeni;s Sur i'tr235. P,so 14. ccl. Ronä r\ÞÍ13,

C$r'ralçãclc:1 tçrritorial Cueuhìëmo , C.P:' 0070C, Ciudad Úe México'

'iË:: 513g2rlSg

0$å
SE{HETÂRÍA ÐH Þ SSARRû LLû III]RBÀNS Y V}VI EN Þå

?0?0, año dê Leona i/ìcario, B€nenìérita i;'ladre de ta Patria'-

Ciudad de México,27 dè,enero de2}20

oficioNo.S-34/SEDUVU trSllzozo
Solicitud de Visita de Verifkación.

C. TERESA MONROV' RAMÍREZ

DIREçTORA €ENERAL DEL I NSTITUTO

DE VERI FI CACIóN AD:M I.N ISîRATIVA

PR'ESENTE

Con fundamento,e,n los artícutos 52 y 53 apartado B¡, punto 3, inciso a), y fracción

Hll, de la Constitución Fotítica de la Cir¡dad de México;3l fracciones Xll, y XK/ll, de

la:Ley CIrgån,lsa del Foder Ejecutivo y de La Adrninistf¿cjón púbtica de Ia eirudad de

México; 1, 7, 8, y 13, de la l-ey de Procedirßiento Administrativ-o de ta Ciudad de

México; S, 29 fraccién ll, 31 fracción lll, y 32 fracción Vlll, de la Ley Orgánica de{as

Alcatdías de la Ciudad de Méxisq 2, ç, 14ry 280 de ta Ley d'el lnstituto d;e Verificación

Adm¡nistrativa de ia Ciudad de México.

En atención a u,Ra denuncia ciudadana, a través de [a cual haeen,deJ eonocimíento a

esta Secretaría de Desarrolto Urbano y VMenda {SEDUVI), la violación por uso de

suels de casa habitaciön a sficinas y ta viotación al Regtamento de Con$trr¡ccíones

det Distrito Federa[, me permito manifestar lo siguiente:

Solicito su invaluable ap-o1ro p.ara que, pot stt conducto, y de acuêrdo ä sus

respectivas atribucîones gire sus aprecigbles ínstrucciones al personal a su digno

cargo, con [a finatidad que se [[eve a cabo visita de verificación administrativa y en

caso de ser procedente, se ìmpongan las rnedidas de segurìdad y las sanciones por

Ínfr¡cciones gLre eo rrespondan.

@
,i&lF\ù
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sËcRETARI* ng oEs¿RRûLLç URBANo Y vliJl[íilÐ,ri

Ciudad de México, 14 de febrero de 2020

oficio No. S-34/SEDUVU 2 73 l2o2o

Asunto: Soticitud de Visita de Verificación.

w&[***
AGUSffi

c. TEREsA MoNRoY nnuíRrz

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO

DE vERr FtcncÉru ADM I N lsrRATlvA

PRESENTE

con fundamento en los artículos 16 apartado G), punto2,52 y 53 apartado B'

punto 3, inciso a), y fracción XXll, de ta Constitución Potítica de [a Ciudad de

México; 31 fracciones Xll, y XXVIl, de ta Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de ta Ciudad de Méxicoi I,7, B, y 13, de [a Ley de

procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones lV, V, Vl, Vll,

y X,3 fracciones ll, y XXXIV, 6 fracciones X, y Xlll,7 fracción lV, 63, 80 fracción l, 82,

83, y 86, de ta Ley de pubticidad Exterior de[ Distrito Federa[; 3, 29 fracción ll, 31

fracción |l,y 32fracción vlll, de ta Ley orgánica de las Atcatdías de [a ciudad de

México; 2,6, L4,y 28, de ta Ley det lnstituto de Verificación Administrativa de [a

Ciudad de Méxicoi 1, 9, fracciones V, y Vl; L2lracciónll, 14 fracción l, 71 Bis' y 104

fracción l, del Reglamento de ta Ley de Pubticidad Exterior det Distrito Federal'

En atención at escrito signado por [a C. Haydee Margarita Santiago Abreu' a

través de [a cualse hace delconocimiento a esta Secretaría de Desarrollo Urbano

y Vivienda (SEDUVI), la colocación de va[[as, ubicado en entronque de [a supervía

Piiginl I titr ?

r. i,t
¡ii .rri,

iifi"I ¡li l'
i
i
:

. ,,\r'. Instl¡'gcilles $ttr Nr 235- ¡istl 14' ccl l{orliil N':i'ic

) ¿ricrklíir (ìuauhtólnoc. a.t. 96?t)0. (írrd¿rj cic i\'iixictr'

i¡l il ìli1liìl)

CiUDÂD lNll0V¡,I}$t?Â
Y DE DËRECHi''.

Þ

W & liHrvç*3eg
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sECRËTARí,q pt orssnrìtllo URBANo y vrvrf;NÞA

con Avenida Centenario, lado derecho de sur a poniente (Santa Fe), en :el

inmueble colindante con vía entre cadenamientos t0++00 y fO+,äOO demarcación

territorialÁlvaro Obregón, me permito manifestar [o siguiente: i

Solicito su invaluabte apoyo para que, por su conducto, y de acuerdo a sus

respectivas atribuciones girå sus apreciables instrucciones aI personaI a su digno

cargo, con la finatidad que se lleve a cabo visita de verificación administrativa y

en casd de ser procedente, se impongan las medidas de seguridad y las

sanciones por infracciones que le correspondan.

No omito señalar que, en los archivos de esta Secretaría no se localizó

información retativa aI predio en mencíón.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

I LEANA VI LLALOBOS ESTRADA

c.C.P. c.RolandoFranciscoCañasMoreno.-DirectorGeneraldeAsuntosJurídicosdelaSecretaríadeDesarrolloUrbanoy
Vivienda. Para su conocimiento.

Ptigini 2 tlc 2
l'. l: :;'.ri.1uiri.;s Sur N" 2.15. ¡.tiso 14. ccl. R*t,rtit Nt¡rrr'.
i¡ 1.:::r l .l,¡ i-ìt¡;i ir 

j rtórnoc- L'-P. tl6;ri0. ('i utiñ cic lr.lrr¡iicrr.

lcl.:; ìillliiil

{;lL,DAD lNtttvAtoftÀ
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Ciud,ad de Méxieo, t4:defebre'ro de 2020

oficio No. S-34lsEÚUvt/ 2,8 Û |2a2o

Asunto: Solicítud de Visita de Verificación'

C. TERESA MONROY RAMíREZ

Dt RECTORA GEtt¡ E RAt DEL lNSr ff UTo

DE VERI FICAOóN ADMI N¡STRATIVA

PRESEN'îE

ll

t

Erratenciénalescritosignadoportae.,MaríädetRocÌóVikhisEspinosa,Directora
General d,e Resolr¡ci¿n ã ¡u oåmanda ciudadana, hacê del conocim]enjo ã esta

Secretaría ae uesaiäin-uinuno y Vivienda (sEogvt1, la eolocación de 1 anuncio

espêctacular tipo .r"t .' ubicad'o e¡"Rvenida ChapulteB'ec niirnero 133' Colonia'

.luårez, dernrr...i¿,li*rr¡i"*f Cuauhtêmoc, me peril¡iþ manifestar'[o sþuienfé:

Solicito su invaluabte apoyo para quer por su conducto, y de acuerdo a sus

fespectiVas atribuciones gire ,u, upruaübies instrtuccio¡es a[ personal a su digno

cargo, con [a finatidal quä ," l]leve a c"abo visita de verificación adnrinistiativa y en

caso de ser pr.ocedente, se impongan ús *ed,¿rs de seguridad y ras sancio'les por i, ,i"'
"'i i . Jit"

ìnfracclones que [e correspondan' ,lif*
I.tli

Iì;iEir:a I tl* l

.',.,. ltl51r"11¡¡i¡;5 S¡lr \"Jis. lrigr l'i. cttl' Rolriir ìtorti' -

..rl*ltiio¡ tìPtr¡,tclilQc' [1'P l]irTtìrl Cill(Ì{tl dt it'liricit'

I .f :r Irilllì11
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STENËTANIJq DE ÐË5ARROIIO'U RBANO Y VIV1 ËNÞA

a ?, .i, .! ; .]flr

No omito señalar que, en el "Aviso at público en general m,ediphte et cuat se da a
conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos a[ Reordenamien'to de ta'Pubticidad
Extgrlo,f del Distrito Federal", publícado en [å Gaceta oficíal det Distríto Federat {hoy
c¡udåö'tJe Méxicol et 18 de diciembre de 2015, no sê.localizó [a ínformación retativa
alpredio en mención

(.

Asimisrno, con,r.elación a [a zonificación, le comunico que de la búsqueda realizada
por. ap,roiirnacîón en el 5ístema de fnformacién Geográfica del Dístrito Federa'l d,e

ésta SEÐllV[,5e localizó la siguiente inforrnaciónl

,Ç Al predib ubicado AvenidE Chaputtepec trBB, Cslonia Juárez,
d.e'marcación territorial Cuauhtór¡oc, de conformidad c.on el
Programa DelegacionaI de Desarrollo Urbano Cuauhtémoc,
publicado en la Gaceta Ofieial del Distrito Federal (hoy Ciudad de
México) el t0 de mayo de 2011, [e corresponde [a zonificaciön
ÅM1412.9/:n (Habitaçional Mixtoi 20 o/¿ mínimo de áre,a iibre, Densidad
A{Una vivienda cada 33.0 rn2 de terr.ehô).

Sin stro particç¡{a¡ reciba u n co¡:d:i a I sa I u do.

ATE,NTAI{ENTE

SECRETARIA.DE DESARROLLO U RBAT.IO Y VIVI EN DA

VILI.ALOB(IS ESTRADA

'GC.A C,
tfuiErida, ¡o{ãntlo FÎlclico Cafiar !,lore¡g. . Ðirectof General deAsuntos lurÍdicos de la Secretarla d¿ û4armllo Urbano y

Para su conocimiento.

I irf ..:

iT.¡trrigírir:l ,)

.,i'i . i 
" 
i,i¡ 1 J.f i:rii{,ìir.SUr. Nl. 2;$: pis{} J J. c<t l" :ß oolir,Nii¡.t¿

{t li; ! l i?.it { ìt¡nit li{úr¡ $*. (. . 1¡,: r}fi7r t{1. Cilcli¡l tlc frrL.siu*,
I r: : l:itrl l{itt GUO,ED lNl,lOlrAnüRA
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Çiudad de ldéxico,21de fébrers de ?020

ofiqio Ño. s,34lsEDuvl/ 332 lzt23

AsuRto: Solicitud de Visit¿ de Vêrìficación.
I
i

i
:

DIRECTORA'G ENERAL E. E I. INSTITUTO

DE VERTFIiÇAclé'N ADiYIIN ¡SÍRAïIVA

P RESENlE.

Con fundamento en [os. artí,cu{os 16 apartadO G), pu'nto 2?52 y 53 apartado B, punto 3' inciso

a}, fracción xxlJ, de la constitución Política de la ciudad de México; 3tr f¡acciones xll, y xxvil, de

la Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administracìón Pribhca de ta Ciudad de México; 1,7,

E, y 13, de ta Ley de Procedimiento AdministratiVo de la Ciudad de México;.1, 2 fraccíones M' V'

Vl, Vll, y X, 3.fiacciones ll, y XXXIV, 6 f¡,acciones X, y Xlll, 7 fraciión lV',63, 80 fracCión l¡ 82; 83' Y

g6, de la Ley de Pubticídad Exterior: de,t Distrito Fede,ral; 3::29'Íracciln 11,31 fracción lll' y 32

fraccìón Vlll, de la Ley Orgánica de las Atcaldías de ta Ciudad de México¡ 2'''6' 14' y 28' de la Ley

del lnstituto de Ve¡.ificación Administrativa de ta ciudad de Méxicol 1, 9, fraccio-nes v, y vl; 12

,fra'cciún lf, 14 f¡:acción l, ?1 Bis, y 104fracción l, del Reglamento de la tef de Publicidad Exterior

deI Distrito Federal.

En alención a una denuncia ciudadana, a través de la cual se hace del conocimiento a esta

Secreta¡ía de Desarrollo Urtano y Vivienda {SEDUVI}' reÛpecto de un anuncio espectacular tipo

autosoportado que se encuentra instalado en et predio r¡blcado en calte AgricultÚra' número

gz, cotonÎa Fêderal, demarcación territoriãl venustiano carlanza' ciudad' de Méxieo; me

permito manifestar [o síguiente:

Solicito su învaluable apoyo para qu,e, por su conducto, y de acuerdO a Sus respectivas

atribuciones $re sUs'àpreciables inEtrucct'ones at persorial3 su digno cargo' con la finatidad

que5slþveacabovisitadeverificaciénadministrativayencâso,l.liljlllil€nte,se
irnpongan tas rnedidas de seguridad y las sanciones por irifraeciohes que le correspondan'

No omito señalär, que en et oÁviso at pÚblico en genaiøl me.diûnte el cusl se d'a'a, cotlot r el

F,adrón CIficiol de Anunrios Sirjeros al Reordenomíento de tø Pubtícidad Exterior del Distr¡to

Fed:erø|", Publicado en la Gaceta oficiat det Distrito Federal (hoy Ciudad de México) e[ r8 de

diciembre de 2015, no se tocalizó información rolativa at predio en mencién'

t

ö
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i't
Asir*ismor,úCIr¡ ,re,taeión a la zonificacióni rle co,muni€-Õ gue de la búåquèda rgalizadä por

+pl',o$r,naeion en sl ,$istema de lnfsrmación Geográfica det Distr:itor qeOe,ral de,åLtå sgoUvt,

solosê1Õ€â,tlzólasiguiente:ififilrrna'eifnr .'; ì

Al pr.sdìo ¡¡hieådo err ealle Agrieultura, ,número 9f, eotonia Fedeiàt 4-emarsâaì,ón fåffitori4l

'I&n,Hctjano 'eraÍfsnza, Ciudad de México, de conforrî?ldad co¡l el Pro,grama Ðelegacio:nal de,

De.$¿rrollo urbano venustir4no €arla¡za vigentç, 'pu,blib¡do qn,,tâ çaçetê ofi.cial deJ,o-ìstriÈo

Federal {hloy ,C'iudad de México} el 26 de enero de 2005, le eorrespollde la zon:ific-acién

n€,i4l4gÍZ tH.gþita i,g,lrail son Op,nneïei'o, en F.lar¡tê, Baja 4 Niv,e,les. iïåximss de const¡usci6a
2596 mlnimô de áiea tibre, Densidad Z (Lo que indique la zonificaclóndel Progl.ama ),

$'n .rro parti.çillar; rgct,bä un,co,rdiat $ali¡dB.

ri
A Tr E:|ll'1 A.lt¡l'E.Sl TE,

irgn'nr* nün.ÐE ÞiEsAfr :ßo I to :trRBANo :y,yllfJ 6frl [Jt

vil.r.*LoBos ESTRADA

i

2

C.C.P; C¡
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Ciudad de México, 10 de marzo de 2O20

oficio No. s-34/sEDUVli ¿62 l2o2o

Asunto: Soticitud de Visita de Verificación.
-.1-\tw\/

\ a.w.t/'*-,r 7 7
v/-\ { !

'\ c.:teResl MoNRoY nnuínrz
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO

DE vERt Ftcnc¡ót'¡ ADM I N lsrRATlvA

.I

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 16 apartado G), punto 2,'52y 53 apartado B, punto

3, inciso a), y fracción XXll, de [a Constitución Potítica de ta Ciudad de México; 31

fracciones Xll, y XXV|l, de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración

Púbtica de ta Ciudad de Méxicoi L, 7, B, y 13, de ta Ley de Procedimiento

Administrativo de ta Ciudad de México; 1,2 fracciones lV, V, Vl, Vll, y X,3 fracciones ll,

y XXXIV, 6 fracciones X, y Xlll, 7 fracción lv, 63, B0 fracción l, 82,83, y 86, de [a Ley de

pubticidad Exterior det Distrito Federal;3,29 fracción ll, 3l fracción lll, y 32 fracción

Vlll, de ta Ley Orgánica de las Atcatdías de ta Ciudad de México; 2,6,14, y 28, de ta

Ley det lnstituto de Verificación AdmÍnistrativa de ta Ciudad de México I,9'
fracciones V, y Vl; 12 fracción ll, 14 fracción l, 71 Bis, y 104 fracción l, det Regtamento

de ta Ley de Pubticidad Exterior de[ Distrito Federa[.

En atención a una denuncia ciudadana, a través de la cuat se hace deI conocimÍento a

esta Secretaría de Desarro[[o Urbano y Vivienda (SEDUVI), [a colocación de una

estructura para anuncio espectacular tipo azotea me permito manifestar [o siguiente:

Soticito su invaluabte apoyo para que, por su conducto, y de acuerdo a sus

respectivas atribuciones gire sus apreciabtes instrucciones ai personal a su digno

cargo. con [a finatidad que se [[eve a cabo visita de ver¡ficación administrativa y en

caso cje ser procedente, se impongan tas medidas'de seguridad y Ias sanciones pol'

ìnfracciones que le correspondan.

lrjc o,-nìto señaiar que. en el "Avisc ai públicc ei'i !er'lei'a[ medìante ei cual se da a

.cncceí ei P.eC:ón Cíiclai ie,A.nuncics SLljetcs.ai Recrdenerientc Ce ta PubtìciCac

i
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C, TERESA MONROY RAMíREZ

DIRECTORA GENERAT DEL INSTITUTO

DE YERIFI CACIÖN ¡,D}IINISTRATIVA
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Ciudad de México,,E de junio de 2020
oficio No. S-34ISED[IU/ 593 1202a

Asunto:

1{
I $ ttï. ?$e0 < ./'þ-,

ù

PRESENTE

Con funda¡riento en ios artículos i-6 apartado G), puntû 2¡ 52 y53 aparuado B,
puntc'3, u¡ciso a), y fracciön )üII, de Ia Constinición Folítica de la Ciudad de
Mé)rico; 31 fracciones XIi,.y )CKVII, de ia Ley Orgánica del Poder Ejecr.rtiv,o ¡r de la
AdmiÍristracién Fübiic,a de la tiudad üe México; 'L, 7, 8, y 13, de la Ley de
Pröcedimiento Adr,ninisfâtivo de la Ciudad de Méxics; 1, Z fracciones tV, V, Vl, VII,

]¡ X, 3 fracciones I'I, y ÐCIilV- 6 f¡acciones & ], XIIT, 7 fracción ¡V; 03, 80 fracción I,

8U, 83, y 86, de la Ley de Publicidad Exterior detr Distrito Federal; 3, 29 fraccién II,
31. fraccíón IXI, y 32 fracción VIII, de la Ley Orgánica de las Alcaidfas de,la Ciudad

de México; 2,'6, L{,y 28, de la Ley del Instih¡to de Verificación Adminisrativa de la
Ciudad de México; 1, 9, fracciones V, I Yl:7? fracción II, 14 fracci ón1,7! Bis, y 104
fracción I, del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del DÍstrito Federai.

En ateRcÌór¡ a uRa de¡runcia ciudadana, a través de Ìa cr¡al se hace de} conocimients
a esta Secretaría de Ð:esarrolia Urbano y Vivienda (SEÐWI), Ìa c-oloc¿ción de un
anuncio en azoteâ uhicado en Fresidente Masaryk número 393, Colonia Polanco III
sección, dernarcación territorÍal MÍguel Hidalgo, rne, permito manifesar lo
siguiente:

Solicito su inyåluable apoyo para gue, por su conducto, y de actrerdo a sus
respectivas atiibuciohes gire sus apreciables instrucciones aÌ personal,a su digno
cäirgo, ton la firralidad que se lleve a cabo visita dé v,erificaeió¡¡ ad,ministrativ€ y en

caso de ser pr.ocedenta se impongau las rnedidas de,seguridad y las sanciones por
infraceiones qr.le Ie correspondah,

N,o onrrito señalar que, en el "AviSo al públÍco en generai mediante el cual se da a

conocer el Padrón Ofieialde Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la PubÏicidad

Exterior del Distrito Federal", publicade en la Gaceta oficial del Distrito Federai

Þ
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spcRTTRRÍA DE ÞESARROLLO URSANO YVIVIENDÀ

(ho.y Ciudad de Méxieo) el 18 de dîciembre de 2015, se localizó información

relativa al predio en mención, ¡nismo que se, localiza en Ia liga elecfóníca

siguiente:

l, ;- 1" IIIANUNCIOS 2015,Pdf

'Se.aqg¡*a de forma gráfica la informació¡ locai,izada en, dichoPadrón:
t.' t't lí

tìrRlrtw

Asirnismo, con relación a la zonificación, le cornuuico que de la brlsqueda.realizada

por aproximación en el Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal de
åsta SEDUIII, se logalizó la sÌguiente información:,

' Al prediô u.bicado en Fresidente Masaryk número 393, Colonia Pol.anco llf
seeción dqmarcación territorfal Mïguel H-idalgo, de conformidad con el
Progran¡a Farcia! de Þeçarrollo llrbano Polanco, publicado en la Gaeeta
Oficiìal de1 Ðistrito Federatr (}oy Ciudad de México) el 6 de lunio de 20L4,Ie
coruesponde la z,snificaeidrn fl/4/30 (Habitacional, 4 Niveles rnáximos de
construcció n,300/o mf nirno de área líbre, M2 min. Vivienda:.L50).

Sin otro p.afticular, reciba un cordial saludo.

ATENTATVIEN.TE

'SECRE{trARIA ÐE DESARR0IIO URBANO Y VìVJENDA

rfn¡na vnLALoBos EsTRADAMTRA.

9.-ç:! g:lola¡do Calas Mo¡eno- Dlrecto¡.Oenqral 4e,q{¡¡lttos lurfdfcos de la SËÐUVI. patr su coJlei.cjmlétro,
lr'¡Ja,la'r-. ¡

{.'.:1i:.a.:',i. >' 11.¿J.Ç,.':. -:: Iì-.1 r,-:ll:. (, .., ..

ú:.-:' ......'',.,1tt,',ì -.-1 lj¡¡i..¿;t',t1..',:{,!t,vi,, .r, 1.,...,,.1 .ir:,.i -:.:,r.
{.1. rlr-i^r ii,iî:..,-rr',: ;,,i,{.r;;. j.

Yl.'' '' r.i.r.,i i

å¡rr

3:4r ¡cnug¡z¡uhl }T DNçN'Jç3M lOlJÉ\CO, Iti4t 1Èa
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Ciudad de México a 7 de agosto de 2020

oficio No. S-34/SEDUVU ?06 .lzozo

Asunto: Alcance a oficío

,)i.'::

t55
è

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
D E VERI FICACI ON AD MIN ISTRATIVA

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 16 apartado G), pu

È

3, inciso a), y fraccÍón XX ll, de [a constitución potítica de ta ciudad de México; 3L
fracciones Xll, y XXVIl, d e la Ley orgánica der poder Ejecutivo y de ta Administración
Púbtica de [a Ciudad de México; !, 7, B, y 13, de la Ley de procedimiento
Administrativo de ta Ciudad de Méxi co; L, 2 fracciones lV, V, Vl, Vll, y X, 3 fracciones ll,
y XXXIV, 6 fracciones X, y Xll l, 7 fracción lV, 63, B0 fracción l, 82, g3, y g6, de ta Ley de
Pubticidad Exterior det Dist rito Federa[;3, 29 fracción ll, 3J. fracción lll, y 32 fracción
Vlll, de [a Ley Orgánica d e las Alcaldías de ta Ciudad de México; 2,6, !4,y 2g, de [aLey del lnstituto d cación Administrativa de ta Ciudad de. Méxicot 1, 9,

,p

e Verifi

ö

fracciones V, y Vl; 12 fracció n ll, 14 fracción l, 71 Bis, y 104 fracción l, det Reglamento
de ta Ley de pubticidad Exterior de[ Distríto Federa[.

solicito su invaluabre apoyo para que, por su. conducto, y de acuerdo a sus
respectívas atribuciones, se Itevara a cabo visita de verificación administrativa en los
siguientes predios:

I

Il
li

{';;11... .i.r¡i;,ics i..- r J;i"Ì. i'<rìo¡,ii¡r De I 1,rril.: f. t.iìiì..:.r,
)-'¡ri:li r:.ìcii.,t ii; r it:.¡ i:¡i il*¡liir, .!'.ti;i-\./. í'.0, r)ji i.iJ. l,.ir:;ifii ,;:,, .,..i..::lisu.

i!! 'f .

W '& irxver

PARTãS

Hoß

DS

Nombr€

972L7CIBIDRE

I Atû. ?02û

# CALLE Y MERO co.LoNtA I{

TERRÉORIAL
1 VIAD UCTO TLALPAN, 30 SAN LORENZO HUIPULCO TLALPAN
2 VIADUCTO TLAL PAN,20 SAN LORENZO HUIPULCO TLALPAN

3 VIADU CTO TLALPAN, 83 EJIDOS DE HUIPULCO TLALPAN
4 VIAD'UCTO TI.ALPAN,86 SAN LO RENZO HUIPULCO TLALPAN

VIADUCTO TLALPAN, 1OO3 LA JOYA TLALPAN

6 VIAD UCTO TLALPAN, 1006 RO DENAS (EJtDO TLALPAN
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34

¿ 2

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

2L

20

19

18

17

16

15

T4

I5i
T2

t1

10

9

8

7 J

CALZADA SAN ANTONIO

CALZADA SAN ANTONIO

ABAD T92

CATZADA SAN ANTONIO. ABAD228

JUAN A. MATEOS 161

CALZADATLALPAN SAN

ANTONIA ABAD 282 BIS

CALZADA TLALPAN 296 B

CALZADA TLALPAN 456

CALZADA TLALPAN 538

CALZADA DE TLALPAN 726

CALZADA DE TLALPAN 754

CALZADA DE TLALPAN 796

CALZADA DE TLALPAN 910

CALZADA DE TLALPAN 1O 4

CALZADA DE TLALPAN 1034

DON LUIS 2

CALZADA DE TLALPAN 1112

CALZADA DE TLALPAN 1150

CALZADA DE TLALPAN 1220

CALZADA DE TLALPAN 1296

CALZADA DE TLALPAN.

1320

CALZADA DE TLALPAN 1424

CALZADA DE TLALPAN 1464

CALZADA DE lLALPAN' 1498

CALZADA DE TLALPAN 1552

CALZADA DE TLALPAN 1632

CALZADA DETLALPAN T814

CALZADA DÊ TLALPAN 1896

vtADucro TLALPAN, 3324-

B

UCTO TIALPAN,3294

ALGARIN

VISTA ALEGRE

VISTAALEGRE

VISTA ALEGRE

ASTURIAS

ASTURIAS

VIADUCTO PIEDAD

MODERNA

MODERNA

IZTACCiHUATL

IZTACCIHUATL

NATIVITAS

NATIVITAS

NATIVITAS

NATIVITAS

NATIVITAS

MARíA DEL CARMEN

ZACAHUITZCO

ALBERT

PORTALES ORIENTË

PORTALES ORIENTE

PORTALES ORIENTE

PORTALES ORIENTE

MIRAVALLE

ERMITA

CHURUBUSCO COUNTRY

CLUB

CHURUBUSCO COUNTRY

CLU B

EJIDO VIEJO SANTA

URSULA COAPA

SANTA RSULA COAPA

DE SANTA RSULA)

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

BENITO JUAREAZ

BENITO JUAREAZ

BEN¡TO JUAREAZ

BENITO JUAREAZ

BTNITO JUAREAZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUARËZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUARËZ

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

COYOACAN

TLALPAN
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TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

COYOACAN

COYOACAN

COYOACAN

COYOACAN

COYOACAN

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

COYOACAN

POSTAL

POSTAL

POSTAL

DEL LAGO

snru srvrótrrrtcurtrÁc

SAN SIM TICUMAN

PORTALES SUR

SAN DIEGO CHURUBUSCO

SAN DIEGO CHURUBUSCO

ESPARTACO

COYOACAN

MIRAVELLA

CHURUBUSCO

CHURUBUSCO

PORTALES

PORTALES ORIENETE

ALBERT

NATIVITAS

NATIVITAS

AVANTE

ABAD 32J.

CALZADA TLALPAN 735-A

CALZADA TLALPAN 789

GIROS POSTALES 1

(TLALPAN 8ss)

CALZADA TLALPAN 1101

CALZADATLALPAN 1J.45

CALZADA DE TLALPAN 1233

CALZADA DE TLALPAN 1577

CALZADA DETLALPAN 1713

PAZ MONTES DE OCA 2

CALZADA DE TLALPAN

2760-A

CALZADA DE TLALPAN 2130

CALZADA DE TLALPAN ].566

CALZADADETLALPAN 1814

CALZADA DE TLALPAN 1702

CALZADA DE TLALPAN 1432

CALZADA DE TLALPAN ].340

CALZADA DE TLALPAN 1296

CALZADA DE TLALPAN 976,
EQUTNA EJE s SUR

CALZADA DE TLALPAN.928

CA LZADA DE TLALPAN 2545

36

37

3B

38

4,4

4t
42

43

44
Átr'tJ

46

47

48

49

50

5-1

5'2

5,3

54

55,1 \\

se adjunta información localizada en el "Aviso at púbtico en generaI mediante el
cuaI se da a conocer e[ Padrón oficiat de Anuncios Sujetos a[ Reordenamiento de [a
Pubticidad Exterior det Distrito Federal", publicado en la Gaceta oficial det Distrito
Federa[ (hoy Ciudad de México) et 18 de diciembre de 2015, mismo que se localiza en
la tiga electrónica siguiente:

UNCIOS 20Js.pdf

se anexa de forma gráfica [a información {ocatizada en dicho padrón:

id
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Asimismo, con relación a [a zonificación, [e comunico que de ta búsqueda realizada
por aproximac¡ón en e[ sistema de lnformación Geográfica del Distrito Federal de
ésta SEDUVI, se localizó [a siguiente ínformación:

1.

2

3

Al predio ubicado en CALZADA DE TLALpAN 1566, MTRAVELLA, coyoAcÁN, deconformidad con e[ Programa Detegaciona[ de Desarrolto Urbano Benito Juárez,publicado en la Gaceta oficiat det oistrito Federat (hoy ciudad de México) et 06 demayo de 2005, [e corresponde ra zonific ación uiqdo¡À rprun¡t".ionar, 4 Niveresmáximos de construcción,z0o/o mínímo de área tibre, oensìdad A (r Viv c/33 m2 deterreno).
A[ PrCdiO UbiCAdO CN CALZADA ÐE TLALPAN J.B].4, CHURUBUSCO, COYOACÁN, dCconformidad con et n1olg1ala 

.DelegacionaI de Desarro[[o urúano covou.¿n,publicado en [a Gaceta ofìiiat det Distiito Federal (hoy ciudad de México) et 10 deagosto de 20r.0, [e corresponde [a zonificación uÉlqolvra_co (Habitaciona[, 2Niveles máximos de construcción,40% mínimo oe ¿rea tiore,iensi¿ad MB_co (Muy
Baja l viv/200 m2).
AI PrCdiO UbiCAdO EN CALZADA DE TLALPAN 1702, CHURUBUSCO, COYOACÁN, dCconformidad con e[ pro-grama Detegacional de Desarrolto urbano coyoacán,pubticado en [a Gaceta oficiat det Distiito Federal (hoy cÌudad de México) et 10 de
agosto de 2010, le corresponde la zonificación glilqolúa_co (Habitacional, 2

1'l;iri. ,ii::rr:cs ii' lj.?ì, (.'¡]1:¡,i., D;i i:tll,: l..i:::i:.,,r.
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Nivetes máximos de construcción,400/o mínimo de área libre, Densidad MB-co (Muy

Baja 1 viv/200 nr2)'

Al predio ubicado en CALZADA DË TLALPAN 1432, PORTALES, BENITO JUAREZ, de

conformidad con el Progranra Detegacional de Desarrotto Urbano Benito Juárez,

publicado en la Gaceta Oficiat del Distrito Federa[ (hoy Ciudad de México) el 06 de

mayo de 2005, [e corresponde [a zonificación Hlal20/Z (Habitacional, 4 Nivetes

máximos de construcción,200/o mínimo de área ïibre, Densidad Z (Lo que indique ta

zonificación del programa, Cuando se trate de vivienda mínima, cada programa

delegacional [o definirá, en su caso)'

At predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN 1340, PORTALES ORIENETE, BENITO JUÁRÊZ,

de conformidad con e[ Programa Delegacionalde Desarrotlo Urbano Benito Juárez,

pubticado en [a Gaceta OficiaI del Oistrito Federal (hoy Ciudad de México) e[ 06 de

mayo de 2005, [e corresponde [a zonificaciôn Hlal20lA (Habitacionat, 4 Niveles

máximos de construcción, 200/o mínimo de área libre, Densidad A (1 Viv c/33 m2 de

terreno),
At predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN 1296, ALBERT, BENITO JUÁREZ, de

conformìdad con e[ Programa Delegacional de Desarrolto Urbano Benito Juárez,

publicado en ta Gaceta Oficiat del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) el 06 de

mayo de 2005, [e corresponde [a zonificación Hl4l20lZ (Habitacional,4 Niveles

máximos de construcción,200/o mínimo de área libre, Densidad Z(Lo que indique [a

zonificación det programa. Cuando se trate de vivienda ntínima, cada programa

detegacionatlo definirá, en su caso),

At predio ubicado en CALZADA DE TLATPAN 976, ÉQUINA EJE 5 SUR, NATIVITAS,

BENITO JUÁREZ, de conformidad con el Programa Detegacional de Desarrollo

Urbano Benito Juârez, pubticado en [a Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy

Ciudad de México) et06 de mayo de 2005, le corresponde [a zonificaci6n Hlal21l A

(Habitacional, 4 Niveles máximos de construcción, 200/o mínimo de área [ibre,

Densidad A (1Viv cl33 m2 de terreno),

At predio ubicado en CALZADA DE TLATPAN 928, NATIVITAS, BENITO :uÁREZ, de

conformidad con e[ Programa Delegacionat de Desarrolto Urbano Benito Juárez,

pubticado en [a Gaceta Oficial del oistrito Federal (hoy Ciudad de México) e[ O0 de

mayo de 2005, [e corresponde [a zonificación Hl4l20/A (Habitacional, 4 Niveles
máximos de construcción,2oo/o mínimo de área libre, Densidad A(1Viv c/33 m2 de
terreno).
At predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN 2545, AVANTE, COYOACAN, de conformidad
con el Programa Delegaciona[ de Desarrotlo Urbano Coyoacán, publicado en [a

Gaceta OficiatdelDistrito Federat(hoy Ciudad de México) et 10 de agosto de 2010, le
corresponde [a zonificación H/3/30/MB-CO (Habitacional, 3 Nivetes máximos de
construcción,300/o mínimo de área libre, Densidad MB-CO (Muy Baja 1 viv/200 m2),

10, At predio ubicado en cALZADA DE TLALeAN 1713, sAN DlEco cHURUBUsco, coyoAcÁN,
de conformidad con el Programa Detegacionat de Desarrolto Urbano Coyoacán,
publicado en [a Gaceta OficiaI del Distrito Federa[ (hoy Ciudad de México) et 10 de
agosto de 20L0, [e corresponde ta zonificación Hlzl }ll'llB-CO (Habitacional, 2

Ã
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Niveles máximos de construc ciôn,4Ao/o mínimb de área libre, Densidad MB_CO (l Viv
cl2Q0 mZ de terreno).

11. At predio ubicado en cALZADA DE TLALpAN 2760, EspARTAco, coyoAcÁN, de
conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Coyoacán,
publicado en [a Gaèeta ofìcial det Distrito Federa[ (hoy Ciudad de México) åt ro ¿u
agosto de 2010, [e corresponde ta zonificación Hl3l4Olttt}-_Co (Habitacionat, 3
Niveles máximos de construc ción,40o/o mínimo de áróa libre, Densidad MB_Co (1 Vív
c/200 mZ de terreno).

L2. At predio ubicado en cALZADA DE TLALeAN 2130, coyoAcÁN, coyoAcÁN, de
conformidad con el Programa Detegacional de Desarrollo Urbano Coyoacán,publicado en [a Gaceta oficìat det oístiito Federal (hoy ciudad de México) át ro o.
agosto de 2010, [e corresponde [a zonifìcación u¡í¡+o¡raø-co (Habitaciona[, 2
Niveles máximos de construcción, 400/o mínimo de área libre, Densidad MB_co (1Viv
cl20Q m?de terreno).

13' At predio ubicado en PAz MoNTEs DE ocA 2, sAN DrEGo cHURUBSco, coyoAcÁN, de
conformidad con e[ Prqgrama Delegacional de Desarrollo urbano coyoacán,publicado èn [a Gaceta oficÍat det oistiito Federal (hoy ciudad de México) ér ro ¿.Acosro de 2010, [e corresponde [a zonificación ulilqol{te-co (Habitacional, 2Nivetes máximos de construc ción,400/o minimo de área iibre, oensidad MB_co (1 vivcl20A mZ de terreno).

L4' At predio ubicado en VTADUCTo TLALPAN 30, sAN LoRENZo HurpuLco, ïLALPAN,
de conformidad con e[ Programa Delegacionat de Desarrollo urbano Tlatpan,
publicado en [a Gaceta oficiat det Distrito Federat (hoy ciudad de México) et 13 de
agosto de 2010, [e corresponde ta zonificación Ho/3/aolMB (Habitacional, 3 Nivetes
máximos de construcción,400/o mínimo de área libre, Densidad MB (Lo que indique
la zonificación det Programa. cuando se trate de vívienda mínima, el programa
DelegacionaI to definirá).

L5' At predio ubicado en ca[[e DlustóN DEL NoRTE y AVENTDA coyoAcÁN (sobre e[ z
E[CVCN), COLONIA DEL VALLE NORTE, BENITO JUÁREZ, dE CONfOrMidAd CON CI

lf:qt?tt Delegacionalde Desarrolto urbano Benito Juáiez,pubticado en [a Gacetaoficial del Distrito Federal (hoy ciudad de México) er 6 de mayo de 2005, [ecorresponde [a zonificación Hl4lzolwl (HabitacioÅaf + ruivetes máximos deconstrucción,2eo/o mínimo de área ribre,60 min vivienda, D.r;i;rd M ri ür.¡rb ,.,.,,de terreno).
16' At predio ubicado en vTADUCTO TLAL'AN 83, sAN LoRENZO HUrpuLCo,TLALPAN' de conformidad con el Programa Detegacional de Desarrollo urbanoTlatpan, pubticado en la Gaceta oficialdet Distrito rederat (hoy cÍudad de México)et13 de agosto de.2010, [e corresponde ta zonificación Hl3l4olttt¡(Habitacionat,3

Niveles máximos de construcción,4oo/o mínimo de área tibre, Densidad MB 595Superficie Máxima de Construcción.
17' At predío ubicado en vTADUCTO TLALPAN 86, sAN LoRENzo HurpuLco,

TLALPAN de conformidad con e[ Programa Delegacional de Desarrollo urbano
Ttatpan, pubticado en la Gaceta ofìciat del Distrito Federal (hoy ciudad de México)
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el 13 de agosto de 2010, te corresponde la zonificacìón Hl3l40 (Habitacional, 3

Niveles máxìmos de construcción, 400/o mínimo de área [ibre, Densidad MB 210

Superficie Máxima de Construcción).

18, At predio ubicado en VIADUCTO TLALPAN 1003, LA JOYA, TLALPAN, de

conformidad con eI Programa Detegacional de Desarro[[o Urbano Tlalpan,

publicado en [a Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) el 13 de

agosto de 2010, [e corresponde la zonificación H0/0/9/50/Ml (Habitacionat, 9

Altura,50% mínimo de área libre).

19. At predio ubicado en VIADUCTO TLALPAN 1006, LA JOYA, TLALPAN de

conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Tlatpan,

publicado en [a Gaceta Oficiatdel Distrito Federal (hoy Ciudad de México) et L3 de

agosto de 2010,, [e corresponde [a zonificación H/3/40/MB (Habitacionat,3 Niveles

máximos de construcción,400/o mínimo de área tibre, Densidad MB (1 Viv c/200 m2

de terreno).

20, At predio ubicado en VIADUCTO TLALPAN 3294, SANTA URSULA, TLALPAN, de

conformidad con et Programa Delegacionat de Desarro[[o Urbano Ttatpan,

publicado en [a Gaceta Oficiat det Distrito Federal (hoy Ciudad de México) et 13 de

agosto de 2010,, [e corresponde [a zonificación H/3/40/MB (Habitacional, 3 Niveles

rnáximos de construcción, 400/o mínimo de área libre, Densidad MB (l Viv c/200 m2

de terreno),

21, Al predio ubicado en vtADUcTo TLALPAN, 3324-8, COLONIA EJIDo VIEJo SANTA URSULA

coApA, COYOACÁN, de conformidad con e[ Programa Delegacional de Desarotlo

Urbano Coyoacán, publicado en la Gaceta Oficiat del Distrito Federal (hoy Ciudad

de México) et 10 de agosto de 2010, [e corresponde la zonificación HC/3/301M

(Habìtacional con comercio, 3 Niveles máximos de construcción, 300/o nrínimo de

área libre, Densidad M),

22, Al predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN 1896, CHURUBUSCO COUNTRY

CLUB, COYOACÁN, de conformidad con e[ Programa Detegacional de

Desarrotto Urbano Coyoacán, publicado en [a Gaceta Oficiat del Distrito
Federa[ (hoy Ciudad de México) et 10 de agosto de 2010, [e corresponde la

zonificación Hl2la0lMB (Habitaciona[, 2 Niveles máximos de construcción,
400/o mínimo de área libre, Densidad MB (1Viv c/200 m2 de terreno,)

23, At predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN 1814, CHURUBUSCO COUNTRY

CLUB, COYOACAN, de conformidad con et Programa Detegacionat de
Desarrollo Urbano Coyoacán, publicado en [a Gaceta Oficiat del Distrito
Federat (hoy Ciudad de México) et 10 de agosto de 20i.0, [e corresponde [a

zonificación Hl2l40ll/.B (Habitaciona[, 2 Nivetes máximos de construcción,
400/o mínimo de área libre, Densidad MB (1Viv c1200 m2 de terreno).

24, AI predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN L632, ERMlrA, BENITo JUAREZ,
de conformidad con e[ Programa Detegacional de Desarrotto Urbano Benito
Juárez, publicado en ta Gaceta Oficia[ det Distrito Federal (hoy Ciudad de
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México) e[ 6 de mayo de 2005, [e corresponde [a zonificació n Hl3lzol4
(Habítaciona[,3 Niveles máximos de construcción,200lo mínimo de área [ibre,
Densidad M (1Viv c/50 mZ de terreno).

25. At predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN 15s2, MTRAVALLE, BENtro
JUÁREZ, de conformidad con et Programa Delegacionat de Desarrollo
Urbano Benito Juárez, publicado en [a Gaceta Oficialdel Distrito Federat (hoy
Ciudad de México) et 6 de mayo de 2005, [e corresponde [a zonificación
H I 4/20 I A (Ha bitaciona [, 4 N ivetes máximos de constru'cción, z0o/o m ín i mo de
área libre, Densidad A (1Viv cl33 m2de terreno).

26' At predío ubicado en CALZADA DE TLALPAN r¿ge, pORTALES ORIENTE, BENITO
JUÁREZ, de conformídad con e[ Programa DelegacionaI de Desarrol[o
urbano Benito Juárez, pubticado en [a Gaceta ofìciatdet Distrito Federal (hoy
ciudad de México) er 6 de mayo de 2005, le corresponde [a zoníficación
Hl4l20lA (Habítaciona[,4 Niveles máximos de construcción,200lo mínimo de
área libre, Densidad Z (Lo que indique [a zonifìcación del programar.cuando
se trate de vivienda mínima, cada programa detegacional to definirá, en su
caso,).

27. AI PTCdiO UbiCAdO CN CALZADA DE TLALPAN r+C+, COLONIA PORTALES ORIENTE,
DEMARCACToN TERRTTORTAL BENrro JUAREZ, de conformidad con erPrograma Delegacional de Desarrollo urbano Benito Juárez, publicado en [a
Gaceta oficíat det Distrito Federal (hoy ciudad de Méxicol li o iu n,uvo ¿.2005, [e corresponde [a zonificacíón Hl4l2olA (Habitacionat, 4 Nivetes
máxímos de construcción, 200/o mínímo iu'áréu litre, Densidad z (Lo que
indique [a zonificación det programa. Cuando se trate de vivienda mínima,
cada programa delegacional to ¿enn¡rá, en su .u*, ,gz superfície máxima
de construcción). --- --rYr !rv'v "¡e .

28' Al predio ubícado en cALZADA sAN ANToNro ABAD 192, vrsrA ALEGRE, deconformidad con e[ Programa Detegacionat de Desarrollo urbano cr.rÀtéroc,publicado en [a Gaceta oficiat det Distrito Federal (hoy ciudad de México) et 29 deseptíembre de 2008, [e corresponde [a zonificación ioltzlsolz (HabitacionaI conoficinas, 12 Niveles máximos de construcción,30%o mínimo de área libre, DensidadZ (Lo que indíque [a zonificación det Programa. cuando se trate de vivienda mínima,
eI Programa Delegacionat to definirá).

29' Atpredio ubicado en GALZADA sAN ANTONIO ABAD.321, ALGARíN, de conformidadcon e[ Programa Delegaciona[ de Desarrotlo urbano cuauhtémoc, publicado en [aGaceta oficiat del Distrito Federa[ (hoy ciudad de México) et zs de septiembre de2008' [e correspond e la Holr2l30lzl HabitacionaI con oficinas, 12 Nivetes máximosde construcción, 300/o mínimo de área rÌbre, Dens ídrad z (Lo que indique [azoníficación del programa. cuando se trate de vivienda mínima, et programa
DetegacionaI to defini rá).

30' At predio ubicado en CALZADA TLALPAN 735-A, ALAMoS, de conformidad con et
Programa Detegacionatde Desarrotto urbano Benito Juárez, p.ublicado en [a Gaceta
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oficiat del Distrito Federat (hoy ciudad de México) et 06 de mayo de 2005, le

corresponde ta H/3/20/M (Habitacionat, 3 Nivetes máximos de construcción, 200/o

mínimo de área iibre, Densidad M (l Viv c/50 m2 de terreno)'

31, At predio ubicado en CALZADA TLALPAN 789, POSTAL, de conformidad con el

programa Delegacionatde Desarrollo Urbano Benito Juárez, publicado en [a Gaceta

oficiat det Distrito Federal (hoy ciudad de México) ei 06 de mayo de 2005, [e

corresponde ta H/3/20/A (Habitacional, 3 Niveles máximos de construcción, 200/o

mínimo de área [ibre, Densidad A (1Viv c/33 m2 de terreno)

32. At predio ubicado en TLALPAN 855, POSTAL, de conformidad con et Programa

Detegacìonatde Desarrollo Urbano Benito Juârez, pubticado en [a Gaceta Oficiatdel

Distrito Federal {hoy Ciudad de México) e[ 06 de mayo de 2005, te corresponde [a

HIZIZOIA (Habitacional, 3 Niveles máximos de construcción, 200/o míninro de área

libre, Densidad A (1Viv cl33 m2 de terreno).

33. At predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN 1101, DEL LAGO BENITO JUÁREZ, de

conformidad con e[ Programa Detegacional de Desarrotlo Urbano Benito Juárez,

publicado en [a Gaceta Oficiat del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) e[ 06 de

mayo de 2005, [e corresponde ta H/3/20/M (Habitacionat, 3 Niveles máximos de

construcció n,200/o mínimo de área [ibre, Densidad M (l Viv c/50 m2 de terreno)'

34. At predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN 1145, SAN SIMÓN TICUMÁN, BENITO JUÁREZ,

de conformidad con el Programa Delegacionalde Desarrotlo Urbano Benito Juárez,

pubticado en la Gaceta Oficiat del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) et 06 de

mayo de 2005, [e corresponde ta HM/61a0 (Habitaciona[ Mixto,6 Niveles máximos de

construcció n,400/o mínimo de área [ibre, Densidad 0)

35, At predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN 1233, SAN SIMON TICUMAN, BENITO JUÂREZ,

de conformidad con el Programa Detegacionalde Desarrolto Urbano Benito Juárez,

publicado en ta Gaceta Oficiat del Distrito Federa[ (hoy Ciudad de México) el 06 de

mayo de 2005, te corresponde la Hl4l20lZ (Habitacionat, 4 Nivetes máximos de

construcción,20o/o mínimo de área libre, DensidadT, [o que indique la zonificación

del prograrna. Cuando se trate de vivienda mínima, cada programa delegacional lo

definirá, en su caso).

36. At predio ubicado en CALZADA DE TLALPAN 1s77, PORTALES SUR, BENITC JUAREZ, de

conformidad con et Programa DelegacionaI de Desarrotto Urbano Benito Juárez,

pub[icado en ta Gaceta Oficiat deI Distrito Federa[ (hoy Ciudad de MéxÎco) e[ 06 de

mayo de 2005, te corresponde la H13l2OlA (Habitacional, 3 Niveles máximos de

construcción,200/o mínimo de área [ibre, Densidad A, l viv cl33m2 de terreno).

37. At predio ubicado en Catzada Tlalpan número 456, Cotonia Viaducto Piedad,

demarcación territoriatlztacalco, de conformidad con et Programa Detegacionatde

Desarrotto Urbano lztacalco, publicado en [a Gaceta OficiatdeiDistrito Federat (hoy

Ciudad de México) e[ ZO de septiembre de 2008, le corresponde [a zonificación

H l 3 l20o/o l VtB l9I5 12 (H abitacio n a [, 3 N ive tes máxi mos de construcció n, 300/o m ín im o

de área tibre, Densidad Me (1 Viv c/ 2oo.o m2 de terreno), Superficie Máxima de

Construcción 915, Viviendas Permitidas 2.

38, At predio ubicado en Calte SAN ANTONIO ABAD 296 A, AUSTRIAS, CUAUHTÉMOC, de
conformidad con e[ Programa Detegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc,

-,..i \ i:¡ 4.1.. r-:..' ."l: t'.1 1,-' ! :: !...
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publicado en [a Gaceta oficiat det Distrito Federa[ (hoy Ciudad de México) et29 de
septiembre de 2008, [e corresponde la zonificacíón HOllzl30lzl20}z (Habitaciona[,
l'2 Nivetes máximos de construcción,300/o mínimo de área [ibre, Densídad Z (Muy Lo
que indique [a zonificación det Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, e[
Programa Delegacionat to definirá.).

39. AIPTCdiO UbiCAdO CN CAIIE SAN ANTONIO ABAD 282 BIS, AUSTRIA, CUAUHTÉMOC, dC
conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo urbano Cuauhtémoc,
publicado en [a Gaceta oficial det oistrito Federat (hoy cíudad de México) el2g de
septiembre de 2008, [e corresponde [a zonificación Holtzl3olZßLr4 (Habìtacionat,
12 Niveles máximos de construcción,30o/o mínimo de área tibre, Densidad Z (Muy Lo
que indique [a zonificación det Programa. cuando se trate de vivíenda mínima, e[
Programa Delegacionat to definirá.).

40. AI PTCdiO UbiCAdO CN CAIIC JUANA A. MATEOS ].61, VISTA ALEGRE CUAUHTÉMOC, dC
conformidad con e[ Programa Delegacional de Desarrotlo urbano cuauhtémoc,
pubticado en la Gaceta oficiat del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) et29 de
septiembre de 2008, [e corresponde [a zonificación HoTtZ ß0lZl3Z73(Habitacional,
12 Niveles máximos de construcción,30%o mínimo de área libre, Densidad Z (Muy Loque indique [a zonificación det Programa. cuando se trate de vivienda mínima, el
Programa Detegacional to definirá.).

41' AI PrCdiO UbiCAdO CN CA[[C SAN ANTONIO ABAD NÚMERO 228, COLONIA VISTA
ALEGRE, DEMARCACIÓru TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, dC CONfOrMidAd CON CIPrograma Detegacionatde Desarrotto urbano cuauhtémoc, publicado en [a Gaceta
oficial del Distrito Federal (hoy ciudad de México) el 29 de septiembre de 2008, tecorresponde [a zonificación Ho/12l3olzll84o (Habitaciona[, J.2 Niveles máximos deconstrucción, 30% mínimo de área libre, Densidad Z (Muy Lo que indique [azonificación det programa. cuando se trate de vívienda mínima, et erolrama
Delegacional [o defínirá.).

Sin otro particular, reciba un cordiatsatudo.

ATEN¡TAMENTE
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YVIV¡ENDA
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C,C.P. C. Rolando Cañas
Par¿ su conocimiento.
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MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA
Moreno. - Director Gener¿t de Asuntos Jurídicos de [a secretaría de Desarrollo urbano y vivienda
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de México, f 1 d,eseptier-nb¡:ê de 2020

Ofiiio No. s-34/sEÐuvU$H /2020
Asunto; Solicitud de Vïsita de Veríficación.

c. TERESAMOHROVnrulímZ

DI RECTO RA GENERAL DEL INSTITUTO

DE vERt FtcAc¡ótr Ro¡¡¡¡¡tsrRATtvA

PRE.SËNTE

Con fu¡ldamento en los aftícutos 16 apartado G), punto 2,52y 53 apartado B, punto 3, inciso a), y
fl'acciór.r XXll, de la Constitución Política:d,e ta Ciudad de México;3J. fracciones Xil, y XXvil, d,e ta
Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de la Admînistr¿cién Füblica de ta Ciudad de Méxîeo; i, ?, 8, y
13, de [a Ley de Fr'ocedimiento Administrativo de [a Ciudad de México; 1, 2 fracciones lV, V, V[, Vll,
y.X, 3 fracciûnes ll, y XXXIV, 6 fracciones X, y Xlll, ? fracción [V, 63, 80 fracción l, 82, 83, y 86' de ta
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federat; 3, 29 fracción ll, 3l fracción lll, y 32 fracción Vltt, de
ta Ley CIrgánica de las Atcaldías de la Ciudad de México',2,6, !4,y 28, de la Ley del lnstitr¡to de
Verificación Ad,minÌstrativa de ta Cludad de México; 1, 9, fraccionesV, y Vl; 12 fr:acciónr lt, t+
fracción l,71 Bis, ¡r L04 fracción l, del Reglamento de ta Ley de Fu,bticidad Exterior" del Di'strito
Federal.

En atenciôn a una denunci:a ciudadana, a través det cuat se hace del conocimiento a esta
Secrretaría de Desarr"ollo Urbano y Vivienda (SEDIJVI), ta colocación de un anuncio p'intado en et
cruce peätona{ ubica.do en el domicilio siguiente:

. Oampeche ¡r AVenida Tamau{ipas, Colonia Hîpódromo, der¡arcación territor,iaI Cuauhtémoc.

So.ticito su invaluable apoyo para que, por su cond:u,cto, y de a.cuerdo ä sus respectivas
atribuciones gir€ sús apreciables instrucciones a[ personal a su digno cargo, con la fînalidad que
se tl:êve a.cabo visita de verificacíón administrativ¿'y en caso de ser proeedente, se:impongan las

medidasde seguridad y las sanciones por infa'cciones que le correspondan.

Sin otro particular, reciba un cordialsatudo

ATENTAM ÊNTE
SË.CRËTARIA DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

tu /føA\
ILEANAVILLAIOBOS ESTRADA

er¿ c'Andrés Lajgus Loaezq.'Secrslarìo de uÛvilidad de la Secretaría de Movll¡dad Pèrd su conoc¡mler(o'

C,cA CRolandoCãn"rr¡or*0,-piredor€eneräldeAsuñtoslu¡í¿îcosdelqSicretaríadeoesaroltoúròanoy:tiivÌqñda':Para5rlconocimieñto.
JCMG/CpVRJGçOI¡¡TM

i

i.', ; r,,' !r,¡'.i,:u, ."j' 1 :ï ;.Ì, ( l:ì¡:;1 t1 l)'.¡ i i;:¡:Ìl; -1,' ; ::'' ¡r'

1):¡,,',::¡i..'¡ii'r.:; Lr:r'iir:.;ïl l:'riiio.!':r:''.'::. i".ii. ii"lÌil¡i. i :,lrk'.: ;i;' .'.i ;,lii'.i.
:

I

DE OíICÍALiA üE PåR:¿S

|íôã

Ii0

oÐ

næ

riùvËÅ

B

$gr

#,

t..L

t"
1

ffi





t mrqlv "w GÛBIERNO DË LA,
CIUÞAÞ DE MÉXICT}

SECRETARíA DE DESARROLLO URBANCI YT'/[\/IENDA

W ffi[***u*
Affitu'ff{q; ffi

¡ffiffiR
Ciudad de México, 15 de septiembre de2020

oficio No. s-34/SEu-T{/ 966 /2020
i

Asunto: Solicitud de Visita de Verificación.

-nÆ¿Ísxz-
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
DE rüERIFIcecl ó tt ADMINI srRATrvA

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 16 apartado 2,52 y S3-.apartado B,
punto 3, inciso a), y fracción )OilI, de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 31 fracciones XII, y Ð(vll, de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de Méxicoi !, 7,8,. y 13, de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Méxicoi 1,2 fracciones IV, V, VI, VII,
y x, 3 fracciones II, y )oo(v, 6 fracciones x, y )üII, z fracción II 63, 80 fracción I,
82, 83, y 86, de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal; 3,29 fracción II,
31 fracción lll,y 32 fracción VIII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad
de Méxicoi2,6,L ,y28, de la Ley del Instituto de VeriñcaciónAdministrativa de la
Ciudad de México; 1, 9, fracciones v, yYl; Tzfracción II, 14 fracción I, 71 Bis, y 104
fracción I, del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito.,Federal.

En atención a una denuncia ciudadana, a través de la cual se hace del conocimiento
a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDWi), la colocación de 1
anuncio espectacular tipo azotea ubicado en Calle Tolnáhuac número 75, Colonia
san simón Tolnáhuac, demarcación territorial Cuauhtémoc, me permito
rnanifestar Io siguiente: .

Solicito su invaluable apoyo para que, por su conducto, y de acuerdo a sus
respectivas atribuciones gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno
cargo, con la finalidad que se lleve a cabo visita de verificación administrativa y en
caso de ser procedente, se impongan las medidas de seguridad y las sanciones por
infracciones que le correspondan.

No omito señalar que, en el'Aviso al público en general mediante el cual se da a
conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de ta Puþlicidad
Exterior del Distrito Federal", publicado en la Gaceta oficial del Dïstrito nedèral

Calle AmoresN" 1322, Colonia Del Valle Centro.
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(hoy Ciudad de México) el 18 de diciembre de 2015, se localizó la siguiente
información relativa al predio en mención.

387
á

PI¡ÞT.TCJDÂD
Exrrftfol"sá. curru¡ttft'toe

^ztrßÀ
INSTÁ,lÅDO

ÐEC.V.

Demarcación territorial Benito Juárez, C.p. 03100. Ciudad de México,

1 Apimiçmo, con relación a la zonificación, le comunico que de la búsqueda realizada
por aproximación en el Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal de
ésta SEDUVI, se localizó la siguiente información:

Al predio ubicado en calle Tolnáhuac número 75, colonia san
Simón Tolnáhuac, demarcación territorial Cuauhtémoc, de
conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo urbano
cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
(hoy Ciudad de México) el Zg de sepriembre de 2008, le
corresponde la zonificación Ho/7 /zalZ (Habitacional con 0ficinas,
7 Niveles máximos de construcción, 20% mínimo de área libre,
Densidad Z (Lo que indique la zonificación del programa. cuando se
trate de vivienda mínima el Programa Delegacionar ro definirá).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

ILEANA VILLALOB OS ESTRADA

C.C.P. C. Rolando Franclsco cañas Moreno.' Dlrector Gene¡al de Asuntos Jurfdicos de la Secretarfa de Desarrollo urbano y
conoclmlento.

Calle No 1322, Colonia Det Vallç Cenrro.
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Ciudad de México,22 deoqlqbre-de 2020
oficio No.s-34/sEDUvt/1130 no2o

As.unto: Soli citud d e Vis íta de'Ver.ificaci ó n.

c. îERESA n'lo¡nor Rnnlínrz
DIRECTORA. GEN ERAL DEL IN'STff UTO
os,vERtr ¡glÓr{ AÞMIN|STRIIrNA
PRË5ENTE

con fundarnento en los artítulos 16 a'partado G), punto 2, 52 y 53 apartado B, punto
3u inciso a), y fi'ace'tén )üll, de la Constitución Política de la Ciudad de México;31
fracciones Xll, y )C(Vlll, de la Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de ta Administración
Ftlbllca, de [a ciudad de México.; l, 7, B, y 13, de ta Ley de procedimiento
Admi:nistrativo,de.ta ciudad de México; y 7,,6, tr4, y 28; de tâ ley det Instituto d,e
Veiificac:ión Adr¡linistrativa .de [a Ciudad de México, me perrnito informarle [o
siguiente:

Flernss tenido conoeimiento de la exístei¡cia det ôfîcio CPIl250l2ßL2, de 12 de
nsviembre de 2012, s,ignado por la c. Gabriela Baltazar Machaen, entonces
Secretaría Téçnica det Comité del Patrìrnonio lnrnobiliario, rned'iante el cual hacqn
del conocîrnientÖ al C. Luis Antonio García Galderôn, entonces Director General de
Adminìstración Urbana de ta Secretaría de Desarrollc Urb-ano.yWienda (SEÐUV¡),

del Acuerdo emitido por e[ Comité antes referido, durante su Décima Novena (t9-
Ë/2012J Sesión Extraordi¡aria celebrada ê[ r¡is,rno dla, ¡qfs¡e¡te ã que se díctåmine
proeedente la asignaciiön para uso, aprovechamîento, y explotación det Biên de
Dominio Fúb[cq, ubicado en [a Glorieta de lnsurgentes, en [a intersecc!ón d,e t¿
Avenida de los lnsur:gentes con la Avenida chaputtepec y la Avenida O-axaca,
Colonias Roma Norte y Juárez, detegación Cuar¡htémoc a favor de ta Secretal"ía dç
D-esarroJlo Urbano y Vivienda a través de su órga,no desconcentrado ta Autoridad det
Espacio Púbtico.

Asimismo, y de, confqrmidad con e[ 1ACUÊRÐO pOR EL e,UË SE EXTINGUE EL
óRGANo DEgcoNcFNTRADo, DENCIMTNADo AUToRIDAD DEL Espncre prjn;co,
ADscRlro Â LA SECRETARÍA DE DESARR0LLo URBANO y vtvlENÐA" publicado en la:
Gâcet¡ Oficialde la Ciudad de México el 3i de' diciemb:re de,2018, vigésima época,
NüMCrO +82 biS, VI .C{ "AETA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-NÈCCPCION DE
TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DË LAADMINISTRAC6N PÚtsLIcA.DE I.A cIUDAÐ
DE MÉXKO, DERIVADA ÐE LA EXTINCIÓN .DEL ÓRGANO ÐESCONCENTRADO DE LA
SECRETARíA DE D,ESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ÐENOMINADO AUTORIDAB DEL
ESPACIQ PUBLICO ÞEL GOBIERNO ÞE Iå CIUDAD DE MÉXCO,I' dE 21 dC CNET,O dCi {d

Calle AnlorcsNþ 1322, Colonia ticl Valle O..-nLic.

Þcmar'¿¿èi$n tqt¡äórial Fcnito Ju¡ìrea ç.p. $i 100. Ciu,jad cte MCn¡jco.
CIUDÄD i¡¿NÊvA.EgRA
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2019, mediante la Eue,se recibìé la informaciðn relacionada con esa autoridad, se
realizggr,ta*búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos que obran en la
Coord'ifÞdóh de Servicios Jurídicos y Transparencia ads,c¡ita,a la Direccidn Gene.ra{
de Asilntos Jurídicos de esta Secretaría! sin em,bargo,,no se encontró exped,iente,
Licencia, Permiso o Autorización para la instalació'n ds publicidad, o permiso
Administratjvo Temporal Revocable para el uso, aprovêchamiento o explotación det
Bien de Dominis Púbtico, ubicado en la Glorieta de lnsurgente!, än [a inter:seccí6n
de la Avenida de los lnsurgentes con la Avenîda Chapultepec y ,la Avenida Oaxa,ea,
Colon ias Ror¡a N orte y J uár:ea Atca ld ía Cuau htém o c,

En ese sentido solicito su invalua'ble apoyo para quer por su conducto, y de acuerdo
a sus ,respectivas atribuc,iones gire sus apreciables instrucciones al per,sonal a su
dignc sârge¡ crn la finalidad de que se lleve a cabo visita de ver.ifi'cación
adrninistrativa por la instalacién de estructur¿s metålicas con pantatlas en un
Espacio Púbtico ubicado detrtro de u¡'r Area de Conservación Fatrimonial, iocaliza{a
ren la Glorieta de lnsurgentes, intersecsión de la Avenída de los lnsurgentes con
la Avenida Çhap.ultepec X¿ la Avenid,a Oaxac¿ iolonias nofna Norte y Juárez,
'demarcación territoriat G,uauhtéüìoc, y en caso d*e ser pr.ocedente, se imponga,n
las medidas-de seguridad y las sanciones por, infracciones que [e correspondan.

Finalmente, me perihito designar al C. Jutio eésar Mede,tlÍn Cåzares, Coordinador de
Seruicios Jurídicos y Transparencia de esta secretq,rÍä, para gue atienda los
requerimiento-s que sobre este particular reatice ese .lnstituto, a su dïgno cargo,
proporcionando [a informaciön con [a que cuenta esa coordinación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATËNTAIlIENTE
SECRÊTARIA ÞE DESARROLLO U.RBANO Y VTVI EN DA

MTRA. ILEANA VI LLAL,OBOS ESTRADA

c'c'P' €' RÛl¡ndo crñ¡¡ trtorcno.' Dkßctor Gentf¡ldeaSun{os Jur/rd¡cos de Ìa sêcrétârla dê Desarrollo urb¡no yVvlendå" pa}äsr.r cônotlin¡ento.
C' Jutio cé*r Medelifn cáär.¡.- coordtnador dê sew¡c¡osrrrrloi<osyiransp:ier.l".¿"i.ïãlüv¡.ir116 n",

$alle 4jr¡orës Ns 1 322. Cqlonia ÞetVatle Ceirtrr,
Dsrftu.Q&ôïó,l für¡itoriaiBénfto Juárw" C.p. m loo. çi,¿*t'¿e Mrb¡ico.

CIUDÄD T$¡$ûOVÃÞOhA
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Ciudad de México,2l de febrero de 2020

oficio No. s-34/SEDuvU 333 Pozo

Asunto: Soticitud de Opinión Técnica y/o
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C. MYRIAM URZÚAVENEGAS

SECRETARIA DE GESTIóN INTEGRAT

DE RIESGOSY PROTECCÉN ClvIL

2 I FEB, \rll¿r¡

PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto en tos artículos 31, y 33 fracción lX, de la Ley

orgánica det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta ciudad de

México; 34 fracción lx,4L, y 153, det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de

la Administración Púbtica de ta ciudad de México; 6 fracción Xlll' y 63' de [a Ley de

Pubticidad Exterior det Distrito Federal, y 85,87, y 92, det Reglamento de [a Ley de

Gestión lntegral de Riesgos y Protección civit de ta ciudad de México'

En atención a una denuncia ciudadana ingresada a esta Secretaría' mediante [a

cuat hacen det conocimiento del anuncio siguiente:

Dictamen en m Proteccíón CiviI

CIUDAD INI'IOVADORA
Y NF ÐE,RECHO$

t

.t

Me permito soticitarte gire sus apreciabtes instrucciones a quien corresponda a

efecto que, en ef ámbitã de sus atribuciones, emita Opinión Técnica y/o Dictamen

en materia de protección civil, [o anterior, para que esta secretaría se encuentre

en posibitidades de integrar los expedientes correspondientes a efecto que el

ü

19"25'15.4"N
99'04'58.9"w

Q2l_r47-4L
AutosoPortado

Catte Agricu ltura nú mero

97, Colonia Federal,

demarcación territorial,

Venustiano Carranza.

1

.t
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SEcRETARín nE prsnRRoLLo URBANo y vtvtENDA

aRffi
lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Méxíco practïque las
.visitas d e verificación ad min ístrativa q ue correspondan.

No se omite mencionar que e[ presente escrito contiene i'nformaciónucTasificada
en su modatidad de lnformación Reservada, con fundamento en los artículos 6
fracción xxill, T segundo párrafo,24 fracciônvilr,27,169, y 1g3, de la Ley de
Transparencia, Acceso a [a lnformación Púb'tica y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, en relación con los artícutos 2,y 76, de ta Ley de protección de
Datos Personates en Posesión de sujetos obtigados de ta ciudad de México.

De [o anteríor, se desprende que toda información que generan, administran o
poseen los entes obligados se consîdera un bien de dominio público, accesible a
cualquier persona, con excepción de aque[a que se considere de acceso
restringido, entendiendo esta como todo tipo de información bajo las figuras de
reservada o confidencía 1.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

¡ LEANA VI LLALOBOS ESTRADA

RETARIA DE DESARROLLO URBANO YVIVI.EN.EA

c.c.P. c. Rolando Francisco cañas Moreno. - Director Generar de Asuntos Ju rídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Pirgirra 2 de 2
,\\. l;r. ,¡¡,rctiiüs Sur N" 2.15. piso 14. col. Ronltr Nr¡¡te,
il¡':¡r,,'ii,rciür¡ tclritoriiìl curir¡lliúrrr.¡c. c.p.067()0. ('iutjrrrl clc lviú.rict¡.'li:1. il l(Ìllûi)

CIUDAD INNOYADORA
Y DÊ DËRÊC}.{OS
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Ciudad de México, L0 de marzo de 2020

oficio No. s-3a/sEDUVl/ ¿63 l2o2o

lq
Asunto: Soticitud de Opiníón TécnÍca y/o

0 P '1 D¡.tut.n en materia de Protección Civit-

o o

DË FlciÌ: i'- ,

C. MYRIA

sEcRETARtA DE crsnóu TNTEGRAL

DE RrEscosY PRorEcclóru c¡vtL

PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto en los artículos 31-, y 33 fracción lX, de ta Ley

Crgánica det Pode¡' Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de

México; 34 fracción lX,41, y 153, det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de

la Administración Púbtica de ta Ciudad de México;6 fracción Xlll, y 63, de [a Ley de

Pubticidad Exterior det Distrito Federa[, y 85, 87, y 92, del Regtamento de la Ley de

Gestión lntegralde Riesgos y Protección Civitde ta Ciudad de México'

En atención a una denuncia ciudadana ingresada a esta Secretaría, mediante ta

cuaI hacen detconocimiento de[ anuncío siguiente:

Me perrnito solicitarte gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a

efecto que, en etámbito de sus atribuciones, emita Opinión Técnica y/o Dictamen

en materia de Protección C'ívit, [o anterior,para que esta Secretaría se encuentre

en posibitidades de integraf los expedientes correspondientes a efecto que el

lnstituto de Verificación Administrativa de ta Ciudad de México practique tas

vi sitas de verificación ad m i n istrativa q u e co rrespond a n.

,..' i' ¡L* ; r;j^i.ì'". ¡l ¡l'
-.,. , " ll'" i..,r

.t

i

t

i

19'23'07.5"N

99"11'08.2"W038_265_05
Azotea

Avenida San Antonio

número 319, Colonia San

Pedro de tos Pinos,

demarcació n territoria I

Benito Juárez.

1
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su conocìm¡ento.
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No se omite mencionar que e[ presente escrito contiene información clasificada

en su.mpdatidad de lnformación Reservada, con fundamento en [os artícutos 6

fracciónixxlll, T segundo párrafo, 24 fracciónV1lJ,27,169, y 183, de [a Ley de

Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, en retación con los artículos 2,y L6, de [a Ley de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de la Ciudad de México.

De [o anterior, se desprende que toda información que generan, administran o

poseen los entes obligados se considera un bien de dominio público, accesible a
cualquier persona, con excepción de aquella que se considere de acceso

restringido, entendiendo esta como todo tipo de información bajo las figuras de
reservada o confidencia[.

Sin otro particular, reciba un cordialsatudo

ATENTAMENTE

MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P. C. Rolando Francisco Cañas Moreno. - Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

ip'c;Tf'
t' :i.:
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Ciudad de lr{éxÍce I de junio dëàiAZA

oficio No. S-34/SEDTM/ 594 /?;A20
Asunto: Solicitud de OpinÍón Técnica y/o
Þic,tamen en rnate¡ia.de Proteceirån eivil.

\\Ilq, .:

e. MrRTAM uRzrlAvENEGas
S ECREtråRN.å, D E GESTIÓN INTEGR"åL

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
N Lç c<l trr¡

PRESENTE

23- S\ L"iL o
Con fundamento en, trCI dispuesto en los artículos 3L, ¡z 33 fracqióa IX, de la Ley

0rgánica del Poder Eiecutivo y de la,Administracién P¡lblica de la Ciudad de
" México; 34 fracción IX, 41", y 1.53, del Reglamento Interior del Poder Ejrecutivo ¡z

de la Administración Fública de Ia Ciudad de México; 6 fracció¡ XIII, f 63, de la
Ley de Publicidad Exterior del Ðistrito Federal, }l 85, 87, y 92, del Reglamento de

la Ley de Gestión Inægral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México-

En âtenci:ón a una denuncia ciudadana ingresada a esta Secretaría, rrrediante la
cual hacen del conocirniento del anurrciq siguiente:

Me pennitô solieitarle gire'sr.ls,apr,eclables inst¡'ueciones a quiên corresponda a
efects que, en el ámbito de sr.rs atribuciohes, ernita Opinión Técníca y/o
Distarnen en materia de Protección Civil,lo antefior, pata que esta Secretaría,se
encuentre *r posio-ilidades de integrar ios expedientes correspondientes a
efecto que ei instltuto d.e Verifïcacién Administrativa de la Ciudad. de México
practique las visjtas de veri fi caci én a dminis trativâ qu e cotrespondan.

No se qrûite mencisnar que el presente escritg iontieue,infor,,r,ración clasificada
en su modalidad de Informaci6n Reserr¡rada, con fur¡damento en los artic,utros 6

fracción )O(llI, 7 segundo párrafo, 24 fracción WIL27,1.69, ¡r ig3; de la LeSz de

\,U
.LJ

^¿.3
{A

\d

Þ

i,' :.::r',,i: - :cs \:' : l:". u':li-:::ir 1-ì;l'r':' ll-' (i-;:'.r.'.
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tr9o25!55.$'N
ggo11's3.3nw033_105*13Azoiea

Presidenæ Masaryk
nrl¡nero 393, Colonia
?olancq iII sección,
,demarcaciér¡ ær¡itorÍal
Miguelllidalgo.

1
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Transparencia Acceso,a la Informaiión Pública y,Rendición de Cuentas de Ia
gfi¡dad de M6xic:q" fi¡,flSaciiiU Co-n loS artfeu-los 2,,y"t6, de h [ey. de.Protecciólr
de Datss Feruonaies enP.osesîón de Sujetos Obtigados de la Ciudad deMéxico.

Ûe, !o'ante.fjg"f, æ des felde qgetÊ& infonr-tació¡ oue generalu adnoinìs$an'o'

Ftg$een lsg,e¡lteflshliga-dps s.e esRside.ra s& þjçn.de dornftrio público, accesfble a

malquier petrsona, con exeepción de aquella qu€ se considere de access
restrlngido, entendieudCI esta cotao todo,tipo de infgr¡næión þajo ias figUras de
reseryada o uo¡fidencíal.

Sïn øtro: ar,t!rulaç reelba un¡ordial sâlt¡do,

ATEI{TÀ,T4E.Ni E

,tûr,aet v,tï-müg , B3T

$EcnürråRt*'n*:.iffi ,rIRisùNo yvtvxBNDA

&C.R g 8sl¿mdo €afias,ldolgtg. -- ¡ir,q¡{or;S$rgr,al de ,âs-unfop n¡rd.dks¡, de h. Secretarh de neørrol.þlhbanoy Viviesrda, Para su culoelnrf enl".
,,tü\fit'L4rir

ç-;,11" .'l¡; , * )il) li-IJ.4!^ i.,:i! I.r,Í r[_!i li¡ S;r:i"-,:ilo , ,; l'."::i ' ":ii!, ¿r.*:i l.;l .r.,('Ê.,¡r¡:'' ,l flL,,:.,. , .1r: i li r.. , 'i:
¡i' ,¡r" r
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i Cîudad de México, Tdeagosto de 2020

oficio No" S.34lsEDUvIl ?65 /¿020
Asunto: Soticítud,de Opinién Técnica y/o

Þictámen en materia de,Protección, Civit.
':

-Y": t[:se Àoo
S::''r.. ,' :" "tÐ'

. #f ,i, -.,:.--: " ,, . .:1.',;". ." .t . . ^

- 
¿þù L€E,T" br

c. tr¡vRnrq unzÚn vgNEGAs

SE€RETARfA DE GEsrrót'¡ ln¡rre nRl
DE RIESGOS V PROTËCCIoN¡ CIVIT

PRESENTE

'*lril.: ¡1,:r:..'.:'cs ì!! ll?1. fal:¡ie 0ci \t¡li.ilieniro.

i)i,i:rar;irr;icir trrriruial iic:rito il*i'fvl, c'P. uj 1f)0. Çittir*i i1¡: I'id.i\;icc'.

Publicidad' Exterior del Distr:ito Fed,eral, y 85, 87, y 92, del Reglamento de ta Ley de

Ges,tión lntegrat de Ríesgos y Protecciðn Civit de la Ciudad de México.

En atención a unã denuncia ciudadana ingresada a esta Secreta,ría, mediante la
cuaI hacen del conocimie¡to los anuncios síguientes:

a:r rñ 1rn L - rr.É\t¡ É.. /i ', 'i\.ìJL.lY ....r!')¡4"" ;;e r
r, *- r.*"-

{d

,, ,DEtr¡.ARCACION'
l

,. .,i,: IERBIT-O,RIAI;,
TLALPAN

T,UILP.AN

TTALPAN

TLALPAN

TLALPÂl\I

TLALPAN

TLÂLPAN

covoncn¡¡

,co["oNtA

SAN LORENZO HUIPULCO

SAN LOREÑZO HUIPULCO

EJ¡DOS DE }+UIPULCCI

SAN LORENZO HUIPULCO

LAJOYA

l-ÁzARo CÁRÞENAS (ËJDO

DE sANTA Únsuuj
SANTA ÚRSUT¿ CORP*

EJIDO VICJÔ SANTA

URSULAEOAPA

TALLEY.NUMERO

VIAÛUfiO TLALPAN,30

vtADlJç{o TLALPAN, 2g

VIADUETO TIALPAN, S3

vtaÐugrgrLAwRñ,86

VIADUCTO TLALPAN, 1OO3

VIADUCTO TLALPAN, 1006

vlnoúcro ng-PAN,3294

VTADUCTO TLALPÂN,332+

B

¡¿tt

1

2

3

4
q

,6

a
I

I
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36

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

2L

2A

19

18

L7

1.6

15

L4

13

T2

11

10
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TLALPAN 735-A

CALZADA SAN ANTONIO
ABAD 321

ASAD 192

ABAD 228
ANTONIO

JUAN A. MAT€CIS 161

cAtzAÐA TrArÞÃlrlsaN
ANTONIA ABAÐ 282 BIS

CALZADA TLALPAN 456

726

CATZADA DE TLALPAN 754

CALZADA DE TLALPAN 796

CAI¿ADA DE TLALPAN 91,0

CALZAOA DË TLALFAN. 1OI4

CALZADA :DE TIALP, AN 1034

CAILÊ ÞON LL'IS 2

CALZADA DE TLALPAN 1112

CALZADA DÊ TLALFAN T15O

CAIZADA DË ÌLALPAN 1^220

CALZADA DETLALPAN i295

CALZAÞA DËTL*LPAN

1320

CALzAÐA DE TLALPAN 1424

CATZADA DE TLALPAN] 1464

TLALPANI 1"498

CALZADA DE TLATPAN 1552

CAI-ZADA DE TLALP'AN 1632

ÊALZADA DE IIALPAÑ 1TI.4

CALZADA DE TLALPAN 1896
I l(i

AICARfN

ALÊGRE

lIISTAALEG-RË'-

ASTURIAS

M

UATL

NATIVITAS

NATIVITAS

NATI\¡}TAS

MARÍA DËL CARMÊN

zAcAt{utTzco

ALEERT

PORTALES ORIENTE

PORTATES ORIËNTE

P0RTALES.ORtËNTE

PORTÄLÊS ÛRIENTE

MIRAVÂLtE

ERMITA

CFì.URUtsIJSCO COUNTRY

CI.UB

CHURUBUSCO COUNTRY

CLUB

c

JUAREZ

J

J

BENITO JUAREZ

Tñ JUARÊZ

JUAR

TTALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN
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Me permito solícitarie gire sr.ls apreciâ,bles inst¡:ucciones a quien co:rregponda a

efefio que, en elåmbito de sus atrÌbucíones" emita Opínión Técnica y/o Dictamen
en materia de.Proteceién Civil, Io anterior, pärã QUê,êsua t*atsta,ríä se êncrJentre
en posibilidades de integrar los expedientes correspondientes a efecto que el
lnstítuto de Verificación AdministratÏva de ta Ciudad de México Bractíque las
visitas d e ve rifica ción ad mi n ístl.ativa q u e corresponda n.

No se om¡te mencionar que e[ presente escrito contíene información clasificada
en 5u mgdalidad de lnformación Reservada, con fundamento en los artículos 6

fracción Xxlll, 7 segundo párrafo, 24 fracción Vill, 27, 16g, y 183, de ta Ley de
Tt'a,nsparencia, Acceso a [a lnlormación Púbtica y Rendición de Cuentas de ta

Cîudad de MéXìco, en relación con los artículos 2, y 16, de ta Ley de Proteccìón de
' 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de ia Cludad de Méxicor.

" ..., I 1,:,..,;1.¡,.i :'1. Ll: j i c.ì;itÌr l¡i *.'.lll.r :.'.::1ir:t..

';- ..,."',:tt:;..',,¡ l,.ii;,r.::.,'l lì,l.tii;i.i.,rí.-:., : .l: ;:l-\iili.t. :..¡,r-.i'r,i ¡l¡ 'r'.j"'¡;,j,,..

þ
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i

i

TLALPAN

TLAI-PAN

TLALPAN

TLALPAN

TLALPAN

TLÂLPAN

TLALPAN

COYOACAT¡

COYOACAN

c0YoAcÁN

C YOACAN

COYCIACAN

BËNITO.JiIJARËZ

BEi\IiT.O JUAREZ

BENITO JUAREZ

BENITOJIJAREZ

BENITO JUAREZ

COYOACAN

POSTAL

POSTAL

DEL LAGO

SAN 5IMÓNTlCUMAC

str'¡ stt¡ÓN TfcuMAN

PORTALES SUR

SAN DITGO.€HURUB{JSC€

SAN ÐIEGOCHUR\JBUSCO

ESPARTACO

CCIYOACAN

MIRAVFLLA

CHURUBUSCO

CHURUAUSCO

.POTRTALES

PORTALËS ORIENET.E

ALBERT

hrÂTrvrTAs

NATIVITAS

AVANTE

CALZADA TI ALPAN 789

GIROS POSìIALËS 1

{ïLALPANSss)

CALZADA TLALP'AN 1101

CALZADATLALPAN 1145

CALZAÐA ÞETLALPAN 1233

CALZAÐA ÞE îLALPAN 1577

CALZADADETLALPAN 1713

PAZ MONTES DE OCA2

CAI.ZAEi\ D,E TLALPAN

276014

CALZADA ÐETLALPAN 2130

çALZADA ÐE TLALPAN 1566

CALZADADETLALPAN T81¿

CALZADADETLALPÄN 17OZ

CALZAÐA TETLAIPAN }43¿

ÇALZADA DE TLAI-PAN 1340

CALZADÀ OE TLI¡.PÁN iZg6

CAL¿AÐA Ð]E TL.ALPAN 976,
eQulNA EJE5,5UR

CALZADA DE TLALPAN 928

CALZADA DE TLALPAN 2545

a-7

38

38

4CI

.^1

42

43

4.4

45

46

41

48

49
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53

54
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.Þþ lö an,teTiiltrn,se- desprende que toda i¡lfpr¡taeión que g€n€.ran, adr*inÍgtran o
psseêh.lôs entes o,btigâdos se considera un þien de domlni.o p,úblicro, accesïb{e a
eualqgrier pgfsÕnai eon exegpcïón de aquella que se considere de acceso
restritrgid,o, entend¡ando,êstâ comô todo tipo de inforrnació,n bajo las flg.uras de
r.esErv¿dalo, qsnfi enjcial"

Sin .o*rö;particulai; fe€iba un eordi'al satudo.

AT.E ¡{'TA.M H Il¡'T E

TEE*N* U{TLAIjþ gO$ ËETRAÞA

'SEGRFfiAE¡IA 0Ë ÐËSAfiROLIO U'$-BA[|O V Vtttjt.Ef{}A

C,(.R i.,Relsndo Cañâs ldorgno. . Ði¡,cslgf 9*nEral d,g:Agllntss Jurfdjcos de !a $ee¡e,tariå de fæsarrelto

l!
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GOBIERNO ÐE LA
ëlüDr,Þ$Ê ¡'ilÉx¡co

Calte .Âmoræïìa 1322, Coiprdq Ðsl VaUe Cenþo,
Ðemarcación teñitorial Beuito Juarez" C.P.0310-0, Ciudad de México.

5-ECRETÁRÍA DE DEsARRoLLo unn¡¡¡oìy vnrtËr{DÁ.

T1UDAD TN!{OVÀÞORA
Y ÐË DÊRECI{Os

Ley de Publicidad Exte¡ior del Distrito Federal; y'85,87,y 92, Reglamento de
la Ley de Gestión I.nregr al de Riesgos y Proteeción Civil de }a Ciudad de México.

En atenció¡ a uÐa denuncia ciudadana Tngresada ê esta Searetaría, mediante ia
cual hacen del conocimiento del anuncio siguíentel

ÞIe pemito solicita¡te gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a
efecto eue, en el ámbito de sus atribuciones, emita opinión Técnica y/o
Dictamen en matefia,de Protección CÍvil, io anterior, para que est4 Sec¡etaria se
e,ncuentre en posibilidades de integrar los expedie[tes comespondientes a
efecto que el Instituto de Verificación AdminÍstrativa de la Ciudad de México
practique las visitas de verificación adminÍstrativa que conespond,an.
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000386/2021 

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

P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SECTE/IEMS/DG/0-100/2021 de fecha 08 de abril de 2021, signado por la Mtra. Silva E. Jurado 
Cuéllar, Directora General del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1403/2021. 
 
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: 1802/1292 
                      C.c.c.e.p.   Mtra. Silva E. Jurado Cuéllar, Directora General del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. 
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MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

Por una Ciudad Innovadora y de Derechos. 

ATENTAMENTE 

, 
MTRA. SILVIA (JURAD.CUELLAR 

DIRECTORA GE RAL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL 

Ciudad de México a 08 de abril de 2021 
OFICIO.- SECTEI/IEMS/DG/0-100/2021 

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

En atención a su similar Oficio N° SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000140.1/2021, en el que solicita 
respuesta del Punto de Acuerdo dado a conocer a nuestra Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo mediante oficio MDSPOTA/CSP/1403/2021, referente a realizar mesas conjuntas 
de trabajo para atender el tema de "Las trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior de 
la Ciudad de México que fueron despedidas injustificadamente en el año 2016", por la empresa 
"Joad Limpieza y Servicios", S.A. de C.V , que los tenía contratados. "Con base en su suficiencia 
presupuestal haga los estudios pertinentes para la creación de las plazas necesarias para personal 
de intendencia contemplando a las trabajadoras despedidas, para solicitar estabilidad en el 
empleo"; sobre los particulares me permito hacer de su conocimiento que: 

1.-El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México nunca ha tenido ningún tipo de 
relación laboral con personal que realice actividades de intendencia. Con base en la Ley de 
Adquisiciones del Distrito Federal se establece la prestación de un servicio. No hay ningún despido 
debido a la inexistencia de la relación laboral entre el IEMS y los trabajadores en comento. 

2.-EI Instituto de Educación Media Superior recibió para el ejercicio 2021 un presupuesto de 
1950,372,360.00, lb que significa una reducción de 12.27%, comparado con el ejercicio inmediato 
anterior. En paralelo se ha incrementado 15% la infraestructura de Instituto, al contar con 3 
planteles de nueva creación. Esta situación genera una presión de gasto que se agudiza con la 
Obligación del Instituto de revisión contractual y salarial en la que en este momento se encuentra 
inmerso. 

Después de diversos estudios financieros resulta imposible presentar al Consejo de Gobierno del 
IEMS, con base en el Art.- 12 Fracción IV, del Estatuto Orgánico del IEMS, una propuesta de 
modificación a la estructura básica de este organismo. 

Le reitero mis más distinguidas consideraciones. 

División niel Norte 906, Col. Narvace Poniente 
Alcaldia Ben0 Juárez, C.P. rd3ozo, Ciudad de México 

	
CIUDAD INNOVADOP,A Y DE 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
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OFtCIO NCI. 5€lDGJyËt/ftPÂlü0ü3 B7 12ç21'

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LACIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad confer¡cla at Dr. José Alfonso Suárez De[ Real y Aguilera, Secretario de

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

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

relaciones de [a Jefa cle 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 Reglamentr¡ lnterior del

poder Ejecutivo y de la Aclministración Pílblica de la Ciudad de México; por este medio adlLrnto el

oficio SAF/pFISLC/SALCFlLO3l202.L cle {echa 20 cle rnayo de 2021., signaclo por [a Mtra. Ariadna

Camacho Contreras, Subprocuradora de Legistación y Consulta en Ia Secretaría de Adtnirristraciórr y

Finanzas de la Ciuclad de México, mediante el cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerclo emitido

por ese pocjer Legislativo de esta Ciudad y cornr:nicado mediante el sir¡lilar

M D SPOTA/CS P I 13e8 I 2021.
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PRESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

û 3 JUht. 202î

Å
Recibió:

Hor¡:
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx. gob. nrx
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LIC. IUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAT IURÍDICO Y DE ENIACE
LEGISIJ\TTVO DE TA SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE LACIUDAD DE MÉüCO
PRESENTE

l)odtot l.iìvì:jla 1,14, aci:eso l, ¡rlimr:r' 1tiso, (iul. I)octotr)s, ¡\lr;;lltlre
{l I I ;¡ i¡ h I ri nrt¡c, {'..1'. t) (:7 2.tJ,' I' o). 5 5 5 I :ì.1.2 5 00, t:rr. I I I tì

SSTRSTARfA DE ADMINI$TRACTÓN Y FINAN?-AS

P ROL] I I1ì ;\DI J R íÂ f:tSC;\ I.

sl.rlil'iì()Ctrl(ÅD{ll(i1 Dli LI;(;lsl,A(.loN \' (;{ }NSlII,l)\

sr¡IJt)tRri(;(ìlriN llfi,ANÁt.tsls t)[i t,[clsl,flct(iN,
I;li)lit(;0ivlf sos

Õ

tßo CONSUT,TA Y

M*XIçO TENOCHTITLAN
SlfiìTË Silìl CI5 DE tJlliTÕf1lÅ

Ciudad de México, 20 de mayo de 202L

OFICIO: SAF/PF/SLC/SALCF/1 03 / 2021

VOLANTE: OFS210002528

y 26:766,
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Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000L36.I/2021" de fecha 29 de marzo del año en curso,

mediante el cual remitió el diverso MDSPOTA/CSP/1,398/2021" del 23 de marzo de 202L, suscrito por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento
que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con la solicitud de enviar a esa

dependencia, la información necesaria para atender dicho planteamiento, o en su caso, la relativa a las acciones
que estime procedente realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas.

PUNTO DE ACUERDO

"Primero.-...

Segundo.-...

Tercero.- Se exhorta de manera respetuosa a Ia Secretaría de Administración y Finanzas y a Ia Consejería /tn'ídica 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."(sic)

Sobre el particular, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXI, del Reglamento Interior
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de Ia Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite
copia de los oficios SAF/DGPI/1248/2021., de fecha 28 de abril y SAF/DGPI /1325/202L de fecha 06 de mayo,
ambas de 202I, suscritos por la Directora General de Patrimonio Inmobiliario, a través del cual informa lo
siguiente:

Que en atención al requerimiento realizado por la Secretaría de Cultura, se solicitó mediante oficio
SAF/DGPI/0359/2020 del 07 de febrero de 2020, dirigido al Director General de Administración del
Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, informara la
situación patrimonial que prevalece en dicho inmueble, con el objeto de avaluar la solicitud encaminada a
obtener la donación a favor de Ia Ciudad de México.

CIUNAil INNOVAI]TRA Y NT
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Derivado de lo anterior, la Dirección de Registro Público y Control Inmobiliario del referido Instituto, a través
del oficio DA.I-060/2020 del 04 de marzo de2020, comunicó que de la búsqueda en el Sistema del Registro
Público de la Propiedad Federal, se desprende que el inmueble identificado como "Ex Cine Opera", ubicado en
calle Serapio Rendón número 9, colonia San Rafael, demarcación territorial Cuauhtémoc, forma parte del
Patrimonio Inmobiliario Federal, toda vez que se encuentra inscrito en el Registro Federal Inmobiliario bajo el
número 9-3L40-0, en la Subsección de Inmuebles en Tránsito de Aprovechamiento.

Ahora bien, en atención al oficio MDSPOTA/CSP/1398/2021 del 23 de marzo de 202L, mediante oficio
SAF/DGPI/I119 /2021 de fecha 14 de abril de 202L, se solicitó al Presidente del Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales, se indicara la factibilidad de atender lo requerido por eì Congreso de la Ciudad
de México, y en su caso, se realizaran ìas gestiones correspondientes a efecto de llevar a cabo la donación a
favor de la Ciudad de Méxiccl respecto del inmueble que nos ocupa,

Así, mediante oficio DGAPIF/DIDI/0753/2021 del 04 de mayo del año en curso, el Director General de
Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales informó que derivado de la consulta realizada en el Sistema de Inventario del Patrimonio
Inmobiliario Federal y Paraestatal, se desprende que el inmueble aludido cuenta con clave de catálogo del
Instituto Nacional de Bella Artes y Literatura número DF-CUAU-S265-9424, por lo que el mismo se encuentra
clasificado con la calidad de Monumento Artístico.

Asimismo, informa que derivado de lo anterior, el inmueble de mérito no puede ser objeto de algún acto de
administración y disposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 párrafo segundo de la Ley
General de Bienes Nacionales,

Sin otro parti le envío un cordial saludo

ATENTAME E
tA DE LEGISTACIÓN Y CONSULTA

HERG/FPS
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CIUDAD ÞE MÉXICO

MTRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS

SUBPROCURADORA ÞË LEGISLACIÖN Y CONSULTA

PROCURADURiA FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

SECRETARiA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Me refiero a su oficio SAF/PF/SLCISALCfl /B;2A21rJel fi9 cle abrit cle 2tl2l, cì tr.ìves del cu¡l solicita il r,strl

Dirección Getieral, se infornlen l¿s a<.cìnnes írìrf )lornerìtå(liìs [)år¿l brirrrl¡r ¡tenciirrl dl dìversil
MDSPOTAICSPII398/2021 clel 23 de Iììâr'¡o rl* 201I , \uscrito por la f )ì¡:rtrt:rda lvlargarìta Sakl¡ita
Hernánclez, PresìcJenta cle la lr4es.r Direr.tirr¡ de l¿ I lt'r.isl¡tr¡r'¡ riel {'nrrgresrr dr l,iì ("iu11¡rl cle 1,4éxico,

dirigidcr al Secretario de Gobierno cle esta ['rllir.l¡rl Ierl;,r¡Tìrr¡, ¡ {f(rves de:l r u¿l hito clel r,onocirlrierrto rlrrr'

el Pleno de citado Congt.eso er.¡ l.; scsiorì {elel)r,}i1.r ,.1 .¡i rlt nì(}rzü ilc ;{l/1. i:n ol purìlo rle ¿lr uerckl
Tercero, señalo se exhortilra a la Secret¿ri¡ cle Arlrrrnirll;riorr y f uìiìnzâ! v;.t la (.onsclierr.r Jrrrirlìr..i y rlo
Asuntos Lega{es, anll¡as de la (ir¡dacl rle [jÊ¡^i(-o. ¿ *fello clr: rlLrrl r'rl r,,l ¡lnlf:itn clr,.tr; rorll:nlr",rrri.r'i,
acelerarAn las gestiortes adllinistratirtas que (ìrtrrrtspünrJ,trl , a fin cle c¡rre tl ''f.rne Opnra ", rrhi¡ltclrl rrr t.¡lll
Serapio Rendórl nùtnero 9. colonia San Rafacl, r{erl¡r[¡t"ìon lr-,rrilori¿llrr¿uilte,:nloc-. pär,iìr.r.-r lcirurar ¡;,rrle
clel patrirtronìo lrlrloL'¡iliario cle la Cìrrd¿d de l,lti¡:ìcr-r.

Sobre el particular, lrago t1e su corlocirniento c¡ue erl âtenciorl al rer¡ue rìntì*nto realizar|r por la S0r rr,,t.rri;r

cle Cuttura cle la Cìtrclarlde lr4exico, a es,ta Dirección General, a travelL clelofici() SAI rD(;t)1,/{]'),r\()i?(D0 rlt,lü/
cle febrero cle 2020 se solicitti aI Director General de Administraciorr rlel P¿trinronio ìnn:lri;i!i¡rio [¡'ti,,r.rl
rlel lnstitt¡tc¡ cle Adrtlittistr¿cion y Avalúos cle Bienes ldaciorrales, infornlara i¡ i,ilu;lci,irr l¡trinlilnìrrl qr.t{,

prevalecr: erl dìchr.r ittntttel)le, (r)tt Ê[ obleto de evaluar 1a solicìlrrcl cJr: la cìt¿rJa SÉe rft.,lrri:. (1ni;ìirl.¡(](l¡ iì
{JtlIeller Ia tlonacinr].1 f.lvol clt la CiLrrl¡d cie f.lev.icr:,.r fin tle eçlabi*cÊr.:rt (li(iì(-] ìrrrn¡rrl¡{rt irq Lr,rrlr{r
ctllttrraltlrl heneficir-l rle lr¡s lt¡bit¿¡tes V';igitant*: cle e:ta Ci¡clad.

l rl t'll {ic¡rl¡i cÛllìrl "Lr l,!rlr:' ()¡li''L,t', trf;ir;¡r.l¡r ¡,¡r (';lile frírrrìJ)ì(: Rt:r'ìr.lr;n rl{¡¡lijrr.í} ii
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SËCRETARiA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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MËXICO TENgCHTITLAN
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Ciudad de México, ^ Zg ÂgR ?0?l
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clenlarcación tcrritorial Cuauhtemoc, forna parte del Patrinlonio lnnlobiliario tederat, totJa vez gue se

encuetttra insr:rito en el Registro Federal lnmobrtiario bajo et núnlero 9-J140-0, en la Si¡hseccién cle

lnnruebles en I ránEito de Aprovechariionto, arJrninistrado por el alucliclo lnstitr¡to.

Ahr¡ta triett, ett atención al oficio MDSPCITAiCSpll398l.?021 det ll cle nrår.îo cJe 2ü21, nrefliante Oficicr
SAl-i DGPIi I I7f) 2$2I de fecha ì.4 de abri{ de lljll, re salicito al F'resiclente del lnstituto de AcTrninistracién
y Avatuos tJe Eienes Naclorlales, se indicara la faclibilrdarj c1e atencJer to reqr,rericlo pnr el aludiclo Congreso,
y en stl cåso, se reaf ìzaran las gestiones {;orrespc}rìdientes a electr: cle c¡ue se lleve a cabo l¡ cJorració¡ a

favor de la ciuelarj cle Mexir:o res¡:ecto cle.l inmuel-¡le en cünlento.

Sin otro particulrrr de monrento. recit¡a un cordi¿l s;lludo
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lilj:rj ü{r li{:r.1,1;r-ir¡rr i;}.fi11, ¿Ð)}

ll( fì tl/ri l

r¡,1 fli,lrriiJ¿

,,4,

I'rf r.t ll¡,tr.¡:r,r L\, ¡ r -,

'd 1.1,1)1( ,l t 1,.,(,, t(]'r r, I r;l), .,

Â,,, H,bit,¡ il¿.$¡¡l (,r:,t,r f\il ¿!. I p,l;qr

;ir¡ l1iìnt,Ì !.13rriÌ l,] 6' bij,.ì, L tr al(:;Cr
r.',,1¡rllìri,:¡'ir'! 

r
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\

MTRA. ARIAÐNA CAMACHO CONTRERAS

SUBPROCURADORA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

PROCURADURíA FISCAL DE IA CIUDAÞ DE MÉXICO

PRESENTÊ

MÉXICO TENOCHTITLAN
sil-, rt 5t(';1 ()f, f)F iil:ì'i(.\F.'la.

0 6 tirAY 2g2l

SAF/DGPU 1325Pozt

iliJl)¡ll lNiìOVÂii{ltìi{ r l}t
U[R]:Cfi31j NtrtSTRÂ C

ffiH
ïht I I r[ i[t¡¡?¡ de México' a

-JYrî-:^.''11:.

26766

fn alcance a[ Oficio SAF/DGPli1248l202f clet 28 de allrrl de 202.1 , por cl ctr.rl çe inforn].lrrirr [¡s;rcc.ioncr
itrtptementi:das para l¡rinclar.rterlciôn al pLrrtto de acuerdo-ferr-ero, erniticlo por [.r I Leg,islatirr..r ilel I,o¡1g¡ ¡,.,¡ r¡"
ta Ciudad de ti'léxico dttrantc cl Pleno clel Congreso en la sesiórr celebracia el 23 cle tÌìarz(-r ¿p ,1rì21 . re:pccto rì

tas gestiotres adnrinistrativas qr-¡e colrcsponrlan. a fin rle <¡rre el "f-ine Opera", ubic.rclo en C.rltc Scra¡:i<r Rr:rìclorr

núnrero 9, colonia San Rafael, detlarcación territorial Cuauilténtoc, plìsara a forrrrar ¡rarte rlri p,rtrirrrorri¿
lnmobiliario de [a Liudad cle Mexico.

At res¡rectcr. le conrunico que mediantc Oficio DCrAPlf:/DlDl j0753l?-02I clet 04 rlc rn;iyo rle 202.l srrsirr[6 ¡¡,-i¡ 1.1

Dircctor 6ftrcral de Adrrlinistracìón cleI Patrinro¡rio lnnrohiliarir-r Fecler.rl dol lrrslitr.rto rlr, AtJ;rrirlt;rr;ì( ir)í', \
Avati¡os clc Bienes Nacion.rles, infornro a csta Dirccr:ión Genr:ral. con fr¡nrJar¡ento crr los a¡tii¡l,lr l,'j..1 fr,¡cr,.rr,r¡

I irrci:o o), 5'7 y 11 (lel Reglanìento lrrterior r-le ese Institr,rto. c¡Lre clerivaclo cle la rcnsult¿ re¿li¿¿ri¿i cí1 ,.ìl :.iiliti-.rl'ì.ì

de lrlverrtario del P¿trinrotrio lnnrobiliario Feclcral y P.rraestatal iSlPlFVPl. tr,,desprefl(lt,(l¡È Êl irtrrr¡¡.-pi..
aludido cuenta corr clave de catálogr: clcl lrrstituto Nacional <le Bella... Arles y Lrter¿ttrlra {ll\lii¡\} irrùrl.ri:r¡i l)r'
c-UAU-52-65 9424, por lo q'.re el rrlistnc.r 5* erlcL¡entra ct¿sifir-aclo corl [a caliclari cle ñf(rrrrrrlc-,rrÌ(r ¡\rt¡stici; pr]r
r.lr.terriìi.l;rr ic_¡n tlt: r ('v.

f.n r:ste orclen rJe iclc.rs. se ticnc quL'cl irtmLlcble cle lnérito rio plrecle scr otljcto rlc al¡1urr act¡i clr, a(lrlr¡*i-<tr.rr.irjrr
y dis¡lc-rsicior¡. de c:onfot'¡r-riclali r:on [o estab{cciclo err ert artír,ulo B4 ¡tarr'efo scqt;rt11c,, ¿c l:r Ltt',,(.¡,rrr..r¡[ (ic Bir:,¡ìf:,
l,lacicln¿les, el cual establece c¡ire:

" "1'os i¡r¡rrr¡eblcs fedetçles cattsiderados comi) motiLtmentos liÀrcincc.r o rrr.fistlco.s cctnforntt: a ia
lcy de nwteria o rt {ct declototct ict tc;rresporlrJientc. no potlron.ser objeto <le cl¿,sincorptt¡acion tlei
re;t¡inren cle do¡ttttiio ¡tublico clt !rt F'ec!erorlón.. .,'. isil)

râ ii ( o:ì:ìrL. l.lr). j:j. .tr r. ¡>;:Û

|.ri.¡ Flilti,:t, t.P ú¡:iirí.
2il
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CIUDAD D€ HÉXICO

SECRETARiA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION GFNERAL DE PATRI¡/ONIO INMOBILIARIO

3 C¡u(l¿cl de [,lexico..Presente.-

l'olio cle Recepción: 036i9r'2021

C ITJDAD IIINOVADORA Y DË

DËRbCHOS I NUESTRACASA

¡

MÊXIco TENocHTITLAN
SIËI'E SIGLOS DÊ HISTORIA

Ciudad de México, a 0 0 |'1/,T 2ûZl

SAF/DGPU L325 /zozr

En consecuenci¿1, y de conforrnidad con {o ntanifestacJo por el Director General de Administración del

Generat sea encuentrð irttposibititada material y juriclicanrerrte ¡rara atender el punto cle acuerdo Tercero,
anritirln nnr lr I I naicl¡trrrr ,'lol l. nno¡ocn ¡{a lr l'i,rri r¡l Áõ t\lÁvi. 11 ¿l¡rrr¡tn ¡l Dl¡nn .lnl t'..^--^-^ ^^ l- -^.;:*lrv¡ lu | çJv 9! ul rir!,\rr-rr, \r!,¡(.rrrr,. çr | (Lt¡v uur lrJtlÈtLJU gtt to )cJtull

cetetrrada cl 23 dc màrzo de 202I, respecto a ta soticitud de donación clr:l rnmueble en comento. a efecto de que

se incorpore at patrinronio l¡rrlobiliario de la Ciudad de Niéxir-o.

Sin otro particuler de rnomento, recib.l un

D

DIRECTORA INMOBI

C tuz [lcn¡ Üon¿áir:¿ f sccb.rr - sÈcretóriì1 tjt' 
^dn]irÌr5tr,)trÓrr ' 

Èitr.rrrltt',

(ccc!).sol¡'rírìfrn.ln:iq.cclrl;<.goir rlìt.- Pilô tu co'r(-citìr{ctrto.

(j

Eelind¡ l',lontalvo Gónrt:z

A. Crrsosionro LoÞe¿.

/rç. ltibct.r <le S¿rrì úr):'1i:r Nù. l:), l!'l Þr..o,

ioi. 5;int¿ i'4¿ri.¡ l¿ Rrl>cr,',, t-.[j. ,.]64Çr(ì

55514ÛC1900 ext 2.'i I

ATENTAMENTE

EZ HE

ERAL DEL PAT

ANDR

l\¿'1



HACIENDA I ¡dI ¡;¡ ¡:l i;iÌ ¡"j

o¡RgccróN GENERAL DE ADM¡NrsrRactó¡¡ ÞEL pATR¡MoNto tNMoBtLlARtô
lj ì,. rr ii FEDERAL

(,f;flc l{úni.. L}ü¡\;,:i i,!.C_li - ___. ._. -:_;,tFEG. P+iirii -l;l:r
C,udåai ¡JÈ ivl=riru a 

^ ,ii '' l"lÅY '

MTRA. ANDREA GONZÅLEZ HERNÁNDËZ
DIRECTORA GENEPAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
SECRETAR{A ÞE ADMtNtsrReçlóx y F¡NANZAS DE
LAC|UDAD oe uÉxtco
ÂVÊNIDA RIBERA ÞE SAN COSME No.75,Ier P¡SO
coL SANTA manía LA R|BERA, c.p. tr64t¡0
cruDAD oe ÞrÉx¡co

Htgo referençia a su oficio númerc SAF/DCPlfl1'l9lz0zl, rrreCiante el cual hace del conocimiento a esta trr'rrc¡.J
aclrnir''ristratil,a qtre la Dirección cle Registro Público y Control lr'¡nrobìliario informó a ese Goi¡ier¡ro cle la (-iuclacl
C¿ México. nrediarrte oficio DAI-O6Oí2Ç2A <Je fecha 04 de nrarzo de 2O2O, que cle la búsqtrecla err el Siste rle ,:Jc I

[legistro Publico de la Plo¡riecJ¡cl Fecleral, se desprenciía gue e! innruel:le icjentìficaclo.ofnô'Ex CírìL, OLreÍ¿{'
ut¡icado en calle Sêråpio Reniltitr ntlnrero g, Coloni.r Sân tìâfôel, denìarcêc!ón territoriêl Cu:r¡l'rténroc. forrrla
parte del Patrimonio lnmobiliario l-ederal con el Registro Fecleral lnr'¡¡ebiliaric¡ núrnero 9-it/r0-t). asinrlçnro
informan que lâ Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presiclenta de la Mesa Dìrcctivû clc la I Legislotura clel
Congreso cfe le CiucJad de Méxic<.¡, rìlodiantc¡ ofi<.io MDStroINCSqnsgepo2l de feclra 2j C,: nrarzo dÉ Z.ûZt.
inf orrrro que el Pleno clel ciialio Ccrlgrc,so en la sesicn celet>rada el 23 cle marzo de 2O2ì, en el Þurrir¡ cle A<.t.¡erclil
Tercero. se exlrortó a la Secreteri.i cle A(lrìrirìistr¿ción y Firranzas y a la Corrsejeria -luridica y de Sarvicros Legates
de la CDMX. aceleraran gestiones prra que el inmueble en cita forme parte oel Pairinronic¡ trrtrok¡iliario cle ia
Ciuclrri rle Méxir;o. por lo anterìor soiicitan a este llrstituto la cionación Cc cliclrc irinluebte a f¿vcr cie l.: ÇrL¡cjeci
de lvléxico

Sobre el pariicrrlar y con fundanrento en los,¡rtícr¡los l..3, c fiacción l. incisr: e), 5,7 y il del îeglamento de este
lnst¡tuto, lîle permito i-iacer cle su conocimiento que derivado de lã consulta realizada al Sisterrr: de irve¡i¡r.lc
del P¿trimorrio lnnroirilia¡ic Federal y Pärêestâtal {SlPlFyP}. se <lesprerrde que el inr.rrr-reblê r:ll"scrìiô en el pårraf6
que.rtrtecede. cuer-rta con la clave <lel catálogo dei INBAL núrr,ero DF-CUAU 5265-94?-4. Dur i<, t¡ge esÌe f.;(,sÈe
la calid¡tJ cle Mol-lunlënto Artistico por tleternrinacirin r.ìe ley.

\¡iriucJ ;:l lo anterior, el articulo 81+. segundo párrafo cje la Ley cenaial cle Bierres t{acionales ciispene,
"., Lcs inr¡rucb/cs feder,¡ies co¡tsiderodos c{rñ1o n1onun1e¡lös historiccrs o or¿r,rrJcos ccnfc,r;'r..e
tt la iey cie Ie ,tlÕteric o ls cleclsrqtoria cotrespotrdienf€. ,ìo pctdrari ser ch;;efo de
ciesinccrpctració.n def regínten de clan-tinio público c/e fo t-+:<Jeroció¡¡ "

En ese sentidc.¡, se infornra r-lue para llcv¡r a caþo f ð clonación hay qu€ llevar a cabô ll rlesì¡cr.;rpirr:cion cla!
I'egìmen cle domirrio pÚLrlico cle la Federacíón, acorde al ¿rtículo 95 de la refericle I e), y todà vpz cp¡e el inrrueble
materi¡i de su solicìtud se e¡rcr.renLr¿ elr el rupuesto establecido en el ¡:recepto legsl anteriorr;icnte. irrvocr¡clo
el rnismo rro pltede 5s¡ 6l-r¡eto cle algún acto cJe adniinistrðciön y clisposición nlÒtivö pcr el cuei rrc ,3: p4rsil,lc
atencJer su peticion

Sin otro pêrticular. le envio un corclial saludo.

AT ã
iN)È1r.iù¡i!i
:]!t¡ÞÀit i¡L

L:,' . : ;.

PAALO
s ;; Hi\Tij Ïti?ìi

a.c.p.¡Guãdelu pe Pâs€nd¡z
{

;î't
Bec€rr¡1. Directorâ de CleslncDrp'drac¡ón de tnmuêbies. /- 2





  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000387/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SAF/PF/SLC/SALCF/103/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, signado por la Mtra. Ariadna 
Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDSPOTA/CSP/1398/2021. 
 
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: 1814/1290 

                      C.c.c.e.p.   Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

LPML 

 

 

 

















Õ

wt

{:ì {i l:ì ! í: 1ì irl i} ii lî 1.. ¡l:.

f;irJþÅ* l)Ë Ml*xtç{}
$Ë{ l¡tlrÅfríÄ. * {i ür}8!rlTru*
t)lirl,-(.i.!iiÍ.; lil.ii¡:lìr''.1 Jlllìil)l(.ÂY iì; lfil nlf i.l:.{.'l';l.i\lt'ií}

Hora:

m l*x tcct rfiþ; *t:å-rrì'rtpx*é
l;li, I il i:iliìÌ,i"1:ì iill i'ili:i'i{J|l!'ì.

{-iucl¿ra lÌe Mtlxit:Õ, ni.I r"lt rrt;tt;tt dt:'.l.lt'} 1'

srlCrÕ þd0. 5$l*çJyf tlärËÅl*#*"r?rl?"*ãå

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a ta facultacl conferida aI Dr. José Alfonso 5uárez De[ ReaI y Aguilera, Secretario cJe

Gobierno de ta Ciudad cle Móxico, en la fracción ll, del artictllo 26 de [a Ley Orgánica del Pocler

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

relaciones de la Jefa cle Gobierno con los organismos y poderes púbticos locales y federales; y a [o

dispuesto en los artículos 7, fraccion l, inciso Bi y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det

poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DEAJ-SCANSJ-O2832IDEAJl202I de fecha 26 de mayo de 2021"

signado por el Lic. Gerardo Gutierrez Ganriño, Director Ejecutivo de Asuntos Juríclicos deI Sistema de

Agr.ras de ta Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo e mitido por

ese pocJer Legislatìvo cJe esta Ciudad y comunicaclo mediante etsimilar MDSPOTA/CSPl132512027'

Sín otro particular, reciba un cordiatsaludo

ATENTAMËNTE PRESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

0 3 JUì|, ?021

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legi s@secgob.cd mx. gob.mx

Recibió:
a\ n

C.c.c.Lr. Lic.Serg!oGuzrnán6âicíâ,5ub{.ltrecto¡deControl deGestiónyAtenr-rónCitldãdan¿lt'nlaSljCDMX.'trnatenciôrlãlcsfolio:: 164:r/i16'1

c.c.c.e.0. l.¡i. G€rãt do Giltieirez Gãnìiño, Dfector Ëjecutivo rje Asuntos Jtiridi(os ciel 5isteìrir d? Àgt,âs de i¿ ciu¡lad r]e l'léxir.o'
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$ISTEMA ÞË AGUAS DH LA CIUÐAD DE M*XICO
COORÜINACION ÖËNEI?4I."

NIRHCCIÓN äJFCLJTIVA ÜF ASUNTOS .IURiDICOS
SUtlllRI:CCION Dts LO CöNSUI-] lVO, APOYO.
N()RMA'llvo Y Sf:RVlolOlì .JURir),C()S

J[I':A]-IJIIA D[i UNIDAD DgPAfIT'AMËNTAL Dh.

CON$LJI,..TA Y APOYO NORMATIVO

SÀCMEXo

ffi MÉXICç TENOCHTITLAN
!ìlíiÍt" it{;l {J::i l}t; l"1i:ì1üt¡tÂ

Ciudad de México, 26 de mayo de2021

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG

Asu

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE.

Me refiero al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000725/202t, mediante el cual hace de

conocimiento el diverso MDSPOTA/CSP/L325/202L, de fecha dieciocho de marzo de dos mil
veintiuno, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión ,Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, en el que informa del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia

Resolución, en los términos siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

"UNICO: 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 alcaldf a Azcapotzalco; así mimo 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.

Al respecto, en el ámbito de competencia de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y
conforme a la información proporcionada por la Dirección General de Agua Potable, a través del
oficio cCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-DAP-01829/DGAP/2021 y en términos de lo
establecido en los artículos los artículos 7a fracción X, último párrafo, 304 numeral 3 y 307 del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
informo a usted las acciones realizadas en cumplimiento al Punto de Acuerdo que nos ocupa:

En los últimos meses se ha anunciado en los diferentes medios de comunicación, sobre la baja
presión que tendrá la Ciudad de México por el bajo nivel de las tres principales presas que

abastecen al Sistema Cutzamala, catalogado entre severo y moderado, dicha situación afecta a la ,4
Alcaldía Azcapotzalco, la cual cuenta con suministro de agua potable en un horario de 6:00 ^/{/lL2:00 horas todos los días de la semana. t 

ry

Dl fì{:{,ClOl'l Gt-:¡.1 ER,\L
JURfDICA Y EITLACI LI:GI!ìLATIVo

r---x=
,t,.,ri i--:=,,8-' Rrc¡[rDo nr,. * -\\] \ct

uerdo: Se ati

l,;ì;ù '.,,'.i¿ü

{;IUDAN ÌNT.¡OUAüORA



l-

o

Wo

tloitil:iìi'l cj trc i-.,¡\

CiUÞÀD ÞË }'IËXICC

çr.;-';6l{olglä

tilSTã1,'1h û[ Á{ii.],¿\S i.lÍ i-¡:r Cii.I0Âli iJf i\"tìl::(i(]O

i)(){.rl-ìl)li'lr\oi{itu .1;¡,;¡¡¡;í"lirl

[)líii:í-,{.)iJ¡ì ;:.Ji:. ,-j ;i,.,,;\ i,; ¡J;:j\;i.,:j .JU;'ìi{.r:{]f J

su Bii ¡ iì [cr] i{J¡l tl- l-/J iit) i.l liu l-. f iv{.i. irPOYo
fli)Ri,4r\Tlvi) / Sí:RVirll. ).j jr.rfìiDliioS

Ji:l::p,IUFìA i)ia tJNiDÀÜ t)Ci)Alì I Afvl[Þl I AL Di:

cÛ¡J-ìr,Jl 
-iA / Ai)oYÜ hi(iiltvl/\ t ivÕ

Þ1''--ï1Cü 1'Ili (l C l!T I Il. Ér N

5¡\C ld €X

ìi, i:. I . :t,,,:.i.]:i ,.)t. I i:ì; !.);ì,,1ì

Cabe señalar, que el día 26 de marzo del presente año, se llevó a cabo una reunión con vecinos de

la Colonia Nueva San Rafael, realizándose un recorrido de supervisión, del cual se observó que

todas las válvulas se encontraban abiertas y funcionando en servicio normal.

No omito manifestar, que este Órgano Desconcentrado ha implementado el suministro de agua

potable por medio de carros tanques pipas, apoyando a los vecinos de dicha colonia con el

suministro del vital líquido, tal y como se observa en las diversas órdenes de trabajo firmadas de

conformidad por los vecinos de la propia colonia, mismas que para mejor referencia, se adjuntan

al presente en copia simple.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordialsaludo.

ATENT TE

LIC. G GAMIÑO
E ASUNTOS JURíDICOS

C.c.c.e.p. Bernardo Carmona Paredes. Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México'

rafael
Lic. Raúl Othón San Martín Silva. Gerente General de Coordinación fnstitucional de Operación y Servicios.

raul.s an m a rti n@ sacm ex. c dmx.gob.mx
M.l Sergio Ramos Tapia. Director General de Agua Potable. sergio.ramos@sacmex.cdmx.gob.mx

Mtro. Juan Fernando Rubio Quiroz. Asesor de la Secretaría del Medio Ambiente. fernando.rubio.sedema@gmail.com
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000395/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SIBISO/DEMGEI/0189/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, signado por el Lic. Victor Manuel 
Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional en la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDSPOTA/CSP/0865/2021. 
 
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: 1279/0900 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Victor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional en la SIBISOCDMX. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000397/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SG/SSG/DGG/171/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, signado por la Lic. Adriana Contreras 
Vera, Director General de Gobierno en la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite un alcance al diverso SG/SSG/DGG/115/2021, por el que se dio respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOPA/CSP/4162/2019. 
 
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: 5665/4337              

                         C.c.c.e.p.   Lic. Adriana Contreras Vera, Director General de Gobierno en la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000418/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AVC/DEPFE/166/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, signado por el C. José Antonio Arellano 
Néjera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano 
Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0623/2021. 
 
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: 1036/0729 

C.c.c.e.p.  C. José Antonio Arellano Néjera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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El Órgano Político Administrativo en la Alcaldía Venustiano Carranza, define los objetivos y 
prioridades de la Alcaldía para lograr el desarrollo, la seguridad y el bienestar de su población, 
a partir de Ejes Estratégicos, que incluyen programas, alineados a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, de manera multidimensional: Social, 
Económica y Ambiental, con el fin de contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos, con perspectiva de género, de la población que reside y visita la demarcación 
territorial en Venustiano Carranza: 
 
I. BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: Fin de la Pobreza, en todas sus formas en todo el 
mundo. 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: Reducción de las Desigualdades. 

 
✓ Al inicio de la administración y con el propósito de establecer alianzas estratégicas con 

instancias gubernamentales y de la sociedad civil, instalamos 6 Consejos: 
 

• Desarrollo Social; 
• Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de las Personas Adultas 

Mayores;  
• Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas;  
• Derechos de las Personas con Discapacidad;  
• Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar; y 
• Desarrollo Cultural; así como 
• El Comité de Salud de la Alcaldía. 

 
✓ Creamos la Unidad de Derechos Humanos, dentro de la estructura orgánica, que da 

atención y seguimiento a las solicitudes de información y de colaboración que son 
presentados por los organismos de derechos humanos ante este órgano político 
administrativo; 

 
✓ Promovemos y difundimos los derechos de las mujeres, personas en situación 

de calle y adultas mayores; de manera presencial, así como virtual, a través de la 
página web institucional. 

 
✓ Celebranos un Acuerdo de Colaboración Interinstitucional con la presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para: 
 

• Instalar la “Delegación de Derechos Humanos en Venustiano Carranza”; 
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• Capacitar, a 123 servidores públicos de manera presencial con sana distancia, 

en el “Taller de Fundamentos básicos de Derechos Humanos y no Discriminación” 
en 11 réplicas; y 

 
• Por otra parte, con la finalidad de sensibilizar su actuación en el desempeño de 

sus funciones, 223 Personas Servidoras Públicas de la Alcaldía, han 
participado en los cursos denominados:  
“ABC de los Derechos Humanos”;  
“Elementos Fundamentales de los Derechos Humanos” y “Sistemas de 
Protección de los Derechos Humanos”; 
 

• Asismismo 163 más, sobre Género y Lucha por la Igualdad y Violencia de 
género, a través de la Plataforma virtual “Aprendedh”. 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de Género y Empoderar a todas las 
Mujeres y las Niñas 

 
Elaboramos un diagnóstico de la situación que vive actualmente la población de esta 
alcaldía, con enfoque transversal de perspectiva de género, que nos permitió identificar 
y cuantificar las variables que inciden en las condiciones de vida, salud, educación y 
empleo; acceso a la toma de decisiones, justicia y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres. 
 
La pobreza y la exclusión social, son los principales problemas que afectan la equidad 
de género, especialmente de mujeres que encabezan hogares, por la doble jornada de 
trabajo, productivo y doméstico que impide su acceso a oportunidades de tiempo completo 
y de promoción; adultas mayores que dedicaron su vida a labores domésticas y no disponen 
de una pensión; indígenas, especialmente vulnerables a la pobreza y al relego social; y 
niñas que, en épocas de crisis económica, asumen trabajos en el hogar que no 
corresponden a su edad, como cuidar de sus hermanos o realizar labores domésticas, 
en menoscabo del tiempo que podrían emplear en el estudio o la recreación. Por ello: 
 

✓ Creamos la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social, en la Estructura 
Orgánica de la alcaldía, para el diseño e implementación de políticas públicas de 
igualdad sustantiva, equidad de género y No violencia hacia mujeres y niñas.  
 

✓ Del total de personas servidoras públicas que integran los 259 puestos de la 
Estructura Orgánica Dictaminada de nuestra alcaldía, el 63 por ciento son mujeres 
y 37 por ciento son hombres. 

 
✓ Presentamos el “Plan de Acción Integral para la Igualdad Sustantiva, Equidad de 

Género y No Violencia contra Mujeres y Niñas de la alcaldía de Venustiano  
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Carranza”, a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en el marco de la 
declaración de la alerta de género. 
 

✓ Implementamos el Proyecto “Prevención de Violencia Familiar y de Género” que 
tiene como objetivo realizar estrategias focalizadas e integrales, que permitan 
identificar factores de riesgo, fomentar la igualdad de género, crear entornos 
libres de violencia y promover una cultura de paz: 
 

✓  Creamos y tomamos protesta a la “Red de Mujeres Constructoras de Paz 
(MUCPAZ)”, integrada por 120 mujeres habitantes de la Demarcación.  
 

✓ Anunciamos la “CASA VIOLETA”, que tiene como objetivo prevenir la violencia 
contra las mujeres y brindar atención integral y especializada inmediata a la 
víctima de la violencia ejercida, contra mujeres y niñas; así como adolescentes, 
jóvenes, comunidad LGBTTTI+ y adultos mayores.  

 
✓ En coordinación con la Secretaría de las Mujeres, se llevó a cabo: 

 
• El Primer “Foro de Consulta para las Mujeres en Violencia” con la 

participación de 190 mujeres;  
 

• El Curso de Capacitación para la “Atención de la Violencia contra las 
Mujeres de la Ciudad de México 2019-2024”, dirigido al personal de la Alcaldía;  
 

• La primera sesión ordinaria del Consejo para la Asistencia y Prevención de 
la Violencia Familiar en la Alcaldía Venustiano Carranza; y   
 

• El Curso de Planeación Estratégica, dirigido a un equipo multidisciplinario de 6 
servidores públicos de la Alcaldía. 

 
✓ Impartimos 3 cursos de sensibilización a 100 personas servidoras públicas de la 

Alcaldía. 
 

✓ Inauguramos el CENDI “Cipatli”, que atiende una población de 100 infantes, con 
personal capacitado, instalaciones adecuadas y que, junto con los Centros de 
Desarrollo Infantil “29”, “Benita Galena”, y “Ernestina Lattour”, recibieron 
mobiliario nuevo, a favor de las hijas e hijos de mujeres trabajadoras no asalariadas 
de la demarcación. 
 

✓ Realizamos la “Primera Carrera Mujeres Emprendedoras”, con la participación de 
más de 4 mil 500 mujeres.  
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✓ En colaboración con la Asociación Civil “Progreso y Bienestar para el Desarrollo de la 

Familia, A.C.”, el recurso recaudado se destinó al impulso de 6 proyectos de 
negocios elaborados por mujeres que, a través de un Comité conformado por 
representantes de instituciones educativas, y sociedad civil fueron, seleccionados 
entre 35 proyectos presentados. 

 
✓ En materia de Diversidad Sexual, es importante señalar que, en el transcurso de los 

años, la Comunidad LGBTTTI+, ha logrado avances en el reconocimiento de sus 
derechos, sin embargo, continúa experimentando discriminación social, 
económica y política, además, de violencia por su condición sexual con crímenes 
de odio contra este grupo.  
 
En este contexto, y como parte de la creación de la Red Interinstitucional de 
Atención a la Diversidad Sexual, llevamos a cabo acciones de inclusión y 
empoderamiento, a través de talleres de sensibilización, cine debate, conversatorios y 
capacitación, lo que permitió beneficiar, en el periodo a 414 personas. 

 
Con el propósito de fortalecer la economía familiar y reactivar la economía local, dirigimos 
nuestra política social hacía poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad. Así, 
implementamos de manera integral, los siguientes programas sociales:  
 

✓ Apoyamos a “Mujeres Emprendedoras” con una inversión de 69 millones de pesos 
y llevamos a cabo la Acción Social de Capacitación a 10 mil mujeres, entre 20 y 55 
años de edad en diferentes especialidades, impartidas en los Centros de 
Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI’s). 

 
✓ Entregamos 13 mil 896 apoyos económicos, de hasta 5 mil pesos cada uno, a 

“Mujeres Emprendedoras” que concluyeron su capacitación, para la ampliación de 
su actividad económica o emprender nuevos negocios, lo que representó una 
inversión de 70 millones de pesos. 

 
✓ “Apoyo a Personas Mayores Formadoras del Hogar”, donde destinamos un 

presupuesto de 61 millones de pesos, en 12 mil 500 apoyos económicos de 5 mil 
pesos cada uno, en dos ministraciones semestrales. 

 
Por la Contingencia Sanitaria Covid-19, los apoyos correspondientes al primero y segundo 
semestre del ejercicio 2020 para “Mujeres Emprendedoras” y “Adultos Formadores del 
hogar” fueron entregados en una sola ministración, a fin de mitigar los efectos 
económicos derivados de la pandemia. 
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✓ Por otra parte, con el propósito de contribuir a garantizar a la población el ejercicio 

de sus derechos económicos, sociales y culturales; impulsar políticas sociales de 
desarrollo sano y ofrecer opciones para que las nuevas generaciones continúen su  
 
carrera deportiva, creamos el Programa Social “Apoyo a Atletas de Competencia”; 
con un presupuesto de 7 millones de pesos, entregamos mil 500 apoyos 
económicos a deportistas destacados, que integran el conjunto de atletas de la 
Alcaldía. 

 
Para contribuir a garantizar el ejercicio del derecho humano a la igualdad y no 
discriminación:  
 

✓ Mantenimiento a “Unidades Habitacionales de Interés Social”, con una inversión 
de 72 millones de pesos, entregando en total 186 apoyos para mejoramiento de su 
infraestructura en los siguientes rubros: 
 

• 139 apoyos para pintura; 
• 25 para impermeabilización; 
• 4 para mantenimiento de escaleras;  
• 2 para barandales;  
• 14 de tinacos; y  
• 2 de reja perimetral. 

 
Frente a la Pandemia y como parte del Plan de Acción Integral Emergente, los 
recursos presupuestados para la atención de más de 50 unidades habitacionales, 
se reorientaron hacia la ejecución de otras acciones sociales que implementamos para 
fortalecer la economía local y familiar. 

 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero. 
Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 

 
Los niños y los adultos mayores siempre han sido una preocupación para este gobierno, es 
por ello que, tenemos acciones sociales específicas donde los atendemos. 

 
✓ “Alimentación y Atención para la Infancia Inscrita en los Centros de Desarrollo 

Infantil (CENDI’s)”, con más de 11 millones de pesos, se otorgaron raciones 
alimenticias e hidratación a 2 mil 300 niñas y niños inscritos; en apoyo a las madres 
trabajadoras no asalariadas favoreciendo el desarrollo nutricional de los infantes de 
la demarcación. 
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El monto destinado correspondió al primer trimestre, equivalente al 25 por ciento del 
total, debido a que suspendimos las labores para cuidar la salud de los niños y sus 
familias.  

 
Objetivo 4: Educación de Calidad 

 
Con el propósito de contribuir en el ejercicio del derecho a la educación y apoyar a los 
padres de familia, implementamos: 
 

✓ “Regreso a Clases con Zapatos Escolares”, donde se entregaron un par de zapatos 
a 14 mil 281 de nuestras niñas y niños de educación básica de escuelas públicas; 
favorecirndo a los productores de calzado de la demarcación, quienes se 
encargaron de su elaboración. 

 
Como parte de la atención integral y multidisciplinaria a los adultos mayores, que tienen 
un lugar especial, en la vida de todos nosotros, ya que nos nutren con toda su sabiduría, 
brindan buenos Concejos y orientan con su experiencia, les proporcionamos: 

 
✓ Acción social “Alimentación al Adulto Mayor Residente de la Casa Hogar Arcelia 

Nuto de Villa Michel”, los 365 días del año, con tres dotaciones de alimentos y dos 
colaciones a 30 personas adultas mayores, residentes de la casa hogar. 

 
✓ Entregamos 283 de aparatos auditivos y 20 aparatos ortopédicos a 217 personas 

con discapacidad, contribuyendo a que puedan tener una mejor calidad de vida y 
facilitar su integración social. 

 
Es importante resaltar que, para este rubro el recurso programado 2020, por la 
Contingencia Sanitaria, se destinó a otra acción, para mitigar los efectos de la pandemia. 

 
Por otro lado, con la Acción Social “Entrega de Ataúd para el Servicio Funerario”, apoyamos 
a las familias de escasos recursos a través del velatorio José María Pino Suárez, logrando 
beneficiar a 41 personas. 

 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar. 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades. 

 
Para garantizar el acceso a la Salud, a través de la promoción de un estilo de vida 
saludable para el bienestar físico, mental y social de nuestros vecinos, implementamos una 
estrategia integral que incluye, entre otras, las siguientes acciones: 
 

✓ Inauguración de la primera “Clínica de Atención Integral a la Mujer para la 
Prevención del Cáncer”, beneficiando a más de 50 mil mujeres de esta y otras  
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demarcaciones; única en su tipo, brinda servicios totalmente gratuitos en prevención, 
detección y tratamiento especializado del cáncer: cérvico uterino y endometrio, así como 
la prevención de la muerte materno fetal. 

 
Pasó de ser un pequeño centro de salud, a una clínica con equipo de tecnología 
de última generación: ultrasonido de alta definición, mastógrafo, equipo de 
colposcopía compuesto, marcadores genéticos para detectar oportunamente 
malformaciones del feto, marcadores tumorales para detectar cáncer y equipo de rayo 
láser. 
 
Es por estas acciones que hoy podemos decir que: “En Venustiano Carranza le 
vamos ganando la batalla al cáncer en las mujeres”. 

 
✓ Realizamos “Jornadas de Salud” con el propósito de garantizar el acceso a la salud 

de los habitantes de las 80 colonias de la demarcación que no cuentan con seguridad 
social, otorgando 18 mil 352 servicios médicos consistentes en consultas médicas, 
dentales, psicológicas, y optométricas; actividades de enfermería y entrega de 
medicamento gratuito.  
 

✓ Inauguramos la Unidad Médica ubicada en la territorial “Los Arenales” donde se 
proporcionan servicios de calidad y gratuitos como estudios clínicos de 
laboratorio, tratamientos odontológicos, consultas generales y medicamentos. 

 
✓ Fomentamos el Deporte como Factor de Salud, Cohesión y Prevención Social. 

Además de constituir una actividad física y recreativa, es un espacio de socialización 
que contribuye al desarrollo de las personas y afianza valores en espacios de 
esparcimiento y salud.  
 
Es por ello que, con esa visión y con el propósito de fomentar una cultura deportiva 
incluyente, hemos realizado las siguientes acciones:  

 
✓ Jornadas de Deporte Comunitario donde participaron 11 mil 200 personas, que 

sirvieron para identificar a niñas, niños y jóvenes con habilidades y capacidades 
adecuadas para practicar un deporte en forma. 

 
✓ “30 Escuelas Técnico-Deportivas” que benefician a 27 mil 390 vecinos de 

manera directa, con 146 entrenadores que brindan fundamentos técnicos y 
prácticos en los 11 centros deportivos de diferentes disciplinas: ajedrez, 
atletismo, bádminton, baloncesto, boxeo, ciclismo, clavados, esgrima fronton, 
gimnasia, hockey, judo, karate do, lucha, natación, patines sobre ruedas, pesas, 
remo, squash, tae kwon do, triatlón y voleibol; así como deportistas especiales, 
ciegos y débiles visuales y parálisis cerebral.  
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Destaca la creación de la Escuela Técnico Deportiva de Béisbol Mexicana-
cubana, que hasta día de hoy cuenta con 135 niñas, niños y jóvenes inscritos.  

 
Todas estas acciones acompañadas de el Mejoramiento y Modernización de 
la infraestructura deportiva; así como Apoyos Económicos, Estímulos y 
Uniformes Deportivos para los Atletas de Competencia, medallistas y/o 
deportistas destacados.  

 
Lo anterior, ha permitido continuar siendo los campeones por más de 11 
años consecutivos en la capital del país de los Juegos Infantiles, Juveniles 
y Paralímpicos de la Ciudad de México, mejor conocidos como Juegos 
Distritales. 

 
✓ Programa Integral de Protección y Sanidad Animal, tema primordial de este 

gobierno, que ha permitido brindar mil 950 servicios veterinarios gratuitos y de 
calidad como esterilización canina y felina, vacunación antirrábica y desparasitación en 
jornadas comunitarias. 
 
Promovimos la “Tutoría Responsable de Animales de Compañía”, a través del 2º 
Festival Canino, donde nos visitó “Frida” la perrita rescatista de la Secretaría de 
Marina, así como la Carrera “Canicroos”, en la que tuvimos una participación de 11 
mil 640 vecinos y de otras demarcaciones.  
 

✓ Otorgamos 30 servicios de rescate de animales agresores. 
 

✓ Además, en colaboración con la “Fundación Antonio Haguenbeck y de la Lama IAP”, 
contamos con el programa de adopción “Cambia un Destino”, único en la Ciudad de 
México. 
 

✓  “Clínica Pública Veterinaria”, ubicada en la colonia 7 de Julio, cuya reconstrucción 
incluye 3 consultorios, 1 quirófano, áreas de recuperación y de estética; así como un 
“Horno Crematorio”. Además, cuenta con un área de resguardo equipada con 43 
espacios de estancia, 3 corraletas, isla de espacios para la observación e integración 
de los animalitos. 

 
Mi Gobierno, promueve la constitución de espacios de expresión colectiva y 
comunitaria, a partir del arte y la cultura, como estrategia de cohesión y prevención social 
de las violencias y el delito, en espacios públicos cerrados y a cielo abierto, en las 80 
colonias de la demarcación.  
 
De allí que hemos beneficiado con la oferta cultural institucional a 123 mil 350 vecinos, con 
eventos de calidad como: 
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✓ El “Concierto de Emmanuel y Mijares”, en el marco del festejo con motivo de 

las fiestas patrias; 
 
✓ Eventos conmemorativos al 50 aniversario del movimiento de 1968; y desfile 

por el aniversario de la Revolución Mexicana; 
 

✓ Festivales, funciones de cine y obras de teatro en las plazas y parques públicos 
como el “Festival Octubre Negro”; y el “22 Tour de Cine Francés”;  

 
✓ Festival de Día de Muertos; y el  

 
✓ Festival decembrino, que incluyeron obras de teatro, posadas y pastorelas, y la 

instalación de 4 pistas de hielo en las diferentes plazas y parques de esta 
demarcación entre otros. 

 
Asimismo, realizamos festejos por el “Día del Niño”, de la “Madre” y del 
“Abuelo”. 

 
✓ Firmamos un Convenio de Colaboración con “CINÉPOLIS” para proyectar en 

el Centro Cultural Carranza películas de cartelera gratuita. 
 

✓ Para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos 
culturales, apoyamos las fiestas y tradiciones en colonias, pueblos y barrios 
originarios de la demarcación, donde 41 mil 900 habitantes se beneficiaron al 
conservar la tradición de carnavales, eventos cívicos, y la celebración de bodas 
comunitarias. 
 

✓ Derivado de la pandemia del COVID-19, se implementó el programa “Tecno 
Cultura”, que consiste en la realización de 300 eventos a través de la red, donde un 
promedio de 80 mil personas ha tenido acceso a:  
 
✓ Cursos de Verano para niños;  

 
✓ Eventos por la celebración del día internacional de la comunidad LGBTTT+;  

 
✓ Derechos humanos; y 

 
✓ Eventos de inclusión para personas con discapacidad y adultos mayores. 
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
 
A efecto de cumplir el compromiso de contribuir en la generación de mayores 
oportunidades de empleo:  
 

✓ Realizamos 18 “Juntas de Intercambio de Vacantes” con representantes de 
empresas formales de la localidad y de la Ciudad de México, que nos 
ofrecieron sus opciones laborales con todas las prestaciones de Ley.  

 
✓ Contamos con una “Bolsa de Trabajo”, donde 2 mil 990 personas buscadoras 

de empleo fueron canalizadas con una carta de presentación, dirigida a las 
empresas que lo requería; 

 
✓ Asimismo, efectuamos 5 “Jornadas de Empleo” en puntos estratégicos de las 

colonias, mediante las cuales generamos mil 150 de contactos directos entre los 
buscadores de trabajo y las empresas. 

 
Sumando en estas dos acciones, un total de 4 mil 140 personas canalizadas a 
una opción de empleo.  

 
✓ Firmamos 5 Acuerdos de Colaboración con los Centros de Capacitación para el 

Trabajo Industrial (CECATI’s), donde 10 mil mujeres fueron capacitadas y que 
adquirieron nuevos conocimientos, lo que les permitió desarrollar habilidades y 
competencias laborales en cursos como: “Cuidado de Niños Preescolares” en 
Centros de Atención Infantil; “Reparación Física de Celulares”; “Habilidades 
Secretariales y Documentales”; y “Administración en la Micro y Pequeña 
Empresa”, lo que les facilitó insertarse al ámbito laboral u optar por el autoempleo.  
 

✓ Con el Convenio de Colaboración para el impulso al Programa “Fomento, 
Constitución y Fortalecimiento de las Empresas Sociales y Solidarias”, 
establecimos alianzas estratégicas para el fomento del trabajo digno, la economía social 
y solidaria con las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo, así como de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
 

✓ Asesorías sobre “Obtención de Financiamiento a través de Microcréditos", con las 
diferentes instituciones públicas autorizadas, las cuales se dividieron en: 

 
• Mil 385 de manera presencial, a grupos que tenían la intención de crear, 

consolidar y expandir un micro negocio; 
 
• 70 vía telefónica, derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia; y 
   
• 81 a empresas sociales y solidarias.  
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✓ Apoyamos a 2 mil 252 mujeres Emprendedoras que participaron en el Curso-Taller 

“Proyecto de Negocio”, en coordinación con el Fondo Para el Desarrollo Social del a 
Ciudad de México (FONDESO). 

 
✓ Nos reunimos con nuestros vecinos dueños y trabajadores en talleres artesanales 

de calzado y talabartería de nuestra demarcación principalmente, en las colonias: 
20 de noviembre, Emilio Carranza, Janitzio, Morelos, Nicolás Bravo y Popular Rastro; 
para la reactivación del sector manufacturero de calzado y el nacimiento de nuestra 
acción social “Regreso a clases con Zapatos Escolares”, siendo proveedores de los 14 
mil 281 pares de zapatos entregados a nuestras niñas y niños, una de las acciones 
más sobresalientes en materia de fomento económico. 

 
✓ “Ferias y Exposiciones” en la explanada de la alcaldía, que permitieron exponer 

productos que forman parte de nuestra gastronomía nacional y en la que se 
involucra a empresarios y expositores, principalmente de la demarcación, 
generando una derrama económica para el sector, entre las que destacan: 
 
✓ El “7º. Festival del Marisco”, donde participaron más de 40 oferentes y se contó 

con una afluencia de 45 mil visitantes y una derrama económica de alrededor 
de un millón de pesos; y 

 
✓ La 16ª edición de la “Feria de la Torta”, donde participaron 100 expositores de 

diversos estados de la República Mexicana y de de 12 países. Se preparó la 
“Mega Torta” de 72 metros de longitud, y se contó con una afluencia de 300 mil 
asistentes aproximadamente durante los 5 días del evento, generando de una 
derrama económica de poco más de 4.5 millones de pesos. 

 
“Becarranza por una Mejor Educación”. Firmamos un Convenio de Colaboración 
con diferentes escuelas privadas otorgando mil 500 becas educativas con 70 y 100 
porciento de descuento, en apoyo a nuestros jóvenes de la demarcación, que por 
diversas circunstancias no pudieron continuar con sus estudios. Trabajar en los 
jóvenes, es trabajar en el presente y en el futuro. 
 

 
II. REINVENTANDO EL ESPACIO PÚBLICO. 

 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 

 
Uno de los principales compromisos que hicimos al inicio del gobierno, fue contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población de nuestra demarcación, es por eso que, hemos 
invertido más de 600 millones de pesos, en trabajos de mantenimiento y rehabilitación a 
la infraestructura urbana: 
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✓ Nos dimos a la tarea de Reinventar el Espacio Público y hacer de él, un lugar 

digno, bello y funcional, como siempre lo hemos soñado, para nuestros hijos, para 
nuestras familias.  
 
En este contexto, con una inversión de 84 millones de pesos, rehabilitamos y 
construimos en más de 20 espacios públicos, instalaciones modernas, 
inteligentes, sustentables; incluyentes y seguras. Hoy, nuestros parques son dignos 
de admiración porque están equipados con: 
 

✓ “Árboles Inteligentes” que utilizan páneles solares y ofrecen acceso a 
internet gratuito. Cabe resaltar que, en esta pandemia hemos apoyado a 
nuestros niños y niñas en los trabajos escolares, además de disfrutar de 
juegos y atracciones como: 
 

✓ Fuentes danzarinas, tirolesas, carruseles y trenecitos, para un sano 
esparcimiento de los pequeños; 

 
✓ Cancha de futbol con pasto sintético y gimnasio al aire libre, promoviendo 

la actividad física y el deporte;  
 
✓ Velarías para eventos culturales y salón de usos múltiples para celebrar 

convivios familiares;  
 
✓ Jardines y áreas verdes con arbustos de figuras temáticas que embellecen 

estos espacios;  
 
✓ Juegos infantiles, modernos y de alta calidad que incluyen a las personas con 

discapacidad;  
 
✓ Sanitarios públicos gratuitos, limpios y funcionales;  

 
✓ Alumbrado tipo LED, que ahorran energía y de esta manera favorecemos al 

medio ambiente. 
 
✓ “Paseos Caninos” que promueven una cultura del cuidado de las mascotas. 

 
Entre algunos de los parques recuperados, más emblemáticos tenemos: 
 
✓ Parque Fortino Serrano, en la Colonia Moctezuma 2ª Sección, el primer parque 

recuperado bajo el concepto mencionado; 
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✓ Parque Francisco I. Madero, en la Colonia Morelos, que también incluye el 

“Coliseo” donde presentamos espectaculares funciones de box y lucha;  
 
✓ “Parque las Palomas”, recién inaugurado, en la zona de “Los Arenales”;  

 
✓ “Parque Santa Juanita”, en la colonia 20 de Noviembre, ejemplo de un gran 

rescate comunitario, donde se erradicaron tiraderos clandestinos de basura;  
 

✓ “Parque Aguascalientes”, en la colonia Ampliación Penitenciaría; que cuenta 
con andadores con acabado estampado, quiosco, pérgolas, velaría y árbol 
inteligente;  

 
✓ “Parque Ánfora”, en la colonia Penitenciaría; 

 
✓ “Parque Ícaro” de la Colonia Cuchilla Pantitlán, donde se concluyó la 

construcción de la cancha de fútbol;   
 
✓ “Parque Eduardo Molina”, donde se colocaron 2 mil 400 metros cuadrados de 

concreto; se rehabilitaron canchas deportivas, áreas de juegos y trotapistas; 
✓ Plaza “Del Carmen”, en la colonia Peñón de los Baños; 

 
✓ Plazas “África” en la Romero Rubio y “Del Ejecutivo”, en la colonia Federal. 

 
✓ 3 “Jardineras de la colonia Puebla”; el Parque Icaro en la colonia “Cuchilla 

Pantitlán”, la plaza “Simón Bolívar”; así como la Plaza Miguel Hidalgo” y la velaría 
en el Parque Recreativo “Aviación Civil”.                Además, seguimos trabajando 
en: 

 
✓ El “Parque del Obrero”, en la colonia Aarón Sáenz, el “Parque 

Aguscalientes y el “Oaxaca”, espacio digno para nuestros vecinos de las 
colonias Penitenciaría y Morelos. 

 
Cabe señalar que, en estos momentos de pandemia todos nuestros parques están 
operando en estricto apego a las normas sanitarias implementadas que, sin dejar 
de promover la convivencia familiar, fomentamos la cultura y recreación 
comunitaria, como una estrategia de cohesión y prevención social de las 
violencias y el delito. 
 
Por otra parte, de manera especial, quiero mencionar la rehabilitación integral de 
nuestro “Museo al Aire Libre” con 146 murales colocados en los pilotes que 
soportan la Línea 4 del Metro, sobre avenida Congreso de la Unión, una de las más 
importantes de la Alcaldía Venustiano Carranza, y de los cuales, 25 rinden tributo a  
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médicos y enfermeras que atienden el Covid-19, todos ellos iluminados con 
tecnología Led y pintura neón creando un efecto nocturno fluorescente. También, 
mejoramos sus corredores y áreas verdes que embellecen el camino por el que se 
puede disfrutar una caminata.  
 
En este periodo de gestión, destinamos 152 millones de pesos para mejorar 
integralmente, 95 mil 475 metros cuadrados de banquetas y guarniciones, para 
garantizar una movilidad peatonal incluyente y segura de los habitantes de 36 
colonias de la demarcación. 

 
Las banquetas bajo el concepto de accesibilidad universal, alumbrado público 
tipo Led y el sembrado de plantas del “Vivero de la Alcaldía”, además de nuestras 
acciones como gobierno para la liberación de la vía pública, han propiciado 
espacios que sirven para la promoción del arte, la cultura y recreación 
comunitaria, permitiéndonos contribuir en la reconstrucción del tejido social, tal 
es el caso de:  
 

✓ Los camellones Iztaccíhuatl y Oriente 172 de la colonia Moctezuma;  
 

✓ El de avenida Circunvalación, en el “Corazón” de la Colonia Morelos; así 
como 

 
✓ El corredor de “Lázaro Pavía”, en la colonia Aeronáutica Militar, que el 

pasado mes de noviembre se vistió de colores para celebrar nuestro 
tradicional “Día de Muertos”.  

 
✓ Respecto a la rehabilitación y modernización de la infraestructura deportiva, 

realizamos una inversión de 45 millones de pesos, contribuyendo a garantizar el 
derecho a la salud física, mental y social de la población ya que, hemos buscado 
que el deporte y la actividad física sean factores de protección de las familias, frente 
al fenómeno de las violencias, el delito y las adicciones. 
 
Entre los once centros deportivos que se han recuperado se encuentran: 
 

✓ El Deportivo “Moctezuma”, en la colonia Moctezuma 2ª Sección en el que 
rehabilitamos el gimnasio; 
 

✓ Deportivo “Plutarco Elías Calles”, en la colonia Valle Gómez, donde 
mejoramos las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; y  
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✓ Deportivo “Ing. Eduardo Molina”, en la colonia Michoacana, en el que 

construimos un “Skatepark” para el deleite de nuestros niñas, niños y 
jóvenes.  

 
Próximamente llevaremos a cabo, la reinauguración de las instalaciones de los 
deportivos: 
 

✓ "Venustiano Carranza", de la colonia Del Parque; 
 

✓ "Ramón López Velarde", de la colonia Morelos; y 
 

✓ Deportivo "José María Pino Suárez", de la colonia Jamaica, que incluye la 
rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; alberca 
semiolímpica; y gimnasio de alto rendimiento, en beneficio de los 
habitantes de la demarcación y vecinos de otras Alcaldías.  

 
Todo esto, entre otras acciones en respaldo al talento de nuestros jóvenes 
deportistas que han ocupado el PRIMER LUGAR en medalleo en la Ciudad de 
México, durante más de once años consecutivos. 

 
✓ Rehabilitamos 42 escuelas, con una inversión de 36 millones de pesos, con trabajos 

de construcción de velaría; instalaciones eléctricas y luminarias, rehabilitación de 
sanitarios y escalera de emergencia; impermeabilización de azoteas; colocación de 
puertas y cancelería; rehabilitación de techumbre y barandales, cambio de malla 
ciclónica; y mantenimiento a pilotes de control, contribuyendo de esta manera a 
brindarles un lugar digno a nuestros hijos. 
 
Quiero destacar, la rehabilitación completa del Centros de Desarrollo Infantil 
“Rosaura Zapata” y “Cendi 28”; así como el mantenimiento, conservación y 
rehabilitación de 17 Planteles de Nivel Básico: Primarias “León Guzmán”, “Participación 
Social Número 4”, “Roberto Lara y López”, “Club de Leones”, “Profr. Eliseo Bándala 
Fernández y el CENDI “Guadalupe I. Ramírez”, entre otros. 
 

✓ Se destinaron más de 36.5 millones de pesos a la rehabilitación de las 
instalaciones de los edificios públicos, a efecto de brindar a la ciudadanía una mejor 
atención y calidad en los servicios, además de contar con espacios dignos y 
seguros para nuestros trabajadores, siendo éstos: la Sede Delegacional, Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil; Coordinación Territorial Los 
Arenales; Clínica de la Mujer; Centro de Convivencia “Tierno Galván”, Bodega 6 de 
Limpia y el “Campamento de Alumbrado Público”. 
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Quiero mencionar la rehabilitación de la “Clínica Veterinaria”, que se encuentra en 
la colonia 7 de Julio, que incluye un “Horno Crematorio”, como parte de la Política 
Integral de Protección y Sanidad Animal y cuya apertura se llevará a cabo 
próximamente. 
 
Esto nos dará la oportunidad de fortalecer las jornadas gratuitas de consulta 
veterinaria; esterilización canina y felina; vacunación antirrábica y 
desparasitación, que realizamos en coordinación con la jurisdicción sanitaria. Así como 
los servicios de rescate de animales agresores y promoción de la “Tutoría 
Responsable de Animales de Compañía”, con organizaciones de la sociedad civil, 
que se han sumado a nuestro proyecto.   

 
✓ Por otro lado, con el propósito de contribuir a la reactivación de la economía local, 

realizamos en nuestros mercados públicos que dicho sea de paso contamos con tres 
de los más emblemáticos de la Ciudad, una inversión de casi 27.3 millones de 
pesos, que se tradujeron en  labores de mejoramiento para imagen, operación y 
funcionalidad, de forma que en el: 
 

✓ Mercado “Álvaro Obregón”. Se ejecutaron trabajos en la techumbre, bajadas de 
agua pluvial, tanque de gas, arreglo de marquesinas, impermeabilización en 
azoteas y domo en área de cocinas. 
 

✓ Mercado “Pensador Mexicano”. Se efectuó la impermeabilización de azoteas, 
rehabilitación de sanitarios, techumbre, domo en área de cocinas, cisterna y 
tanque elevado, bajadas de agua pluvial, fachada, iluminación, pintura, letras y 
emblemas. 

 
✓ Mercado “Santa Juanita” de la Colonia 20 de Noviembre. Se realizó la 

reestructura de la fachada, pisos, techumbre y luminarias. 
 

✓ Mercados "Moctezuma" y "Emilio Carranza”. Se rehabilitaron los sanitarios.  
 
✓ Mercados “Colonia Federal y "Octavio Sentíos" de la colonia 20 de noviembre. 

Se atendieron las instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas, techumbre; así 
como de suministro e instalación de muebles sanitarios 

✓ Mercado “Colonia Morelos”, se hicieron labores de apuntalamiento, sin 
embargo, estos trabajos para la reconstrucción en la parte siniestrada, por el 
incendio ocurrido el pasado 15 de enero, fueron suspendidos temporalmente por 
el recorte presupuestal derivado de las medidas implementadas por la pandemia 
del COVID-19. 
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✓ Por lo que respecta al Presupuesto Participativo y en cumplimiento a lo 

dispuesto en el Artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana, esta 
Alcaldía, para el ejercicio fiscal 2019, etiquetó recursos por un monto de 84 
millones de pesos que, de acuerdo con el resultado de la Consulta 
Ciudadana, se aplicó a razón de Un millón 48 mil pesos, para cada uno de 
los proyectos ganadores de las 80 Colonias, como se describe a 
continuación: 

 
42 proyectos del rubro general “Prevención del Delito”, de los cuales: 
 

✓ 41 fueron para la instalación de cámaras de video vigilancia en las colonias: 
Aeronáutica Militar, Álvaro Obregón, Aquiles Serdán, Unidad Habitacional 
Candelaria de los Patos, Caracol, Ampliación Caracol, Cuatro Árboles, Cuchilla 
Pantitlán, Damián Carmona, El Arenal 1ª Sección, El Arenal 4ª Sección, Del 
Parque, Unidad Habitacional Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Fraccionamiento 
Industrial Puerto Aéreo, Lorenzo Boturini, Miguel Hidalgo, Nicolás Bravo, 
Ampliación Penitenciaría, Peñón de los Baños, Popular Rastro, Primero de Mayo, 
Progresista, Puebla, Revolución, Romero Rubio, Santa Cruz Aviación, Sevilla, 
Simón Bolívar, Valle Gómez, Venustiano Carranza, 5º Tramo de 20 de 
Noviembre, Centro II, Ignacio Zaragoza II, Jardín Balbuena I, Jardín Balbuena III, 
Moctezuma 2ª Sección II, Moctezuma 2ª Sección III, Morelos II, Pensador 
Mexicano I, Pensador Mexicano II. 

 
✓ Uno denominado “El Arte, el Deporte y la Cultura como medio para la 

Prevención del Delito”, en la colonia Jamaica. 
 

21 proyectos del rubro general “Obras y Servicios” de los cuales:  
 

✓ 6 corresponden al cambio de carpeta asfáltica o reencarpetado en las 
colonias: Adolfo López Mateos, Azteca, Merced Balbuena, Ampliación 
Michoacana, Tres Mosqueteros y Centro I; 2 proyectos para cambio de 
banquetas en las colonias Artes Gráficas y Unidad Habitacional Bahía;  

 
✓ 6 al cambio y reparación de drenaje en las colonias Emilio Carranza, Federal, 

Janitzio, Michoacana, Ampliación 20 de Noviembre y 7 de Julio;  
 
✓ 4 de imagen urbana, impermeabilización y pintura en las colonias Pueblo de 

la Magdalena Mixiuhca, Viaducto, Conjunto Habitacional Balbuena, 10 de Mayo 
y Morelos I;  

 
✓ 1 proyecto para azoteas, rehabilitación de alambrado y adoquines en la 

colonia Unidad Habitacional Pino;  
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✓ 1 de reparación a la base de los tinacos en la colonia Unidad Habitacional 

Kennedy; y  
 

✓ 1 de luminarias en la colonia 20 de Noviembre. 
 

10 proyectos del rubro general “Equipamiento”, de los cuales: 
 

✓ 8 corresponden a la recuperación de espacios públicos para la promoción 
de actividades infantiles, de cultura, deporte y recreación en las colonias: 
Aviación Civil, Fraccionamiento Arenal Puerto Aéreo, Unidad Habitacional 
Fiviport, Magdalena Mixiuhca, Valentín Gómez Farías, Ampliación 7 de Julio, 
Moctezuma 2ª Sección I y Moctezuma 2ª Sección IV;  

 
✓ 1 proyecto de entrega de tinacos de agua en la colonia Ampliación Aviación 

Civil;  
 
✓ 1 proyecto para la instalación de calentadores solares en la colonia Aarón 

Sáenz. 
 

5 proyectos del rubro general “Infraestructura Urbana”, de los cuales: 
 

✓ 2 corresponden al cambio de drenaje en las colonias: El Arenal 2ª Sección y 
3ª Sección; 

 
✓ 1 proyecto de cambio de tubería en la red de agua potable en la colonia: 24 

de Abril;  
 
✓ 1 proyecto de repavimentación en la colonia: Ignacio Zaragoza I;  
 
✓ 1 proyecto para la recuperación y habilitación de la plaza pública “León 

Guzmán” en la colonia Jardín Balbuena II. 
 

2 proyectos del rubro general “Actividades Recreativas”, de los cuales: 
 

✓ 1 proyecto de mantenimiento a la plaza (Circuito) Aviación en la colonia 
Moctezuma 1ª Sección; y 

 
✓ 1 proyecto para la recuperación de áreas verdes recreativas en la colonia 

Ampliación Venustiano Carranza. 
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Es importante señalar que, mediante modificaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos 
y a la Ley de Participación Ciudadana, los recursos del Presupuesto Participativo de 2020, 
serán ejercidos en el ejercicio fiscal 2021. 
 

III. ALCALDÍA SEGURA PARA TODOS. 
 
Desde siempre, uno de los compromisos más importantes es el de contribuir a 
garantizar la seguridad de los ciudadanos, como el Eje Rector de todas las acciones de 
mi gobierno: 
 

✓ Como Alcalde y presidente del Concejo de la Alcaldía, propuse con Carácter de 
Bando, la creación del Cómite de Seguridad Ciudadana, como la ley lo mandata, 
el cual fue aprobado por el Concejo de manera unánime. 

 
✓ Al inicio de mi gobierno, solicité el apoyo de la Guardia Nacional para custodiar las 

calles de nuestra demarcación y les entregamos un digno Cuartel de Operación, con 
mano firme, juntos trabajamos para erradicar la delincuencia.  

 
✓ En el año 2019, logramos bajar la incidencia delictiva hasta en un 30 por ciento y 

reducir los delitos de alto impacto; tendencia que hemos mantenido ya que, 
 

✓ En 2020, logramos bajar la misma en un 20 por ciento; y reducir los delitos de alto 
impacto hasta un 33 por ciento, en comparación con el mismo periodo enero-octubre 
del año anterior, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Ciudad 
de México.  

 
✓ En estos resultados destaca, la excelente coordinación interinstitucional 

establecida con instancias encargadas de la seguridad y procuración de justicia, 
locales y federales, así como con la Guardia Nacional; para ello: 
 

✓ Realizamos 465 sesiones de la “Coordinación Territorial para la 
Construcción de la Paz en Venustiano Carranza”; y 

 
✓ 70 del “Comité de Seguridad Ciudadana”.  

 
✓ Fortalecimos a la Policía Auxiliar contratada por la Alcaldía:  

 
✓ Adquiriendo 23 patrullas tipo sedán, 8 pickups y 57 moto patrullas, que se 

sumaron a las 25 patrullas y 9 motos ya en operación; y  
 
✓ Contratamos 295 elementos extramuros y 118 intramuros, para seguridad y 

vigilancia de las colonias de la demarcación. 
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✓ Vigilamos, permanente, 68 espacios públicos previamente recuperados, entre 

los que destacan: 
 
✓  20 estaciones del Sistema Colectivo METRO;  

 
✓ 28 Lecherías; y 15 puentes peatonales, todo esto para prevenir el delito y las 

faltas administrativas; 
 

Además, establecimos una estrategia policial, que nos ha permitido llevar a cabo: 
 

✓ Más de 7 mil recorridos, para reforzar a las Unidades de Protección 
Ciudadana de la Secretaría;  

 
✓ 1 mil 250 acciones preventivas, en lugares que detectamos previamente en 

las Sesiones Ordinarias del Comité de Seguridad Ciudadana, como las 
zonas colindantes con el municipio de Nezahualcóyotl y la alcaldía 
Cuauhtémoc; 

 
✓ Retiramos 127 vehículos en situación de abandono para evitar la comisión de 

delitos e infracciones cívicas; así como, para mejorar el entorno urbano y la 
seguridad ciudadana; y realizamos; 

 
✓ 20 mil 342 “Contactos Policía-Vecino”, es decir, presentamos a los 

elementos de la Policía Auxiliar con los vecinos de diferentes colonias y en 
el marco del programa “Policía de Proximidad”, los vecinos propusieron las 
rutas de patrullaje y vigilancia. 

 
✓ Por otro lado, el Centro de Monitoreo de la Alcaldía (C4) hoy, cuenta con 277 

postes con 539 cámaras de video vigilancia y 277 botones de pánico que cuentan 
con cámara, que instalamos con una inversión de 119 millones de pesos, lo que 
permite brindar una respuesta inmediata a problemas de inseguridad, movilidad y 
ordenamiento territorial. 
 

Estamos vinculados con los vecinos, ya que 42 proyectos ganadores del programa 
de Presupuesto Participativo del ejercicio 2019, fueron del rubro general 
“Prevención del Delito” y nos permitieron: 
 

✓ Instalar 82 puntos de monitoreo integrales con un total de 164 cámaras de 
videovigilancia y 82 botones de pánico que incluye cámara en diferentes colonias 
y 
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✓ Desarrollar el proyecto denominado: “El arte, el deporte y la cultura como 

medio para la prevención del delito”, en la colonia Jamaica.  
 

✓ También, instalamos el Subcomité de Prevención Social de las Violencias, que nos 
permite trabajar de manera coordinada con instituciones públicas, privadas y 
sociales especializadas en la orientación e información a la comunidad, sobre:  

✓ Las diversas formas de participación ciudadana para prevenir los delitos y 
las faltas cívicas;  
 

✓ Los derechos y obligaciones que establecen las leyes y sus reglamentos, hacia 
una Cultura de la Legalidad;  

 
✓ Cómo combatir las causas del delito, a través de diferentes programas, cursos, 

conferencias, seminarios y otros eventos. 
 

✓ Así mismo, instalamos el Subcomité de Seguridad Escolar, para atender al sector 
educativo de nivel básico y medio superior, y de esta manera: 
 

✓ Integramos 205 Comisiones de Seguridad Escolar, en planteles educativos. 
 
✓ Realizamos 224 recorridos en los planteles escolares, ubicados dentro de la 

demarcación, para dar seguimiento a las necesidades de los “Senderos 
Seguros”, con las autoridades escolares, padres de familia y vecinos; así como 
personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 
✓ Impartimos 852 pláticas sobre los temas: “Prevención del Delito y Cultura de 

la Paz”, “Ley de cultura cívica”, “Violencia entre iguales bullyng”, 
“Seguridad y violencia en internet” y “Prevención de riesgos y 
consecuencias legales”, en escuelas públicas y privadas de los niveles jardín 
de niños, primarias, secundarias y bachillerato ubicadas en diferentes colonias.  

 
✓ Se realizó la primera Feria Integral de Servicios para Prevenir la Violencia de 

Género y Seguridad Ciudadana, donde buscamos crear un vínculo entre la 
ciudadanía y autoridad. 

 
No hemos dejado de escatimar recursos y esfuerzos apuntando hacia la prevención y 
combate del delito para erradicarlo desde su origen, porque merecemos una Venustiano 
Carranza segura, donde nuestros hijos y familias puedan salir a las calles sin 
preocupaciones. 
 
En este mismo sentido, a fin de garantizar el Derecho a la Prevención y Disminución de 
Riesgos, conforme a lo establecido en la normatividad vigente: 
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✓ Se creó la Dirección de Gestión Integral de Riesgos en la estructura orgánica de la 

Alcaldía;  
 

✓ Actualizamos nuestro Atlas de Riesgos y Programa de Protección Civil, que 
integran el sistema de información que identifica los daños y pérdidas a que está 
expuesta la población, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la 
interacción entre los peligros, vulnerabilidad, la exposición y los sistemas 
expuestos; que forman parte del Sistema Integral de Información de la Ciudad de 
México. 
 

✓ Se han atendido más de 3 mil 648 emergencias, lo que permitió salvaguardar la 
integridad física, los bienes y entorno de la población, en momentos en los que se 
presentaron fenómenos perturbadores, como los incendios de la Merced y del 
mercado Morelos. 

 
✓ Se impartieron más 500 cursos y pláticas para difundir una “Cultura de 

Prevención de Riesgos”, a fin de concientizar y capacitar a la población para tener 
una mejor respuesta ante situaciones adversas.  
 

✓ Se llevaron a cabo 800 evaluaciones de riesgo, con el fin de asegurar que se 
cumpla la Ley del Sistema de Protección de los Establecimientos, Construcciones 
y Edificaciones. 
 

✓ Se integraron y capacitaron Comités Internos de Protección Civil de:  
 

✓ 80 colonias de la alcaldía; 
✓ 40 unidades habitacionales; 
✓ 20 Mercados Públicos;  
✓ 11 Centros Deportivos; 
✓ Centros de Convivencia;  
✓ Casas de Cultura;  
✓ Teatro; 
✓ Bibliotecas;  
✓ Parques Acuáticos; 
✓ Casa hogar y centro de día “Arcelia Nuto de Villamichel”; y 
✓ Club del adulto mayor Pino Suárez; así como 
✓ Todas las Áreas de la alcaldía. 
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IV. MEJORES SERVICIOS PARA LA MEJOR ALCALDÍA. 

 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua Limpia y Saneamiento. 

 
✓ Como ustdes recordarán, me comprometí a contribuir a garantizar el ejercicio del 

derecho humano al agua y al saneamiento. Por lo que en este periodo: 
 
✓ Realizamos el mantenimiento, conservación y rehabilitación a más de 5.7 mil 

metros de la infraestructura de agua potable en vialidades secundarias, con 
una inversión de más de 41 millones de pesos, en beneficio de los 
habitantes de 14 colonias: Azteca, Ignacio Zaragoza, Lorenzo Boturini, Merced 
Balbuena, Moctezuma 2ª Sección, Peñón de los Baños, Popular Rastro, Romero 
Rubio, Valentín Gómez Farías, Valle Gómez, Cuatro Árboles, Moctezuma 1ª y 2ª 
Sección de la Demarcación. 
 

✓ Construimos la Planta de Potabilización del pozo, ubicado en la esquina que 
forman la avenida Ferrocarril Industrial y la calle Norte 25 de la Colonia 
Moctezuma 2ª Sección. 

 
✓ Hemos puesto a disposición de los ciudadanos que carecen de suministro 

de agua potable en la red hidráulica, un total de 124 mil 950 metros cúbicos 
de agua potable en carros tanque. 
 

✓ Realizamos el mejoramiento y mantenimiento de 14 mil 499 metros lineales 
de la red del sistema de drenaje, con un monto de 85.1 millones de pesos, 
en beneficio de los habitantes de 30 Colonias: Artes Gráficas, Arenal 1ª 
Sección, Álvaro Obregón, Arenal Puerto Aéreo, Cuchilla Pantitlán, Ignacio 
Zaragoza, Jardín Balbuena, Magdalena Mixiuhca, Moctezuma 1ª y 2ª Sección, 
Puebla, Romero Rubio, Pensador Mexicano, Simón Bolívar, Valentín Gómez 
Farías y 20 de Noviembre, Ampliación Penitenciaría, Moctezuma 1ª Sección, 
Moctezuma 2ª Sección, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán, Janitzio, Tres 
Mosqueteros, 1º de Mayo, Puebla, Romero Rubio, Simón Bolívar, 20 de 
Noviembre, 5º Tramo de 20 de Noviembre y Zaragoza. 

 
Además, sustituimos 113 piezas de coladeras pluviales, 127 piezas de 
brocales de pozo de visita y se realizó el desazolve de 89 mil 845 metros 
lineales de la red de drenaje. 
 
De igual forma, reparamos más de 364 fugas de agua y rehabilitamos más de 
27 kilómetros de la red secundaria de drenaje.  
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Estas acciones han permitido disminuir las afectaciones a la carpeta asfáltica 
por fugas de agua potable, saturación del sistema de drenaje e inundaciones, 
beneficiando a las diferentes colonias de la demarcación, de manera especial a las 
colonias Pensador Mexicano I y II, que por años habían padecido dicho problema. 

 
✓ Rehabilitamos poco más de 125 mil metros cuadrados de la carpeta asfáltica en 

vialidades secundarias, con una inversión de 120 millones de pesos, contribuyendo 
a garantizar la movilidad eficiente y segura de automóviles, motocicletas y 
bicicletas, de los habitantes de 15 colonias, entre las que podemos mencionar 
Aquiles Serdán, Cuatro Árboles, Moctezuma 1ª y 2ª Sección, Puebla Peñón de los 
Baños, Ignacio Zaragoza, Federal, Jardín Balbuena, Sevilla, Magdalena Mixiuhca, 
Valentín Gómez Farías, 20 de Noviembre y Morelos.  
 

✓ Llevamos a cabo el balizamiento de más de 517 mil metros cuadrados de 
señalamientos en vialidades secundarias; instalación de 70 señalamientos 
verticales y mantenimiento a 304 señalamientos verticales, como remozamiento del 
equipamiento urbano para el mejoramiento de la seguridad de automovilistas y 
peatones que transitan en calles plazas y jardines de la demarcación. 
 
 
 

Objetivo del Desarrollo Sostenible 13: Acción por el Clima 
 

✓ Establecimos el compromiso de continuar siendo la demarcación con el mejor 
alumbrado público de la Ciudad de México, que además forma parte de la 
estrategia de Prevención del Delito. 
 

✓ Mejoramos y modernizamos con una inversión de 72 millones de pesos, 
realizando 12 mil 490 acciones a la red secundaria de alumbrado público e 
infraestructura urbana existente, las cuales consistieron en sustituir luminarias 
de 250 watts aditivo metálico blanco, que aparte generaban un mayor consumo 
de energía eléctrica y no eran amigables con el medio ambiente, de tal forma, 
sustituimos 305 “Postes con luminaria para alumbrado público”, por 
“Postes con luminarias tipo Led integradas”;  
 

✓ También, instalamos 7 mil 444 luminarias tipo Led, a lo largo de algunas de 
las 80 colonias de la demarcación, siendo éstas: Romero Rubio; Primero de 
Mayo; Damián Carmona; Revolución; Miguel Hidalgo; 20 de Noviembre; Federal; 
Moctezuma 1ª 2ª 3ª y 4ª Sección; Valentín Gómez Farías, Felipe Ángeles, 
Magdalena Mixiuhca, Pueblo de la Magdalena Mixiuhca, Jamaica, Lorenzo 
Boturini, Álvaro Obregón, Sevilla, Merced Balbuena, 24 de Abril, Aeronáutica 
Militar, Del Parque, Aarón Sáenz, Artes Gráficas, Ignacio Zaragoza, Industrial 
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Puerto Aéreo, Morelos, Centro II, Popular Rastro, Nicolás Bravo, Morelos, Jardín 
Balbuena, Aquiles Serdán, Simón Bolívar, Emilio Carranza, 1º de Mayo, Sevilla, y 
Ampliación 7 de Julio; 
 
✓ Atendimos de manera especial el Velódromo Olímpico “Agustín Melgar”, 

donde se dio mantenimiento a luminarias y se instalaron nuevas luminarias;  
 
✓ En el parque de la “Pera”, se instalaron 68 luminarias eniff; y en el Puente 

de “V” del mismo parque, se instalaron 70 tiras de Led; y 
 

✓ Se proporcionaron 75 puntas de poste, 50 para las zonas de los Arenales y 25 
entre las colonias Romero Rubio y Federal. 

 
✓ En materia de Recolección de Residuos Sólidos, se han recolectado más de un 

millón 14 mil 224 toneladas de basura mediante el barrido mecánico y manual en 
calles y avenidas, así como la recolección en domicilios, escuelas, edificios y mercados 
públicos, entre otros, mediante 179 camiones con rutas establecidas. 
 
Es importante resaltar que, desde el inicio de la Pandemia y a la fecha, no se ha 
dejado de brindar el servicio de limpia y recolección de residuos sólidos, gracias 
al esfuerzo del personal de esta alcaldía, quienes han seguido las medidas 
sanitarias correspondientes.  

 
✓ Con relación a las áreas verdes, se han ejecutado mil 800 acciones de 

mantenimiento que equivale a más de 6 millones de metros cuadrados de áreas 
verdes, distribuidos en 34 jardines y 27 parques públicos, así como en 50 plazas y 50 
camellones. 
 

✓ Estas acciones consisten en poda de pasto y de árboles, barrido y papeleo, 
riego manual y con pipa, raspado de banquetas y corredores en áreas verdes 
públicas, deshierbe, cultivo de terreno y elaboración de abultados.  

 
✓ Mención especial merece la rehabilitación del vivero de la alcaldía, donde 

logramos producir un total de 105 mil plantas. 
 
✓ Realizamos trabajos de poda en 14 mil 977 árboles en calles y avenidas 

secundarias, en sus diferentes modalidades como despunte, aclareo, 
levantamiento de fuste y boleo; así como 23 derribos lo cual da un total de 15 mil 
árboles atendidos; además de que se retiraron 107 “tocones”. 

 
✓ En Apoyo a la educación ambiental, llevamos a cabo la difusión de material sobre 

“Cultura Ambiental” a más de 11 mil ciudadanos, quienes participan con la producción  
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de hortalizas en zonas urbanas, contribuyendo en la mejora de las condiciones 
ambientales, además: 
 

✓ Desarrollamos el Programa “Árbol por Árbol”, para reciclar árboles naturales 
secos de navidad que se intercambiaron por una planta de ornato a 5 mil 665 
personas;  

 
✓ Atendimos 911 solicitudes de autorización de derribo y poda de árboles, 

trasplante de arbolado y retiro de tocón;  
 
✓ Realizamos la reforestación de 34 árboles en parques de la demarcación;  

 
✓ Impartimos 98 talleres de huertos urbanos beneficiando a 3 mil 817 personas. 

 
✓ Realizamos 55 pláticas ambientales sobre “Cuidado del Agua”, “Separación 

de Residuos” y “Arbolado urbano”; favoreciendo a 2 mil 750 vecinos. 
 
✓ Llevamos a cabo 100 jornadas de retiro de contaminación visual (pendones, 

carteles, lonas, clavos, entre otros objetos) en las 80 colonias de la demarcación, 
contribuyendo a la mejora del entorno urbano, con lo que se logró beneficiar a 
más de 60 mil habitantes de nuestra Alcaldía. 

 
✓ Con estas acciones, contribuimos a crear un entorno más agradable, 

garantizando el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano y seguro. 
 

V. BUEN GOBIERNO. 
 
Objetivo del Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

 
Con el propósito de contribuir a garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a una 
Buena Administración, junto con el Concejo de esta Alcaldía, aprobamos el Programa 
Provisional de Gobierno, cumpliendo con el mandato de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, de la cual me siento honrando de haber participado en su creación. 
 
Quiero reconocer la disposición de todos y cada uno de los miembros concejales que 
integran el Concejo en Venustiano Carranza con los que hemos trabajado de manera 
conjunta. 
 
Con responsabilidad y compromiso, partiendo siempre de la consulta, análisis y el debate, 
se han aprobado asuntos importantes como el “Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Alcaldía”, encaminados a fortalecer y crear acciones para favorecer el 
bienestar de los habitantes de nuestra demarcación. 
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El análisis del presupuesto del 2018 a 2021, que hemos realizado, permite observar que, 
a pesar de la Reforma Política que se logró en la Ciudad de México, con nuestra primera 
Constitución y la primera Ley Orgánica de Alcaldías, en las que se otorgan mayores 
facultades y autonomía presupuestal a las Alcaldías. 
 
Es cierto que, en cuanto a recursos se refiere, hemos venido a la baja, ya que, en lugar 
de contar con mayores recursos en las Alcaldías, nos otorgan menos que cuando éramos 
Delegaciones Políticas. 
 
Sin embargo, la experiencia en la administración pública, el conocimiento del territorio y 
de sus necesidades, nos ha permitido cumplir con el mandato constitucional de hacer un uso 
eficiente, eficaz, económico, transparente y honesto de los recursos. 
 
Así, ante las medidas implementadas por la grave pandemia del COVID-19, desde el primer 
momento, llevamos a cabo una reingeniería presupuestal, para orientar los recursos y 
desarrollar un “PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL EMERGENTE” para cumplir con los objetivos 
establecidos. 
 
En el periodo que informo, en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana se recibieron, 
registraron y canalizaron 23 mil 732 solicitudes de servicios; los más solicitados fueron 
alumbrado público; reparación de fugas de agua; reparto de agua en carros tanque; 
poda de árboles; bacheo, desazolve; y asesoría jurídica, que fueron atendidos en tiempo 
y forma. 
 
En la Ventanilla Única de Trámites, se recibieron un total de 13 mil 978 solicitudes de 
trámites, los cuales fueron ingresadas, registradas y canalizadas en su totalidad.  
 
Cabe señalar que, derivado de la emergencia sanitaria, en el mes de julio se implementó 
el Sistema de citas Electrónicas para brindar atención presencial en la ventanilla única 
de trámites, con la finalidad de seguir brindando el servicio y controlar el aforo dentro del área, 
tomando las medidas preventivas y de sanidad correspondientes. 
 

✓ Esta administración con una visión de Gobierno Abierto, que promueve la 
Participación Ciudadana, Transparencia y la Rendición de Cuentas.  
 
✓ El 1° de marzo de 2020, se creó la Jefatura de Unidad Departamental de 

Protección de Datos Personales. 
 

✓ 157 servidores públicos, participaron en la actualización y sensibilización 
sobre Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
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✓ Celebramos la Primera Sesión Ordinaria donde se instaló el Comité de 
Transparencia con 3 sesiones extraordinarias para coordinar y supervisar las 
acciones necesarias a fin de garantizar el derecho a la información pública y 
la protección de datos personales. 

 
✓ En el periodo que se informa se recibieron, 4 mil 267 solicitudes, de las cuales, 

3 mil 779 que representan 88.5 por ciento fueron de acceso a la información 
pública; y  

 
✓ 47 solicitudes que equivalen al 11.5 por ciento, corresponden a derechos 

ARCO en materia de protección de datos personales, las cuales, fueron 
atendidas en su totalidad. 

 
✓ Durante la contingencia sanitaria, recibimos 723 solicitudes de las cuales, 

484 representan el 66 por ciento, fueron atendidas en tiempo y forma;  
 
✓ Admitimos 53 Recursos de Revisión interpuestos ante INFOCDMX por 

solicitantes de información a esta Alcaldía; y 
 
✓ Quiero destacar que, en la última evaluación realizada al portal de la 

Alcaldía respecto a las obligaciones de transparencia por el INFOCDMX con 
corte al tercer trimestre de 2020, la Alcaldía Venustiano Carranza, obtuvo 
una califación de 99.47 por ciento y el año anterior logró 100 cien por ciento, 
porcentaje máximo que solo obtuvieron 3 de las 16 alcaldías; publicado en 
su portal de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
En materia de gobierno y régimen interior en nuestro Órgano Político Administrativo y 
con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente, llevamos a cabo diferentes 
acciones, entre las que se destacan: 
 

✓ Mil 144 acciones para garantizar a la ciudadanía, una accesibilidad sustentable, 
segura e incluyente, promoviendo la pirámide de la jerarquía de movilidad y la 
equidad vial, dichas acciones son: 

✓ 230 solicitudes para la obtención del visto bueno de sitios, bases y 
lanzaderas del servicio público, las cuales fueron atendidas; 

 
✓ Se implementaron 115 dispositivos de control de tránsito;  
 
✓ Retiramos de las calles 560 vehículos en estado de abandono; 
 
✓ Regularizamos 4 sitios de taxis y llevamos a cabo 21 operativos en 

coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) en 
diferentes sitios de taxis y puntos de esta demarcación. 
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✓ Realizamos 9 mil 140 acciones de reordenamiento para la actualización y 

depuración del “Sistema de Comercio en Vía Pública” (SISCOVIP), con un enfoque 
de Desarrollo Económico y Sustentable, las cuales consistieron en: 
 

✓ Retiro de comerciantes;  
✓ Levantamiento de puestos semifijos;  
✓ Reordenamiento del comercio en avenidas principales, escuelas y hospitales; 
✓  Operativos en zonas de conflictos;  
✓ La realización de censos de comerciantes ambulantes y de padrones de tianguis. 

 
✓ Llevamos a cabo 10 mil 992 acciones para la actualización del padrón de 

locatarios de mercados públicos en la demarcación, que consistieron en: 
 

✓ Trámites de regularización jurídica; 
 

✓ Reuniones de coordinación con representantes de los locatarios; 
 

✓  Asesorías personalizadas sobre “cómo se deben realizar los trámites”; 
 

✓ Recorridos para corroborar que se cumpla con los Reglamentos y 
Lineamientos en materia de mercados; y 

✓ Recursos de inconformidad y controversias de mercados, interpuestos por 
particulares en contra de actos administrativos dictados en los 
procedimientos administrativos de verificación, calificación de infracciones y 
medios de impugnación. 

 
✓ Se hicieron mil 337 altas y 109 revalidaciones en el marco del Programa de 

Incorporación y Actualización al “Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles” (SI@PEM). 
 

✓ Se ejecutaron un total de 681 acciones de Verificación y Reglamentos, de las 
cuales: 
 

✓ 303 fueron visitas. 123 en materia de establecimientos mercantiles; 96 de 
mercados públicos; y 84 de construcciones y edificaciones;  

 
✓ 228 para suspensión de actividades. 91 a establecimientos mercantiles; 26 de 

mercados públicos; y 111 a construcciones y edificaciones; además: 
 
✓ Impusimos 150 clausuras. 39 en materia de establecimientos mercantiles; 64 a 

mercados públicos, y 47 para construcciones y edificaciones. 
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✓ En materia de Servicios Legales y Orientación Jurídica a entes públicos y 

particulares, realizamos un total de mil 374 acciones, consistentes en:  
 

✓ 879 asesorías Jurídicas gratuitas; y emitimos, 
✓ 495 certificados de Residencia. 

 
✓ En materia de Amparo Contencioso y Regularización Territorial, estamos llevando 

a cabo los procedimientos administrativos de asignación de inmuebles ante la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, tenemos 50 asuntos en trámite y 16 
próximos a someter, a efecto de que sean asignados los espacios que detenta la 
Alcaldía como plazas cívicas, parques, Cendis y mercados.  
 

✓ También en Amparo Contencioso y Regularización Territorial, se están 
sustanciando ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 136 procedimientos 
administrativos de Asignación de Inmuebles a favor de la Alcaldía, a efecto de 
regularizar la posesión de los mismos, entre ellos, plazas cívicas, parques y 
jardines, así como mercados públicos. 

 
✓ En materia Administrativa, tenemos en proceso ante las diferentes autoridades 

jurisdiccionales para este ejercicio, 35 Juicios de Amparo y 51 de Nulidad, 
interponiéndose los medios de defensa necesarios. 

 
✓ En materia laboral, se asignaron para pago de laudos 36 millones de pesos; se 

notificaron 6 juicios laborales, en los que se están interponiendo los medios de 
defensa por parte del área jurídica, para evitar el menoscabo en el patrimonio de 
esta Alcaldía. 
 

✓ Construimos un Sistema de Gestión para Resultados, Control Interno y No 
Corrupción. 

 
✓ Somos la mejor Alcaldía de la Ciudad de México, y no solo lo decimos 

nosotros, las encuestadoras Enkoll y Massive Caller 2020, tuvieron 
como resultado que, la mayor calificación aprobatoria a la gestión de 
los alcaldes de la Ciudad de México, fue para Venustiano Carranza. 
 

✓ Nuestra alcaldía logro el mejor ejercicio presupuestal, al alcanzar el 68 
por ciento de presupuesto total ejercido, lo que mereció el reconociendo 
por parte del gobierno de la Ciudad de México. 

 

IMPACTO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO 
ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
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El presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2020 por 2,834.3 millones de pesos, tuvo 
un impacto negativo de 224 millones, equivalente al 8.24 por ciento, a consecuencia de 
diversas adecuaciones presupuestarias realizadas, por la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del COVID-19, entre las que destacan: 
 
✓ 34 millones de pesos en los recursos de aplicación automática, por el cierre 

temporal de los diversos centros generadores, como sanitarios; estacionamientos; 
uso y aprovechamiento de las áreas y vías públicas; centros deportivos, culturales y de 
convivencia; por mencionar algunos, los cuales son destinados al pago de honorarios 
asimilados a salarios; e impresión de boletos. 

 
✓ 92 millones de pesos por la imposibilidad para continuar de manera adecuada con 

el proceso de Presupuesto Participativo 2020, que será realizado en el año 2021. 
 
✓ 98 millones de pesos para coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México, a fin 

de mantener el equilibrio de las finanzas, derivado de una menor recaudación de 
ingresos respecto de la programada en lo que va del año, la cual ha ocasionado un 
debilitamiento en la economía nacional, debido a la paralización de actividades 
productivas, generado efectos adversos en la economía familiar y del sector 
empresarial. 

 
Frente a la pandemia, se redujo la plantilla laboral al 30 por ciento y cerramos de manera 
temporal los CENDI´s, parques, plazas públicas y deportivos; así como los mercados 
públicos y “Tianguis” que no vendían productos esenciales, como los mercados de 
calzado, Nuevo San Lázaro y Emilio Carranza; sobre todo los de mayor concentración 
de personas como la Merced, incluyendo el comercio ambulante de los alrededores, el 
Sonora que estuvo cerrado por más de dos meses y el Jamaica Flores, que sacrificó las 
ventas del Día de las Madres, donde esperaban más de 50 mil personas. 
 
No obstante, lo anterior, mantuvimos sin afectar los servicios básicos como la 
seguridad ciudadana; la Recolección, tratamiento y disposición final de desechos 
sólidos y peligrosos; mantenimiento al alumbrado público, infraestructura vial, zonas 
verdes y espacios públicos; bacheo, desazolve, por mencionar algunos. 
 
Cumplimos con la entrega de los apoyos económicos de los programas sociales 
“Mujeres Emprendedoras” y “Adultos Mayores Formadores del Hogar” realizando, en 
una sola ministración, las correspondientes a los dos semestres del año, fortaleciendo 
la economía familiar de más de 11 mil beneficiarios.  
 
Así como a través del Programa Social “Apoyo a Atletas de Competencia”, con la 
entrega de 900 apoyos económicos a deportistas y entrenadores destacados, 
correspondientes al primer semestre del ejercicio fiscal 2020. 
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Destaca, que reorientamos 88 millones de pesos, en beneficio de más de 110 mil familias, 
en tres importantes acciones sociales, mediante la entrega de: 
 
✓ 82 mil 290 Apoyos Económicos de un mil pesos cada uno, a través del monedero 

electrónico “Tarjeta Respaldo VC”, para la compra de medicamentos y productos 
de la canasta básica. 

 
Para ello, se implementó la Plataforma gratuita “De mi Negocio a tu Casa”, donde 
más de 3 mil 500 locatarios de mercados públicos, comerciantes, micro y 
pequeños empresarios registrados, ofrecen productos y servicios de manera 
presencial y a domicilio, mejorando así sus ventas e ingresos, fortaleciendo la 
economía local. 

 
Para promover esta actividad, entregamos de manera gratuita mil “Terminales 
Punto de Venta”, para diversificar sus opciones de cobro y control de ingresos. 

 
Además, realizamos 4 mil 835 visitas para el levantamiento de información a 
establecimientos mercantiles, para identificar necesidades; diseñar acciones 
promover el cumplimiento de las medidas sanitarias; y realizamos la desinfección de 
los 42 mercados públicos. 

 
✓ Hasta 20 mil tarjetas de salud y medicamentos gratuitos a personas residentes de 

la demarcación territorial, a través de la acción social “Respaldo VC”, que cubre 
alguno de los siguientes servicios: 
 

✓ Consulta médica general, que incluye 2 medicamentos mensuales por tarjeta, 
de 1 cuadro básico de 193 medicamentos genéricos y 1 estudio clínico de 
laboratorio de 6 elementos. 

 
✓ Revisiones dentales, que incluye una limpieza dental con ultrasonido. 
 
✓ Examen de la vista por computadora, que incluye la entrega de 1 lentes 

graduados, con características mínimas de CR39 de hasta 4 dioptrías. 
 
✓ 10 mil  Apoyos de “Kits de Limpieza y Salud”.  

 
Quiero destacar que, la entrega de todos estos apoyos, se realizaron hasta las puertas 
de los domicilios de cada uno de los más de 100 mil beneficiarios, por parte del personal 
de la Alcaldía, con todas las medidas de seguridad sanitarias para evitar contagios.   

 
Ante la pandemia, suspendimos el servicio de los Centros de Desarrollo Infantil, donde acuden 
más de 2 mil 300 infantes e implementamos el programa “Diviértete, Aprende y Avanza en  
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Venustiano Carranza”, frente a la nueva modalidad de estudios, establecida por la autoridad 
escolar y considerando que, el 50 por ciento de las familias de la demarcación, no cuenta 
con servicio de internet o equipo de cómputo. 
 
✓ Mediante el canal de Facebook “TvCarranza”, brindamos actividades de enseñanza 

aprendizaje dirigidas a adultos en casa, para ser realizadas con niñas y niños en edad 
preescolar.  

✓ Brindamos el servicio de internet gratuito en 80 espacios públicos:  
 

✓ Espacios abiertos en plazas y parques públicos con “Árbol Inteligente”; 
préstamo de tabletas y servicio de impresión de trabajos y tareas.  

 
✓ Bibliotecas con equipos de cómputo y servicio de impresión de trabajos y 

tareas. 
 
En todos estos espacios, se aplican las normas sanitarias de Sana distancia y uso 
obligatorio de cubre bocas, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y 
sanitización constante, en apoyo a niñas, niños y jóvenes estudiantes, en días hábiles, 
sábados y días festivos, al 30 por ciento de la capacidad.   
 
Hemos llevado a cabo brigadas de difusión y campaña de concientización permanente 
sobre las medidas adecuadas para evitar la propagación del Virus, así como la sanitización 
de Unidades Habitacionales y domicilios particulares, por posibles casos de COVID-19. 
 
VI. CONSTRUYAMOS JUNTOS NUESTRO FUTURO. 
 
Este año, la pandemia ha marcado diversos retos a las políticas públicas de los gobiernos 
de la Ciudad de México, de nuestro país y del mundo. 
Los desafíos en materia de salud, economía, educación y medio ambiente, entre otros, 
han definido la agenda pública en los últimos meses. 
 
Sin embargo, un tema complejo para 2021, es el presupuesto, ya que debemos cumplir 
con el cierre de la administración, atender la contingencia sanitaria, e impulsar la 
reactivación económica, a fin de contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos. 
 
Las alcaldías tendremos un presupuesto muy reducido para poder llevar a cabo las 
acciones de gobierno en materia de servicios públicos básicos, como la seguridad ciudadana, 
limpia, alumbrado, suministro de agua potable y saneamiento; el mantenimiento y 
modernización de la infraestructura urbana; contribuir al mejoramiento de la economía familiar 
y local, a través de diferentes Acciones y Programas Sociales dirigidos a la población más 
vulnerable; así como concluir los programas o proyectos pendientes.  
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Además, debemos prever las restricciones en la aplicación de los recursos, bajo la 
normativa electoral y de disciplina financiera.  
 
El 2021 requiere replantear dinámicas de gobierno y presupuestales, en el marco de la 
normatividad vigente, sin descuidar las necesidades de la población. Las lecciones que la 
pandemia ha dejado, son fortalecer la planeación financiera, y la experiencia en el 
manejo eficiente de los recursos asignados, facilitar los trámites y servicios, así como 
reducir los gastos. 
 
Desde aquí, exhorto a mi equipo de trabajo, a redoblar esfuerzos y no bajar la guardia; 
trabajar con profesionalismo, con base en los principios y valores que integran el 
“Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos de la Alcaldía Venustiano 
Carranza”, para cumplir con nuestro compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de quienes vivimos en esta demarcación. 
 
Vecinas y vecinos de Venustiano Carranza, los convoco a construir y transformar 
nuestra demarcación. Juntos hemos enfrentado la pandemia, juntos debemos salir de 
ella y juntos establecer una nueva y mejor forma de gobernanza:  
 
Como las relaciones y acuerdos que debe haber entre sociedad y gobierno, para generar 
oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, así como para 
implementar los mecanismos necesarios para generar esos cambios. 
 
Por su atención, muchas gracias.  



  

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000419/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/247/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, 

Alcalde Sustituto en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0888/2020. 

 

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: 4189/3189 

C.c.c.e.p.  C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto en Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000420/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/244/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, 

Alcalde Sustituto en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1131/2020. 

 

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: 4342/3311 

C.c.c.e.p.  C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto en Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000421/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/245/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, 

Alcalde Sustituto en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1531/2020. 

 

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: 4722/3658 

C.c.c.e.p.  C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto en Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000422/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/246/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, 

Alcalde Sustituto en Tláhuac, 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/3860/2019. 

 

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: 13824/10111 

C.c.c.e.p.  C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto en Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000423/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/SP/209/2021 de fecha 13 de mayo 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 

MDPRSA/CSP/0618/2020. 

 

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: 818/0616 

C.c.c.e.p.  Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan. 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 

 

 















ü

wt

üilHlFlìNü *f: L¡\
CIUÞÅÜ ÜË T'1ÉXIÇÖ

s[{rTËTÅft íA Ðr ç#$t:¡îl¿hr*

i)I1irl í-I{ji:l (ii::.t}í:.1¿i).1.. .l\.}iìß}li.i.'i l.):: l:i!L,i\1..h :..1:.i,:.'i:..llili'r-,

fitxtcû TgN0e$TlrlrhN
!;li:l l: fìlü1.{}$ LrL: l.l1fi I'lli::1fi

{.iL:*i;¡* r-}r,: î'i1ixit.rs, ít'}4 {}{,: r**y* t}r: ?i}2.1

Ð F t fi Ë f] I,J * " $#l * S -Ë 
y çL ! #.P e. I &Lt | #{3# 42e I 2#2 L

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a [a facuttad conferida al Dr. José Alfonso Suárez De[ ReaI y Aguilera, Secretario cle

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

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

relaciones de [a Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locates 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 la Administración Púbtica de ta Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio AVC/DGDSISMA/0O312A2L de fecha 19 de mayo de 2021, signado por el Dr. José Luis Canrpos

L.inas, Jefe de Unidad DepartamentaI de Servicios Médicos y Adiccíones en la Atcaldía de Venustiano

Carranza, mediante e[ cual remite la respuesta at Punto de Acuerdo emitido por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1306/2021'

Sin otro particutar, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

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

C.c.c.p. Lic. Sergìo 6uznrán García, Subdirector de ControL .le cest¡ón y Atención CiucJ.¡dan¡ en la sGcDN4x. In atención a lcs foliós: 16:'21116tì
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GOBIERNCI DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MÊXICO TENOCHTITLAN
SI[]'F SICI_OS DE HISTORIA

Ciudod de México, 19 de MoYo de 2021.

Oficio No. AVC/DGDS/SMA/ 003 12021

tIC. IUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAT JUR¡DICO Y DE ENLACE TEGISLATIVO

PRESENTE

En qlenctón oloficio No. sG/DGJyEt/pA/CCDMX/0Û0128.9 /2021, ditlgldo ol Alcolde en venusliono corronzo, llc'
Jose Monuel Bollesleros López, medionle el cuol informo, el punlo de ocuerdo oprobodo por el Pleno del

Congreso de lo Cludod de Méxlco, el cuql en su porte resolulivo, o lo lelro indico:

PUNTO DE ACUERDO

r&
o

"úNlCO.. El Congreso de lo Cludod de México exhorlo, de monero respeluoso, o los personos lÌlulores de lo

Secretorío de Solud y de los 1ó Alcoldíqs, lodqs de lo Cludqd de Méxlco, o efeclo de que, en el ómbilo desus

respectivos compelencios, diseñen y lleven o cqbo uno compoño de difuslón de lnformoclón sobre derechos

seiuoles, reproduclivos y métodos áe ploniflcoclón fomillor, osí como lo ubicoción de los cenlros oulorizqdos

poro reolizoi lo inlerrumpción legol del emborozo, con lo flnolidod de que todos los mujeres, de monero especlol

lqs odolescenles, cuenten coñ informoción oficlol preclso y de utilldod en los ocluoles clrcunsloncios de

conllngencio sonllorio".

por lo onterlor informo o ud. que en lo Alcoldio venusllono cqrronzo en coordinoclón con lo Jurlsdicciön sqnllorio

Venusliono corronzo, se llevon o cobo compoños de difuslón con lríptlcos. corleles, Plótlcos oluslvos o dlchos

lemos, o lo pobloción oblertq en eslqblecimienlos de eslo Alcoldio (Cenlros de Convivencio, Bibliolecqs,

Deportivos, Jornodos Médlco Asislencioles y en Cenlros escolores de eslo Demolcoclón)'

Anexo ol presenle molerlol lmpreso relqlivo o dichos temqs,

Sln mós por el momenlo recibo un cordiol soludo.

ATENTAME

o POS UNAS
JU MEDICOS Y ADICCIONES
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C.c.c.p Mlro.Morco Polo Corbollo Colvo.' Generol de Desortollo Sociol
Morlo del Cqrmen Zorqgozo Gonzolez.- Dlrecloro de Equldod de Geneto y Promoclon Sociol.

corol Llzeth Sorlo sonchez.- subdhecloro de Promoclón soclol y Proleccion Anlmol

frarlcisco clel Paso V Troncôso 219, Jardín ll¿lbuena,

Venusliárìo Carr¡rnza, C.P, 15900, Ciudad de Máxico,

1'. !t5 !;/64 9400 ext. 132Ii
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Artículo. 1" de la Constitución Política, 3er.

párraFo se establece que: Queda prohibida

toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las

capacidades diterentes, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las

opiniones, las preferencias, el esÈado civil o

cualquier oÈra que atente contra la dignidad
humana.

Artículo.4" establece que: El varón y la muier
son iguates ante la Ley. Toda persona tiene
derecho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número y

espaciamiento de sus hiios. Toda persona

tiene derecho a la protección de la salud.
Artículo 17 alude a: Los programas de
planificación familiar incorporarån el enfoque
de gênero (...) e instruirån sobre los medios
permitidos por las leyes para regular la

Fecundidad.
Artículo 18 indica que: La educación e

información sobre planiFicación familiar
deberån dar a conocer los beneficios que

genera decidir de manera libre y responsable

sobre el número y espaciamiento de los hiios y

la edad para concebirlos.
ArtÍculo 20 expone que: Los servicios de salud,

salud reproductiva, educativos y de

información sobre programas de planiticación

familiar garant¡zarán a la persona la libre
decisión sobre los métodos que para regular
su fecundidad desee emplear.

\

SERV!C!OS MEDTCOS
Y ADICCIONES ooa oo 20Í8-202/
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ALCATDIA VENUSTIANO CARRANZA

MTRO. MARCO POLO CARBALLO

CALVA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

SOCIAL

MARÍA DEL CARMEN ZARAGOZA
GONZÁLEZ
DIRECTORA DE EQUIDAD DE GENERO Y

PROMOCIÓN SOCIAL

CAROL LIZETH SORIA SANCHEZ

SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN

SOCIAL Y PROTECCIÓN AruIVRI-

DR. JOSÉ LUIS CAMPOS LINAS
J.U.D DE SERVICIOS MÉDICOS Y

ADICCIONES

PIDE INFORMES AL:
Tel. 5764 94OO Ext. 1325
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La organización Mundial de la Salud señala
que: "!a sexualidad es urì aspecto central del

ser humano, presente a lo largo de su vida.
Abarca al sexo, las identidades y los papeles

de género, el erotismo, el placer, la intimidad'
ta reproducción y la orientaciôn sexual. Se

vivencia y se expresa a través de
pensamientos, Fantasías, deseos, cfeencias,
actitudes, vatores, conductas, prácticas,
papeles y relaciones interpersonales"

SATAD SEJIUilT
KEPRODUC'IIUA

La vivencia de la sexualidad es una parte
¡ntegral y maravillosa de la personalidad de

cada ser humano Por lo que es muy

importante contar con condiciones para

conocerla, distrutarla y eiercerla con libertad
y placer..

Los derechos sexuales y reproduct¡vos Þuscan

garant¡zar tu salud sexual, tienes derecho a:

î. Libeítad sexi¡ai. posibiiidad de ia piena

expresión del potencial sexual de los individuos.
2.Autonomía, integridad y seguridad sexuales del

cuerpo. lncluye la capacidad de tomar decisiones

autónomas sobre la propia vida sexual dentro del

contexto de la êtica personal y social.

3. Pr¡vac¡dad sexual. cuenta con e! derecho a las

decisiones y conductas individuales realizadas en

el ámbito de la intimidad siempre y cuando no

inlerfieran en los derechos sexua.les de otros.

4. Equidad sexual. refiere a !: oposición a todas las

tormas de discriminación, independientemente del

sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase

social, religión o limitación Física o emocional.

.-.-'.jE*o-.'.:*;;t _- l:-.:
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5. Ptacer sexual. incluyendo el autoerotismo, es

Fuente de bienestar Físico, psicoló9ico, intelectual
y espiritual.
6. Expresión sexual emocional. La expresión sexual

va más allå del placer erótico o los actos sexuales.

Todo individuo tiene derecho a expresar su

sexualidad a travês de la comunicación, el

contacto, la expresión emocional y el amor.

7. Libre asociación sexual. Significa la posibilidad

de contraer o no maÈrirnonio, de divorciarse y de

establecer otros tipos de asociaciones sexuales

responsables.

8. Toma de decisiones reproductivas, libres y

responsables, abarca el derecho a decidir
tener o no hiios, el número y el espacio entre
cada uno, y el derecho al acceso pleno a los

mêtodos de regulación de la fecundidad.
9. lnformación basada en el conocimiento
cientítico, la información sexual debe ser
generada a través de la investigación
científica libre y êtica, así como el derecho a la

ditusión apropiada en todos los niveles

sociales.
1o. Educación sexual integral. Este es un

proceso que se inicia con el nacimiento y dura

toda la vida y que debería involucrar a Èodas

las instituciones sociales.
11. Atención de la salud sexual. debe estar
disponible.
12. Derecho a la participación en las políticas
públicas sobre sexualidad y reproducción.
Todas las Personas tienen el derecho a

part¡c¡par en el desarrollo Y la

implementación de políticas que deÈerminen

su bienestar, incluyendo su sexualidad y salud

sexual.

.-.T.-_
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INTERRUPCION
LEGAL DEL

EMBARAZO

La inþm¡pción delembanzo es legal en la C¡udad de [Uléxico hasta las 12 semanas
de gestación. Las clínicas de Salud Sexualy Reproductiva de la Secrctaría de Salud

de la Ciudad de lllÉxico proporcionan d servicio de manera legal, seguru1 confidencial
y gratuita

tuçi¡bs pra re¡ibr*s & h Cftdd ê llÉxbo

. Identif¡c¿cién oficial. en original ¡'copia.

. Ccmprotrante rledonricilio (úttinlo recibo de predial. luz, ugua, g*s. televisión de page. leléfono frjo o senicio de inferset), en orþinal ¡* copia.

r Hoj¿r de Gràtuidåd. f na tråbajâdora socisl te ¡ruderá en caso de no iencrla.

. L:n âtomprñânte con identific¿ción olicial cn original l copia"

Ç f)É manera opcional en los hospitalni poeden solieitarte: f-t'RP ¡1o attt de nacinrienlo"

: þr¡iskrprangnlesdeetr

. Àct¡r de lacimíenfo en original l' copia,

. (.t;RP

r ( redencial o doruntento con fotografla recirnfe (credenci¡l de l:l etruelà o cedificado de esludim) en original ¡'copia.
. l-loruprobånte dedomicilio cn original y copi¿ {último recibo de predial, lua agua, g¿s. telerisión ¡le p¡g¡r, ttléfono fijo o senicio de internet)"

. .{cudir:¿comF¿ñàda por madre. padrÊ, tulor o reprcsenlånte legal con idenlifrcación oftcial ¡ comproh¡nfe de domicilfu¡' an¡bos en origínal I
copie.

Þ+Ê¡fæpaæ¡*þtgèúædæ

r Origin*l I' copia de identific¿ción oñcial.

¡ Conlprobante ¡le domitilio en original v copia.

r lin ecompañante con identificación oficial en original ¡ copia.
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CerüoóSdr¡dTlBedevdæcodeAþrÉn Avenlda lng. Eduardo tollne esq, Peluquoros, Gol. tlchoacana, Alcaldfa
Venu¡üano Cerranza. G.P. 16300
Cerùro&S*"dT.|ù.JrørllllæeEsfada Orlenbl70no. l54,Col.ttoc&uma2da.Secc¡ón.AlcaldfaVenustlanoGananza.
cP. t5ö00
¡fcpfdMærÞffihrgr¡aril E¡taño 30?, Fellpe Ángeleo, Alcaldla Venuctiano Carranza
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AdiGiffiTet:576a94m Þ(u 1325 o
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REPRODUCTIVOS
El clerecl-ro a la eclucación sexual se sllstenta en el derecho
general a la educación y a r.¡rra vida salra e irrtegral. Las

¡rrincipales fuentes de eclucación son la familia, la esci"rela, las

instituciones de salucl y de clesalrollo social.

LIBERTAD SEXUAL
al.¡ar ca la posibilidacl de ia ¡;lena ex¡rresión

drrl pr:¡ter¡ci¿rl serual cle los ir-rdividtros. Sir-r

erlbargo. esto excluye tod¿ torlrìã de
coetciórr. e;<plotación y abr-rso se>'ltales el.l

cualquier tiempo y situación cle la vicla.

d
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DERECHO A LA
PRIVAC¡DAD SEXUAL.

ilon las c.ler:rsior'rús y condr¡ct¿js ir¡r.lividuales

re¿rlizadas en el ánrbito de la intinridad sietrpre y

ctranclo no ilrterfie¡an et¡ los cl¡:lechos sextrales
de,flros.

DEFECHO AL PLACER SEXUAL.
Fl pl¿cer sexual. inclu'¡etrclo el autoerotisr¡cr es fLlerrtt

. de- l;iene star físico, ¡:sicológico. intclecttral.y
esp¡[1Ual.
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000429/2021 

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

P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AGAM/DGDS/0547/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, signado por el C. Rubén Linares Flores, 
Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/2141/2021. 
 
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: 2497/1747 
C.c.c.e.p.  C. Rubén Linares Flores, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 

 

 

LPML 

 









  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000446/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0172 de fecha 19 de mayo de 2021, signado por el Ing. Alejandro 
Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSRSA/CSP/1510/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 

  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

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

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4711/3647 

C.c.c.e.p.  Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000449/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0175 de fecha 21 de mayo de 2021, signado por el Ing. Alejandro 
Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/2244/2021. 
 
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: 2849/1935 

C.c.c.e.p.  Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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DrP. ANA PATRtctA eÁrz curnRgno
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COITI ISIóT¡ PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA cruDAo oe uÉxlco
PRESENTE

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

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

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México, relativa a Ia conducción de las

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

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

poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta Ciudad de México; por este medio adjLrnto eI

oficio AMH/DV/¡GGS/130/2021de fecha 2.5 de mayo de2}Zl,signado por elC. lván Gonzálo Guerrero

Sánchez, Director de Vincutación en ta Atcatdía de Miguel Hidalgo, mediante e[ cual remite la

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

mediante et si mi [ar M DSPOTA/C SP I II20 1207I'

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEG¡SLATIVO

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

C.(.c.p. t..ic.SergioGuzrnánGarcia.Subd¡rectordeControl deGestiónyAtenciónCiud¿darraenlaSGCDIì4X EnatenciónaIosfolios; l56l/i120

c.c.c.e.p. c. lvánGonzáloGuerrerosánchez,D¡rectordevincuLaciónenlaAlcaldíadelvliguel Hiclalgo.
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Ciudad de México a25 de mayo de 2021
Oficio: AMH/DV/IGGS/1 30/2021 .

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo turnado por el
H, Congreso de la Ciudad de México.

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁt¡cHez
DrREcroR cENERAL ¡unÍolco
Y ENLACE LEGISLATIVO.
José María Pino Suárez No. 15 2do. Piso
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000113.912021, mediante el cual se informa que

con fecha 11 de mazo del presente, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:

*C1IARTO.- Se exho rta de forma respeúuosa a la persona titular de la Secretaría
de Desarrollo Económico y a la Agencia Digital de lnnovación Pública, ambas
de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas competencias
actualicen la información respecto de los mercados soöre ruedas y los tianguis
que operan en la Ciudad de México. Lo anterior a fin de que dicha información

þuedà ser consíderada dentro de convenios de colaboración con plataformag
de navegación asistidas por GPS y coadyuvar a la meiora de la movilidad de la
capital."

Al respecto le informo para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, anexo a usted la

ubicación de los 36 tianguis y 4 mercados sobre ruedas que se ubican en los perímetros de la Alcaldía.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENT NTE

GUERRERO SÁNCHEZ
RD CULACIÓN

claud¡a lvonne Galaviz sánchez, Jefa de oficina de la Alcaldía.- Para su conoc¡miento

Vanessa Félix Zazueta, Coord¡nadora de Enlace de la Alcaldía - En descargo al turno. AMll/O6O2l2o2f
Fii:ii;lit¡)O,,r,,.. -l¿|!0*

iì
i,''

c. tv

c.c.p. REC¡AFr

C, Juan Manuel camacho Caballero, J U.D. de Enlace Legislativo.- Pâra su conocimiento.

Alcaldía Miguel Hidalgo
cdmx"gob.mx Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
miguelhidalgo.gob-mx C.P. 118ó0, CDMX. Tel: (55) 527b-77CI4
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ALCALDIA MIGUEL HIDATGO

DIRECCIóN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS

DIRECCIóN EJECUTIVA DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES

SUBDIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIOS EN VíA PÚBLICA

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y TIANGUIS

DIRECTORIO DE TIANGUIS

ELcoRAzóN
DE IA
üPITAL

MAR BLANCO DIA LUNES

LAGO WINNTPEG DIA LUNES

LAGO WINNIPEG DIA LUNES

JEsús A. FLoRES DIA LUNES

MAR DE LA SONDA DIA LUNES

CARRILLO PUERTO DIA TUNES

M. DE C, SAAVEDRA DIA LUNES

LAGO XOCHIMILCO DIA LUNES

TOPILEJO

2

I

4

9

8

7

LAGO WINNIPEG ENTRE LAGO ERIÊ Y LAGO

SUPERIOR, COL. TEGARIA

LAGO WINNIPEG ENTRE LAGO ERIE Y LAGO

ONTARIO, COL. LEGARIA

JESUS A. FLORES ENTRE M. GONZALEZ CAIDERON

Y GENERAL CHILARDI, COLONIA OBSERVATORIO

MAR DE LA SONDA ENTRE MARMARA Y MAR

ÊGEO, COL. POPOTLA

MAR BLANCO ENTRE MAR MARMARA Y MAR

ROJO, COL. POPOTLA

CARRILLO PUERTO Y LAGO CATEMACO COL.

ANAHUAC

M. CERVANTES SAACEDRA ENÍRE LAGO ZURICH Y

FCC. CUARNAVACA COL. GRANADA

LAGO XOCHIMILCO ENfRE LAGO CATEMACO Y

IAGUNA DELCARMEN, COL' ANAHUAC

IOPILE.JO ENTRE TETLA Y ALICAMA COL' MOLINO

DEL REY

UNIoN DE COMERCIANTES EN PEQUEÑO DE

BARATAS PUPOLARES Y PERMANÊNTES A.C.

CIRCUiTO POPULAR 1 DE TIANGUISÎAS DE D.F.,

A.C.

MOVIMIENTO RÊVOLUCIONARIO DE

coMERctANTÉs EN PEQUEÑo DE tA REPUBLICA

MEXICANAA.C.

CIRCUITO POPULAR 1 DE TIANGU¡sTAs DE D.F.,

A.C.

UNION NACIONAL DE COMERCIANTES

ABARATADORES DE PRODUCTOS BASICOS A.C'

UNION DE COMERCIANÌES GENERALISIMO

MORELOS DEL D.F', A.C'

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES

TIANCUISTAS A.C.

coMERctANTEs EN PEQUEÑo DE LA REPUBLIcA

MEXICANA

UNION POPULAR CORDINADORA DE

COMERCIANTES TIANGUISTAS PROF' CAR¡TI NO

MALDONADO PÊREZ

b0b88db63s6!8m2!3d19.4553416!4d-99'1921049

|CDMX/@!9.4491604,-

99,1775116.19.75zldat¿= !4m5 !3m4! 1sox85d1f8bca33021cb:0x1c2c7c

a 56aea9c2c ! 8m2 ! 3d19.4495901 !4d-99.177598

1 18æ+Ciudad+de+M?/oC3%A9xico.+CDMX/@ 19.4057648.-

e5ddOgefTcl !8m2!3d19 4059063 !4d-99.1943993

c¡udad+de+M%C39áA9x¡co,+CDMX/@ 19 4526426.-

https://www.google.comlmaps/plêce¡es9¿C3%BAs+A +Flores+%26+c

.+Gobernador+M.+Gonz9¿C3?áA1lez+Calder,¿C3%83n,+Observatorlo'+

11860+C¡ udad+de+M%c396A9xico,+CDMX/@ 19'4057648'-

99.1943282,20.252ldata=!4m5 !3m4!1s0x85d201de1733adb5:Oxce435

esddo8ef7cl !8m2 !3d19 4059063!4d-99 1943993

C¡udad+de+M%C39649x¡co.tcDMX/@ 19'4526426'-

99.1797248,19.752ldata=!4m5!3m4l1sox85d1fga2c55443a5:0x3d1487

266c3 d2 l ds l8m2l3 &9 a9oa6l I aÐ9
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ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

olnrccló¡¡ GENERAL DE GoslERNo Y AsuNTos JuRlDlcos

orRtcclóru EJEcurlvA DE REGlsrRos Y AUToRlzAcloNEs

susorRrccló¡l DE MERcADos Y coMERclos gN víe pÚeucn

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y TIANGUIS

DIRECTORIO DE TIANGUIS

M
MH

ÊL coRAzóN
DE LA
&pltÀt

ING. MILITARES DIA MARTES

CALZ. DE LOS GALLOS DIA MARTES

JAIME BALMES DIA MARTES

JOSE MARTI DIA MARTÊS

NORTE 4 D¡A MARTES

SALVADOR ALVARADO DIA MARTES

10

12

11

14

a5

JAIME EALMES ENTRE EJERCITO NACIONAL Y

HOMERO COL. POLANCO PRIMERA SECCION

ING. MILITARES ENTRE PRESA SALINAS Y TOMAS

DE SOTELO, COL. LOMA HERMOSA

SALVADOR ALVARADO ENTRE JOSE MARIA ViGIL Y

CARLOS ZETINA COL. ESCANDON PRIMERA

sEcctoN

CALZ. DE LOS GALLOS ENTRE AV. CAMARONES Y

ÊF.CC, DE CUERNAVACA COL. PLUÍARCO ELIAS

CALLES

JOSE MARTI ENTRE SINDICALISMO Y

PROSPERIDAD COL ESCANDON 2DA. SECCION

4 ENTRE PONIENTE 115.A Y LA6O G¡NEBRA

COL. POPOTLA

coMERctANTEs EN peQurÑo pt tA REPUBLIcA

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE

MEXICANA A.C.

1783263330964f! 8m2 I 3d19.40173 13 !4d-

99.1804944!l5sCllTQUxWQURPU¡BBTFZBUkFETvBFIIRSRSBKTIPDìSBN

UNION PROGRESISTA DE TRABAJADORES

DESPLAZADORES E INCAPACITADOS DE MEXICO

A'C'

fIANGUIS DEL D.F., C.V

FUERZA DE COMERCIANTES

b1lsm2!3d19.4386433!4d-

UNION NACIONAL DE COMERCIANTE5

ABARATADORES DE PRODUCÍOS BASICOS A.C.
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ALCALDIA MIGUET HIDATGO

olnrccló¡l GENERAL DE GoBIERNo Y AsuNTos JURlDlcos

otRrcctó¡¡ EJEcurlvA DE REGlsrRos Y AUToRlzAcloNEs

sueotnrcclór.¡ DE MERcADos Y coMERclos rr'¡ vln pÚsLlcn

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y TIANGUIS

DIRECTORIO DE TIANGUIS

Nle
MH

ÊL coRÁzóN
oEu
CÀPI'AL

PRESA SALINAS DIA MARTES

PRESA SALINAS DIA MARTES

B. DE CHACHAIACA DIA MARTES

CONDE Y PALOMAS DIA MARÍES

PRESA SALINAS DIA MARTES

S- TARAHUMARA DIA JUEVÊS

GRAL. VITLEGAS DIA JUEVES

LAGO CU¡TZEO DIA MIERCOLES

19

18

17

!6

23

22

21

20

EAHIA DE CHACHALACAS ESQUINA BAHIA DE

SANÍA BARBARA {REUBICACION) COL. VËRON¡CA

ANZURES

GRAL. CONÐE Y PALOMAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE

9 COL. REFORMA SOCIAL

PRESA SALINAS ENfRE ING. MILITARES

(PERtFERICO) Y BASELQUILTO COL. LoMA

HERMOSA

PRESA SALINAS ENTRE CALLE TEPUXTEPEC Y

PRE5A SALINAS COL. LOMA HERMOSA HASTA Et

NUM- 370 DEt EDIFICIO ORTIZ VATENCIA

PRESA SALINAS ENTRE ING. MILITARES Y LOMAS

DE SOTELO COL. LOMA HERMOSA

SIERRA TARAHUMARA ENTRE SIERRA PARACAIMA

Y SIERRA LEONA, COt. LOMAS DE CHAPULTEPEC

GRAL. JUAN VILLEGAS ENTRE GRAt. SO5TENES

ROCHA Y BARRANQUILLA COL. DANI EL GARZA

LAGO CUITZEO ENTRE LAGUNA DEL CARMEN Y

LAGUNA DE TAMIAHUA, COL. ANAHUAC

UNION PROGRESJSTA DE TRABAJADORES

DESPTAZADORES E INCAPACITADOS DE MEXICO

a_c.

UNION DE COMERCIANTES EN TIENGUIS, FERIAS Y

ROMERIAS A.C.

UNION DE COMERCIAN-ÍES MARTIREs DEL RIO

BLANCO DE MEXICO A.C.

SISTÊMA NACIONAL DE MERCADOS SOBRE

RUEDAS

UNION DE COMERCIANÎES EN 'TIENGUI' FERIAS Y

ROMERIAS A.C'

TIANGUIS DEL D,F., C.V.

UNION POPULAR CORDINADORA DE

COMERCIANIES TIANGUISÍAS PROF. CARIT¡NO

MALDONADO PEREZ

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES E

rNDUsrRtALEs MEXlcANos EN PEqUEÑo A.c.
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ALCATDIA MIGUEL HIDALGO

OIRTCCIÓ¡¡ GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS

orRrcctórr¡ EJEcurlvA DE REGlsrRos Y AUToRlzAcloNEs

susolneccúr'¡ DE MERcADos Y coMERclos rN ví¡ pÚellcn

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y TIANGUIS

DIRECTOR¡O DE TIANGUIS

M
.JV \

nilH *fü"-
"'oil'"fl:11*

THIERS DIA VIERNES

M. DE C. SAAVEÐRA DIA VIERNES

LAGO XOCH¡MILCO DIAVIERNËS

S. SANTA ROSA DIAVIÊRNES

CALZ. DE LOS GALLOS DIA VIERNES

B. DE STA. EARBARA DIA SABADO

PRE5A SALINAS DIA SABADO

LAGO XOCHIMTLCO DIA VIERNES

24

26

?5

30

29

2A

CALLE THIERS ENTRE LEIBINITZ Y EUREKA, COt.

ANZURES

MIGUEL DE CERVANTES SAAVÊDRA ESq. CDA.

MIGUEL DE CERVANTE5 SAAVEDRA, COL.

IRRIGACION

LAGO XOCHIMILCO ENTRE FELIPE CARRILTO

PUERTO Y LAGUNA DE TAMIAHUA COL. ANAHUAC

SIERRA SANÍA ROSA ENTRE CATLE 14 Y CALTE 14

8IS COL. REFORMA SOCIAL

CALZ, DE LOS GALLOS ENTRE AV. CAMARONES Y

FF.CC. DE CUERNAVACA COL. PLUTARCO ELIAS

CALLES

BAHIA DE SANTA BARBARA ENTRE BAHIA DE

CHACHALACAS Y BAHIA DE PESCADORES, COL'

ANZURES

PRESA SALINAS ENTRE LOMAS DE SO-TELO E ING

MILITARES COL LOMA HERMOSA

LAGO XOCHIMILCO ENTRE LAGO CATEMACO Y

LAGUNA DEL CARMEN, COL ANAHUAC

ABARATADORES DE PRODUCTOS BASICOS A.C.
UNION NACIONAL DE COMERCIANTES

TIANGUIS DEL D.F., C.V

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES

TIANGUISTAS A.C.

UNION DE COMERCIANTES EN TIENGUIS, FER¡AS Y

ROMERIAS A,C.

UNION DE COMERCIANTES EN TIENGUIS, FERIAS Y

ROMÊRIAS A,C,

SISTEMA NACIONAL DE MERCADOS SOBRE

RUEDAS

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES

TIANGUISTAS A,C.
g 5 e7 2 402218 m2l3 d79. 4 4 71086 | 4 d-99.209 9 5 46

UNION DE COMERCIANTES GENERALISIMO

MORETOS DEL D.F,, A,C.
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ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

olnecclóru GENERAL DE GoBIERNo Y AsuNTos JURlDlcos

olnEcclór'¡ EJEcurlvA DE REGlsrRos Y AUToRlzAcloNEs

sueprneccóf'¡ DE MERcADos Y coMERclos e ¡¡ vín pÚsLtcn

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y TIANGUlS

DIRECTORIO DE TIANGUIS

NE
MH

EL coRAzóN
DEU
üPITÀL

AV. fÊCAMACHALCO DIA DOMINGO

NORTE 4 DIA DOMINGO

NORTE 4 DIA DOMINGO

AV, TECAMACHALCO DIA SABADO

SUR 140 DIA SABADO

PONIENTE 75 BIS DIA SABADO

PRESA SALINAS DIA SABADO

qF't:F¡. -::ffi1É.¿r3

ARISfOTELES DIA SABADO

AV. ÍECAMACHALCO DIA DOMINGO

?7

36

34

40

39

38

PONI ENTE 75 BIS ENTRE SUR 140 Y SUR 144 COL.

16 DE SEPRIEMBRE

PRESA SALINAS ENTRE ING. MILITARES Y CALLE

TEPUXTEPEC, COL. LOMA HERMOSA

ARISTOTELES ENTRE LUIS G, URBINA Y EMILIO

cAsTEtA& coL. PoLANCO sTA. SECCION

AV, TECAMACHALCO ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4

COL. REFORMASOCIAL

coL soctAL
AV. TECAMACHALCO ENTRE CATLE 6 Y CALLE 4

NORTE 4 ENTRE LAGO CHAIRELY RIO SAN

JOAQUIN COL AMP!. POPOTLA

NORTE 4 ENTRE LAGO CHA¡REL Y PONI ENTE 115,

COL. POPOTLA

REFORMA SOCIAL
AV. TECAMACHALCO ENTRE CATLE 6 Y CALLE 4

SUR 140 ÊNTRE AV. OBSERVATORIO Y CALLE

PONIENTE 75 BIS COL,16 DE SEPTIEMBRE

SISTEMA NACIONAL DE MERCADOS 508RE

RUEDAS

BAZAR

A.C.

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES

TIANGUIS DEL D.F., C.V.

UNION POPULAR CORDINADORA DE

COMERCIANTES TIANGUISTAS PROF. CARITINO

MALDONADO PEREZ

BAZAR

UNION POPULAR TACUBAYA A.C.

SISTEMA NAC¡ONAL DE MERCADOS SOBRE

RUEDAS

%B3teles,+Polanco,+Polanco+lVrSecc.+11550+Ciudad+de+M9áC3%A9x
ico.+CDMX/@19.4290516.-

UNION ÞE COMÉRCIANTES EN TIENGUIS, FERIAS Y

ROMERIAS A.C.
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LAGO WINNIPEG DíA LUNES

LAGO WINNIPEG ENTRE LAGO ERIE Y LAGO ONTARIO, COL' LEGARIA
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LAGO WINNIPEG DíA LUNES

LAGO WINNIPEG ENTRE LAGO ERIE Y LAGO SUPERIOR, COL' LEGARIA
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MAR BLANCO DíA LUNES

MARBLANcoENTREMARMARMARAYMARRoJo,coL'PoPoTLA
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MAR DE LA SONDA DÍA LUNES

MARDELASONDAENTREMARMARAYMAREGEO,COL'POPOTLA
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JESÚS A. FLORES DíA LUNES

JESÚS A. FLORES ENTRE M. GONZÁLEZ CALDERÓN Y GENERAL CHILARDI, COLONIA OBSERVATORIO
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TOPILEJO

TOPILEJO ENTRE TETLA Y ALICAMA COL' MOLINO DEL REY
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LAGO XOCHIMILCO DíA LUNES

LAGO XOCHIMILCO ENTRE LAGO CATEMACO Y LAGUNA DEL CARMEN, COL. ANÁHUAC
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M. DE C. SAAVEDRA DíA LUNES

M. CERVANTES SAAVEDRA ENTRE LAGO ZÚRICH Y FCC. CUERNAVACA COL' GRANADA
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CARRILLO PUERTO DíA LUNES

CARRILLO PUERTO Y LAGO CATEMACO COL' ANÁHUAC
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ING. MILITARES DíA MARTES

ING. MILITARES ENTRE PRESA SALINAS Y LOMAS DE SOTELO, COL' LOMA HERMOSA
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JAIME BALMES DíA MARTES

JATME BALMEs ENTRE EJÉRclro NActoNAL y HoMERo col. PoLANco PRIMERA sEcclÓN
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CALZ. DE LOS GALLOS DíA MARTES

cALz. DE Los GALLos ENTRE AV. cAMARoNES y FF.cc. DE cuERNAVAcA coL. PLUTARCO ELíAS CALLES
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SALVADOR ALVARADO DíA MARTES

sALVADoR ALVARADo ENTRË JosÉ MARIA vrc rL y cARLos zETtNA col. EscANDóN PRIMERA sEcclÓN
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PRESA SALINAS DíA MARTES

PRESA SALINAS ENTRE ING. MILITARES Y LOMAS DE SOTELO COL. LOMA HERMOSA
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PRESA SALINAS DíA MARTES

pREsA sALtNAs ENTRE cALLE TEpuxrEpEc y pRESA sALtNAS col. LoMA HERMosA HAsrA EL NÚM.370 DEL EDlFlclo oRTlz VALENCIA
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PRESA SAL¡NAS DíA MARTES

pREsA 5ALINAS ENTRE tNG. MtLtrAREs (pERrFÉRrco) y vASEQUILLo coL. LoMA HERMOSA
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CONDE Y PALOMAS DíA MARTES

GRAL. CONDE Y PALOMAS ENTRE CALLE 1Y CALLE 9 COL. REFORMA SOCIAL
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B. DE CHACHALACA DíA MARTES

BAHíA DE CHACHALACAS ESQUINA BAHíA DE SANTA BÁRBARA (REUBICACIÓN) COL VERÓNICA ANZURES
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GRAL. VILLEGAS DíA JUEVES

GRAL. JUAN VILLEGAS ENTRE GRAL. SOSTENES ROCHA Y BARRANQUILLA COL. DANIEL GARZA
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LAGO CUITZEO DíA MIÉRCOLES

LAGO CUITZEO ENTRE LAGUNA DEL CARMEN Y LAGUNA DE TAMIAHUA, COL. ANÁHUAC
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S. TARAHUMARA DíA JUEVES

SIERRA TARAHUMARA ENTRE SIERRA PARACAIMA Y SIERRA LEONA, COL LOMAS DE CHAPULTEPEC
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THIERS DíA VIERNES

CALLE THIERS ENTRE LEIBINITZ Y EUREKA, COL. ANZURES
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CALZ. DE LOS GALLOS DíA VIERNES

CALZ. DE Los GALLoS ENTRE AV, CAMARoNES Y FF.CC. DE CUERNAVACA COL. PLUTARCO ELíAS CALLES

https://www.eoogle.com/maps/place/Barbacoa+%2281+t%Ç3%ADo+Gabv%221@19'4567614.:
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S. SANTA ROSA DíA VIERNES

SIERRA SANTA ROSA ENTRE CALLE 1.4 Y CALLE 1.4 BIS COL. REFORMA SOCIAL
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LAGO XOCHIMILCO DíA VIERNES

LAGO XocHIMILco ENTRE FELIPE CARRILLO PUERTO Y LAGUNA DE TAMIAHUA COL. ANÁHUAC
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M. DE C. SAAVEDRA DíA VIERNES

MIGUEL-DE CERVANTES SAAVEDRA ESQ. CDA. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COL. IRRIGACIÓN
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LAGO XOCHIMILCO DíA VIERNES

LAGO XOCHIMILCO ENTRE LAGO CATEMACO Y LAGUNA DEL CARMEN, COL. ANÁHUAC
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PRESA SALINAS DIA SABADO

PRESA SALINAS ENTRE LOMAS DE SOTELO E ING. MILITARES COL. LOMA HERMOSA
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B. DE srA. BÁRBARA oín sÁsaoo

eaHíR DE SANTA gÁng¡nn ENTRE gaHíR DE cHAcHALAcAs V EAHíA DE PESCADORES, COL. ANZURES
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ARISTÓTELES DíA SÁBADO

ARISTÓTELES ENTRE LUIS G. URBINA Y EMILIO CASTELAR, COL. POLANCO 5TA' SECCIÓN
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PREsA sALtNAs oín sÁenoo

PRESA SALINAS ENTRE ING. MILITARES Y CALLE TEPUXTEPEC, COL' LOMA HERMOSA
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PoNTENTE 75 Bts oín sÁsnoo

PONIENTE 75 BlS ENTRE SUR 140 Y SUR 144 CAL.16 DE SEPTIEMBRE

https://www.gooele.com/ma ps/@ 19.4020L7 1.-99.206L476'202
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suR l4o oín sÁsnoo

SUR 140 ENTRE AV. OBSERVATORIO Y CALLE PONIENTE 75 BI5 COL. 16 DE SEPTIEMBRE

https:Zwww.eooqle.com/maps/oIacE L-a+G--uadaIup?na+Tø!iIteria/@19.{0U768,-

gg.zoSsOZS.ZOz rOata= t¿må!-EmqtrsOxgjd20L.c3c6c!51cf:Oxafc02116fdÇ9a2ba!Bm?J3d1949213-57 !4d-99.205393J

çrø-
à

16
çre'

cRÊ^xtoN
PNODUCCIONES

eau 
t-

c1

çi:,îäå*:'**"
tâÞ

e\q

a
T¡flÈr El Berû¡:i

9T¡lte¡ du nutos clas¡cor

?a" 
t- I

Itlc:ri¡ 8ùlhroi¡
qÈ

Ê
ø

tlts
e\ø'

o
c^

Pte. 75-8Pte. 75-B

1tt
çç'

â

(]irrorro,tuov'oos öVV
Â$r/ Corôuri('¡ilio,ìs
lir:s¡irtrr

a"'Þ
ç\ø' 4\\')t

^llrrio¡c:t 
ll{r:,

'¡¡. iÍi1,.,'r,rr1¡rl:ii
t6Þ

eL"''

Comercloli¿3dor0
F r¡tr¿céùlic¡ Do.,

63

:ìcn'iciorutornorrizibrrQ e.
R^rsERvtcn à
^uloMofRlz 

-@ PúPxÍír

(D
V V

llosÞl¿l oioMcd

q
otrcrvatorio 354p

t
É¡- i{¡Gt{c

rr. /-- . : {î'^uxrl!o Y

¿:j Y IIIRV¡clovl^LOncovrda S.o. 0e C.v
SUSPENC¡ONTS ç

PN'ST¡C¡O EN FNENOS

q)

@Y
BJ¡b3cca

ìrEXtco

a cl rcy h'i'

Av Obseflalorio

m

Av Observatorio
+

I
Av ObseNatolìo

MôdasC¡ûrÈsa
¿e¡\y

Av Observatorio (}o+gle ûËr



AV. TEcAMAcHALco oía sÁenoo

AV. TECAMACHALCO ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4 COL. REFORMA SOCIAL

https://wwq.eooele.com/ma ps/@ L9.430099,-99'2126'?02
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NORTE 4 DíA DOMINGO

NORTE 4 ENTRE LAGO CHAIREL Y PONIENTE TI5, COL POPOTLA
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NORTE 4 DíA DOMINGO

NoRTE 4 ENTRE LAGo cHAIREL Y Rlo sAN JoAQUíru col AMPL. PoPorLA
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AV. TECAMACHALCO DíA DOMINGO

AV. TECAMACHALCO ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4 COL. REFORMA SOCIAL

https/www.sooele.cofn/ma p5/@ 19.430099.-99.2 176.202
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W* 0()ülIRNo DI l-l.\
SECRETARíA DE TRABAJO Y FOMENT'O AL EMPL[i)
DIRICCIÓN C[NIRAL DI EI'/PLËOCIUDAD ÞË MÉXICO

MÉXIco TÊNOcHTITI-AF¡
$lüi'i: $içt.û5 Ll!: H{$'!'i)ilì¡\

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2021.

STyFE/DGE 106431202t

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUËRRERO

PRESIDENTA DE LA COMIS¡ôN DE ASUNTOS

TABORALES, TRABAJO y PREUS|óN SOCTAL DEL

CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXICO.

CALLE DE GANTE NÚMERO 15, PLANTA BAJA,

COLONIA CENTRO, ALCALDíA CUAUHTÉMOC, C.P.

06000, CDMX.

PRESENTE

Me refiero a la acción social "Apoyo emergente pora pobloción trabajodoro en servicios de preparoción de

olimentos y bebidos, personos trabojodoros que eloboron y venden ortesanías, osí como personos odultos
moyores empocodoros en supermercodos", en el marco de sus Lineamientos de Operación publicados en la

Gaceta Oficiatde [a Ciudad de México e[04 de enero de 2021y modificados mediante diversos avisos dados
a conocer en e[ mismo medio oficial los días 04 y 11 de febrero de202I y 09 de marzo de 2021.

Al respecto con fundamento en los artículos 34 fracción lll de [a Ley de Desarrollo Socia] para e[ Distrito
FederaI y 57 párrafo segundo de su Reglamento, anexo me permito remitir a Usted, impreso y magnético

del informe trimestral pormenorizado de [a evaluación y ejercicio de los recursos det gasto social,
correspondiente alperiodo enero-marzo2027 con los resultados de la acción socialen referencia, para los

efectos p.rocedentes.

Sin otro particular por e[ momento, reciba un cordialsaludo.

A AMENT

nrfz utúr,¡
D! L DE EMPLEO

C,c.e.c.p. Dra. Haideé Soledad Aragón Martínez. - Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. - Pâra su super¡or conocimiento.
Lic. lvette Reyes León. - Titular del Órgano lnterno de Cont¡.ol en la Secretaría de Trabâjo y Fomento al Empleo. - Para su conoc¡miento.
Mtro. Eusebio Romero Pérez. - Director del Seguro de Desempleo. Para su conocimiento.
C. Gloria Adriana Jiménez Villeda. - Subdirectora de Operación del Seguro de Desempleo. - Para su conocimiento.

r'"üï"'
' l, r¡:;ì '..,,' :,\,,¡t,r, r\{';lrl tì, 'n. :::

' i .¡,; it,.rrli1¡zj¡ (r,¡rlrri'ì'
i..:rrrJ¿ti tlr: llóxrr;o. (1,1. i)í:S)i).
i :'i.'.: i ti',t 17.1.:i l.¡{. i{iíl'i.
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Secretaría de Trabajo y Fomento aI Empleo

Dirección GeneraI de Emp{eo

Dirección de Seguro de Desempleo

APoYo EMERGENTE PARA PoBLAcIóil TRABAJADORA EN SERVICIOS DE PREPARACIóN DE ALIMENTOSY BEBIDAS, PERSONAS TRABAJADORAS QUE ELABORAN YVENDEN ARTESANíNS,NSí

COMO PERSONAS ADULTAS MAYORES EMPACADORAS EN SUPERMERCADCS

Ejercicio 2021

Población benef¡c¡aria ler. Trimestre Ênero-marzo 2O2l

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Trabaio v Fomento al Emoleo / Dirección General de Emoleo.

4419

PART¡D

A

2

FI

AREAFUNCIONAL

6

FF

4

SF

246

/\l
s 220,000,000.00

ORIGINAL

PRESUPUEgTO

s 330.000.000.00

MODIFICADO

5 2U,442,400.00
PAGADO

i29.292

APOYOS

PAGADOS

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

)1
20

19

18

Ll
16

15

L4

13

12

11

10

9

ö

7

6

5

4

2

I

ilo.

s E D ECO/COV| D- t9 I 738450

SEDECO/COVr D-19/1007s0

sED ECO/COV| D- \9 I 137 2r0
SEDECO/COVtD-191111128

sE D ECOiCOVT D- 79 I 962s3
s ED ECO/COVr D- L9 I 92543

S E D ECO/COVI D- L9 / L32T7 8

SEDECO/COVr D-19 I 947 42

sED ECO/COVr D- 19 I 34918

SEDECO/COVr D-19/115559

SEDECO/COVr D-19/163s58

s ED ECO/COV¡ D - 19 I L497 97

SEDECO/COVt D-19/1374ss
SEDECO/COVr D-19/10s030

SEDECO/COVr D-19/76363

SEDECO/COVt D-19/91682

SEDECOiCOVT D-19/3170s

s E D ECO/COVI D- 19 I L3622L

SEDECO/COVt D-19/165250

s E D ECO/COV| D- L9 I L252sO

SEDECO/COVr D-19/1s68ss
s ED ECO/COV| D- L9 / L7 s348
SEDECO/COVt D-19/159301

sED ECO/COV| D- 19 I t6387 4

sED ECO/COVr D- 79 I L329 1.7

sËDECO/COVr D-19/103670

SEDECO/COV| D- L9 I 012s6
sED ÊCO/COV| D- t9 I 60286

SEDECO/COVr D-19/130936

SEDECO/COV| D-]-9 I 16607

SEDECO/COVr D-19/08686

ID

POB. INDIGENA ARTESANOS

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACiON DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO- PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DEALIMENTOSY BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB- PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO- PREPARACION DE AI.IMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

Tipo dc pobtación

VENUSTIANO CARRANZA

MIGUEL HIDALGO

GUSTAVO A I\4ADERO

AZCAPOTZALCO

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

¡ZTAPALAPA

GUSTAVO A MADERO

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

IZTA,PALAPA

GUSTAVO A MADERO

IZTAPALAPA

TLAHUAC

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

IZÏAPALAPA

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

BENITO JUAREZ

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

Alcaldía

s 2,200.00
s 2,200.00

s 2.200.00
s 2,200.00
s 2,200.0c
s 2,200.00
s 2,200.00

s 2,200.00
5 2,200.0c
s 2,200.00
s 2.200.00
s 2,200.00

5 2.200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2.200.00
s 2,200.00

ê 2,200.00
s 2,200.00
s 2.,204.C0

s 2,200.00
s 2.200.00
5 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00

Monto pagãdo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1

L

1

1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

t"

Apoyos

MUJER

MUJER

MUJER

I'jlUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRË

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

lvtUJER

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

Sexo

24

27

22

31

36

2ó

38

5J

32

34

46

35

55

24

27

27

2a

31.

19

31

29

3t
21

25

39

36

49

51

27

39

Edad

r



L29292

r2929L
129290

t29289
L29288

129287

L29286

L29285

t29244
L29283

t29282
t2928L
129280

L29279

t29278
L29277

129276

L29275

129274

L29273

129272

129271

L29270

t29269
129268

t29267
t29266

sED ECO/COV| D- t9 I Ls7 s7 4
SEDECO/COVr D-L9 I t60264
SEDECO/COVID-19/181321

s ED ECO/COV| D- 19 I t37 36

s ED ECO/COV| D- 19 I 7 5290
SEDECO/COV| D- L9 12387 32

sED ECO/COVr D- L9 I 04660

SEDECO/COV| D- L9 199L54

SEDECO/COV| D-L9 | 4377 s
SEDECO/COVI D-L9 I 44597
SEDECO/COV| D-19 17 8532
sED ECO/COV| D-19/36963
s ED ECO/COV| D-19/9029s
sED ECO/COVr D-19/16061

SEDECO/COVI D- L9 I L7 6LI4
sED ECO/COVr D-19/99660

sED ECO/COV| D-19/60617

sED ECO/COVr D-19/60398

sED ECO/COV| D-19/76889

sED ECO/COVr D-19/115666

SEDECO/COVID- L9 1206812

s ED ECO/COVr D-19/206809
s ED ECO/COVI D-19/206810

sED ECO/COVr D-19/206811

SEDECO/COVr D-19/206808

sE D ECO/COVr D-19/30660

SEDECO/COVt D- 19 I 164326

POB. PRIO- PREPARACION DE ALIMENTOS Y BT

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BT

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BT

POB. It{DIGENA ARTESANOS

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BT

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y Bi
POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y Bt
POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DÊ ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. INDIGENA ARTESANOS

POB. INDIGENA ARTESANOS

POB. INDTGENA ARTESANOS

POB. INDIGENA ARTESANOS

POB. INDIGENA ARTESANOS

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

POB. PRIO. PREPARACION DE ALIMENTOS Y BE

CUAJIMAI-PA DE MORELOS

AZCAPOTZALCO

BENITO JUAREZ

COYOACAN

GUSTAVO A MADERO

MILPAALTA

LA MAGDALENA CONTRERAS

CUAUHTEMOC

GUSTAVO A MADERO

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

COYOACAN

CUAUHTEMOC

COYOACAN

COYOACAN

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

AZCAPOTZALCO

ALVARO OBREGON

BENITO JUAREZ

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

BENITO JUAREZ

LA MAGDALENA CONTRERAS

s 2,200.00
s 2.200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2.200.00
s 2,200.00
S 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2.200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00

s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2.200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00
s 2,200.00

s 2.200.00

1

1

1

1

1

I
1

1

1

1

1

1

L

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

23

52

48

49

62

39

22

42

34

24

27

37

18

30

32

35

50

24

51

49

57

46

42

56

53

42

49

FIRM¡r:

NOMBRE:

CARGO: D¡rector de Desempleo

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO: Empleo

r
D¡rector

Oscar Hugo
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Ciudad de México, a 28 de mayo de 2021.

STyFE/DGE 106421202L

ÐIP. AÍ.IA PATRICIA gÁTZ EL¡TNRENCI

PRESIDENTA DË ¡.A COMISIÓN ÐË ASUT{TOS

LABORAü"HS, TRABAJo Y PRElfiS!óN SOC¡Á\I DEL

CONGRESO DE LACIUDAÐ DE MÉKCO.
CALLE DE GANTE NÚMËRO 15, PLANTA BAJA,

COLONIA CËNTRO, ALCALDíA CUAUHTÉMOC, C.P.

06000, cDMX.

PRESENTE

Me refiero a[ Programa Sociat Seguro de Ðesempleo, operado por [a Secretaría de Trabajo y Fomento al

Empleo, a trarrés Ce [a Ðirección General cle Empleo, d¡.rrante el primer trimestre del ejercicio fiscal 202-1, en

el marco de las Reglas de Operación de cjicho progranna, pubticadas en la Gaceta Oficial de [a Ciudad de

México el27 de enero de. 2û21.

A[ respecto con fundamento en los artículos 34 fracción lll de la Ley de Desarrollo SociaI para eI Distrito
Federaly 57 párrafo segundo de su Reglamento, anexo me perrnito remitir a Usted, impreso y magnético

del informe trimestral pormenoi'izado de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social,

correspondiente al periodo enero-marzo 202L con los resultados del Programa Social en referencia, para

los efectos procedentes.

Sin otro particular por el mornento, reciba un cordiaI saludo.

MEh¡TE

¡-t {z M¡

DI DE ËMPLEO

C.c.e.c.p. Dra, Haideé Soledad Aragón Martínez. - Secretar¡a de Trâbajo y Fomento al Empleo. - Parâ su superior conoc¡miento.
Lic, lvette Reyes León. - Titular dei Órgano lnterno de Control en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. - Para su conoc¡miento.
Mtro. Eusebio Romero Pérez. - DirectoÍ del Seguro de Desempleo. Para su conocimiento.
C. Gloria Adriana Jìménez Villeda. - Subdìrectora de Operacìón Cel Seguro de Desempleo. - Para su conocimlênto.
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Buscadores de empleo y padrones
Promotores sectoriales
Promotores territoriales
Verificadores
Total

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Dirección General de Empleo

Dirección de Seguro de Desempleo

PROGRAMA SOCIAL IISEGI'RO DË ÐESEMPLEOII

Ejercicio 2021
Población beneficiaria ler. Trimestre Enero-ma ruo 2o2l

UNIDAD RESPOIISABLE: Secretaría de Trabajo v Fomento al Empleo / Dirección Gene¡'al de Empleo.

Fecha de actualización : 3IiA3l202L

Tipo de beneficiario

Evolución de metas físicas y presupuestales

Beneficiarios Monto del apoyo Ministraciones Presupuesto total Número de apoyos

75,41

5-509

s

s
s

5

4
72
t2
L2

50
16

26

2,724.45

8,000.00
9,000.00

9,000.00

59,033,383
4,900,000
1,728,000

2,808,000

68.:Ì69383

21,668

600
L92
3L2

22.772

I Y.

s 68,369,382.60

5,509
22,772

s 12,188,955.25

4,115

4,037

s 170,000,000.00

L4,454

58,536

Meta financiera

Beneficiarios
Apovos
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Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Dirección General de Ernpleo

Dirección de Seguro de Desempleo

PROGRAMA SOC¡AL fISEGURO DE f!ESEMPLEO"

ljercicio 2021
Foblación benefi ciaria ler. Tr¡mestre Enero-marz a 2O2t

UN¡DAÐ RËSPONSABTE: Secretaría de Trabajo ir Fomento al Empleo i DireÇ-clfuGeneG.l-de Empþo.

APOYOS

PAGADOS

1,373

PRESUPUËSTO

PAGADO

54,695,411.15

ft{ODIFICÃÞO

s 17Í),000,000.00

ORIGINAT

5 170,000,000.00

Ánen ru¡¡c¡o¡¡nl
AI

246

SF

4

FF

6

FI

PARÏID

A

4419

40

25

30

22

32

30

37

52

45

31

23

25

26

36

23

27

-1J

Edad
24

43

27

JJ

47

43

35

4r
35

3B

32

$exo
HO!.,1BRE

HOMBRi

l-lOlvtBRE

HON4BRE

iICMBRE
HOMBRE

I-{OMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

IvIUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRË

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

¡.IOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

1

I
a

1

1

1

1

ADovos
1

1

1

1

1

1

1

t-

1

1

_t

1

I
I
1

a

I

r

1

1

1

I

5 2,724.45

s )-,724"45

5 2,724.4s

s 2.124.45

5 2'724.4s

5 2,724.45

5 2,724.45

S z,tzq.qs
S 2,724.45

S 2,724.4s

s 2,724.4s

5 2,724.45

S 2.7?-4.45

s 2,724"45

S 2.724.45

S 2,724.45

5 2,724.45

5 2,724.45

5 ?,724.45

S 2,724.45

5 2,724.45

5 2,724.4s

5 2,724.45

uortto p¡gado

s 2.724.45

s 2,724.45

S 2.724.45

S 2,724.45

s 2,724.45

s 2.,724.4s

CUAt]HTEI"4OC

AI-VARO OBRÈGON

IZTAPALAPA

TLAHUAC

GUSTÂVO A MADERO

CCYOACAN

IZTAPALAPA

BENiTO JUAREZ

IZTAPATAPA

IZTAPALAPA

MIGUTL HIDALGO

CUAJIMALPA DE [4ORELOS

COYOACAN

iZTAPALAPA

iZTAPALAPA

CU,AUHTEN4OC

IZTAPALAPA

iZTACALCO

GUSTÂVO A MADERO

LA MAGDAI-ËNA CONTRERAS

iZTAPATAPA

COYCACAI.J

L,A N4AGDA.LEI{A CON¡TRËRAS

Alcaldía
ALVARO OBREGON

TLAHUAC

VENUSTIANO CARRANZA

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

BENiTO JUAREZ

Tioode población
POB. PRIORITARIA PRE Y I-IBERADOS

POB. PRIOR!'TARN PRE \'LIBERADOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERADOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERAÐOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERADOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERADCS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERADOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERADOS

POB. PRIORII ARIA PRE Y LIBERADOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERADOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERADOS

POB, PRIORITARIA PREY LIBERADOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERADOS

POB. PRIOR|TARIA PRE Y i.-IBERADOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERADOS

POB. PR¡ORITARIA PRE Y LIBERADOS

POB. PRIORITARIA PRË Y LIBERADOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LItsERADOS

POB. PRIORIT,qRiA PRE Y LIBERADOS

POB. PRIORITAR|A PRE Y LIBERADOS

POB. PR¡OR|TARIA PRE Y L!BERADOS

POB. PRIORITARIA PRE Y LIBERADOS

POBLACION GENERAL

POBLACIÓN GENERAL

POBLA.CIÓN GENERAL

POBLACIóN GENERAL

POBLACION GENERAL

POBLACICN GENERAL

POBLACION GENERAL

ID

679384-456886

87t935-204l21
419402-t34754

355354-105471

738026-181607

5475I9-22721!
262802-948036
736200-68322.7

6090s8-8sr 2s9

84s120-612162

6394s8-142663

82t724-262996
606314-502120

57723i-855827

949282-346708

668361-776356

961098-4274L6

82?_838-712279

511292-761902

485320-58?310

414A77-236439

111027-145047

946417-717171

697699-227345

843781-894917

180080-663s48

495546-1r"1670

191691-640188

3627r8-485551

to.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

72

13

t4
15

16

77

18

19

20

21

22

23

24

l3

26

27

28

29

F
Y.



26

29

60

19

24

29

52

23

22

26

31

27

30

67

19

63

22

29

38

47

21

30

36

52

35

25

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOfvIBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

I,4UJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

I/IUJER

MUJER

MU..¡ER

MUJER

HOtvtBRE

HOMBRE

MUJER

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

a

I
I
1

2

2

2
a

1

s 18,000.00

S 18,ooo.oo

s 18,000.00

s 18.000.00

s 18,0oo.oo

S 9.ooo.oo

S 18,ooo.oo

s 18,000.00

S 16,000.00

S 16.000.00

s 16,000.00

S 16.000.00

S 16,000.00

S 16.000.00

S e,ooo.oo

S 8.ooo.oo

s 8,ooo.oo

S 8.ooo.oo

$ 8,000.00

s 8,000.00

s 8,000.00

s 18,000.00

s 18,0oo.oo

S l8,ooo.oo

S 18.ooo.oo

S 9,ooo.oo

COYOACAN

IZTAPALAPA

VENUSTIANO CARRANZA

IZTAPALAPA

CUAJ I MALPA DE Ì\4ORELOS

GUSTAVO A MADERO

IZTACALCO

COYOACAN

GUSTAVO A MADERO

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA DE MORELOS

CUAJIMALPA DE MORELOS

GUSTAVO A MADERO

IZTACALCO

IZTAPALAPA

TLAHUAC

GUSTAVO A MADERO

IZTAPALAPA

BENITO JUAREZ

GUSTAVO A MADERO

VENUSTIANO CARRANZA

LA MAGDALENA CONTRERAS

IZTAPALAPA

BENITO JUAREZ

IZTACALCO

GUSTAVO A MADERO

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERiFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROIVIOTORES Y VERI FICADORES

PROMOTORES Y VERI FICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PROMOTORES Y VERIFICADORES

PRV-1-21-0035

PRV-1-21-0037

PRV-1-21-0039

PRV-1-21-0040

PRV-1-21-0041

PRV-1-21-0044

PRV-1-21-0045

PRV-1-21-0047

PRS-1-21-0076

PRS-1-21-0077

PRS-1-21{078
PRS-1-21-0079

PRS-1-21-0080

PRS-1-21-0081

PRS-1-21-0083

PRS-1-2I"-0084

PRS-1-21-0085

PRS-1-2r-0086

PRS-1-21-0087

PRS-1-21-0088

PRS-1-21-0089

PRT-1-21-0025

PRV-1-21-0046

PRT-1-21-0023

PRT-1-21-0024

PRV-1-21-004B

L272

7273

r274
t275
r276
r277
1218

1279

1280

1281

1282

1283

1284
1285

1286

1287

1288

1289

1290

t291
L292
1293

L294

L295

L296

1297

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

REUSó

Mtro.
Director

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO: lde Empleor /

Lic. Oscar
Director
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Fiscalia 
Genera 
de Justicia 

OFICINA DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 
CoORDINACION DE ASESORES DE LA C. FISCAL GENERAL 

Ciudad de México 2021: año de la Independencia" 

Ciudad de México, 26 de Mayo de 2021 

Oficio No. FGJCDMX/CAF-5/192/2021 

DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ILEGISLATURA 
PRESENTE. 

En atención al oficio MDSPOTA/CSP/2765/2021, por el que se hace del 

conocimiento que en la Sesión Ordinaria celebrada el 13 de Mayo de 2021 el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, aprobó el Punto de Acuerdo de urgente y 

obvia resolución que señala 
"PRIMERO.- SE SOLICITA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ A INFORMAR A ESTA sOBERANÍA RESPECTO A LAS 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, ASI COMO ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, vIGILANCIA Y 
SUPERVISIÓN COMPETENCIA DE DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y 
DERRUMBE DEL INMUEBLE UBICADO EN ZAPATA 56 DE LA COLONIA PORTALES, CONOCIDO COMO RESIDENCIAL 

SAN JOSÉ, MISMO QUE COLAPSÓ DURANTE EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UN AÑO DESPUÉS 
DE SU CONSTRUCCIÓN... SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO PARA QUE BRINDE INFORMACIÓN DE LA QUE DISPONGA SOBRE LAS INVESTIGACIONES, RESOLUCIONESS 
Y, EN SU CASO, SANCIONES E INHABILITACIONES cONTRA LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y DERRUMBE DEL INMUEBLE UBICADO EN ZAPATA 56 DE LA COLONIA PORTALES, EN LA DEMARCACIÓN BENITO 
JUÁREZ, CONOCIDO COMO RESIDENCIAL SAN JoSE... TERCERO.- SE SOLICITA AL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD
DE LAS CONSTRUCCIONES QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA LA INFORMACIÓN DE LA QUE DISPONGA, EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE CONFORMIDAD cON EL MARCO JURÍDICO APLICABLE, RESPECTO A LA 
cONSTRUCcIÓN Y DERRUMBE DEL INMUEBLE UBICADO EN ZAPATA 56 DE LA CoLONIA PORTALES, EN LA 
DEMARCAcIÓN BENITO JUÁREZ, cONOCIDO cOMO RESIDENCIAL SAN JOSE.. . CUARTO.- SE SOLICITA A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMAR SI SE ABRIÓ ALGUNA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN DERIVADA DEL DERRUMBE DEL INMUEBLE UBICADO EN ZAPATA 56 DE LA COLONIA PORTALES,
EN LA DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ Y CONOCIDO COMO RESIDENCIAL SAN JOSÉ, MISMO QUE cOLAPSÓ UN 
AÑO DESPÚES DE SU cONSTRUCCIÓN, DEJANDO DOS VICTIMAS FATALES Y OTRAS SIN HOGAR; Y EN SU CASO, 
INFORME SOBRE LAS CONCLUSIONES Y VINCULACIONES A PROCESO CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR, CON 

RESPECTO IRRESTRICTO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOSs PERSONALES, DE CONFORMIDAD cON LA LEY 
APLICABLE."

Al respecto con fundamento en lo dispuesto por los articulos Décimo Séptimo, 

párrafo octavo, Trigésimo y Trigésimo Primero Transitorios de la Constitución

Política de la Ciudad de México, 47, 60 y demás relativos de la Ley Orgánica de la 

Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México, y relativos del Reglamento de 

la Ley en cita; se hace del conocimiento el informe emitido por la Coordinación

General de Investigación Territorial, en el que la Fiscalía de Investigación Territorial

en Benito Juárez señala que con motivo de los hechos consistentes en el 

derrumbe del inmueble ubicado en Zapata 56, de la colonia Portales, en ésa 

Alcaldía y conocido como Residencial San José, mismo que se colapsó un año 

después de su construcción, dejando dos víctimas fatales y otra sin hogar, se 

Gral. Gabriel Hernandez 56, 50. piso, colonia Doctores 

Alcaldia Cuauhtémoc. C.P 06720, Ciudad de México 

T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 



OFICINA DE LA FISCALIA GENERAL DE JuSTICIA 
cOORDINACION DE ASESORES DE LA C. FISCAL GENERAL Justicia 

Ciudad de México "2021: año de la Independencio" 

de iniciaron dos carpetas de investigación. Así también la Dirección 

Consignaciones de la Subprocuraduría de Procesos informa que se judicializaron 

las carpetas de investigación aludidas, al haberse reunido las exigencias legales 

para el ejercicio de la acción penal en contra de los imputados, dando inicio a las 

carpetas judiciales correspondientes 

Sin otro particular, hago propicia la odasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENAMENTE 
sUFRAGIO EFECTIvo, NO REELECCIÓN 

COORDINADOR DE ASESORES DE LA C. FISCAL GENERAL 

MTRO. ULISESL�RA LÓPEZ 

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

Lic. Juan Carlos López Camacho.- Encargado del Despacho de la Secretaria Particular de la Fiscal General- En atención al 

Folio de Control de Gestión 0014508. 

EEVM 

Gral. Gabriel Hernández 56, 5°. piso, colonia Doctores 

Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06720. Ciudad de México 

T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 
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secnst¡nfn oe sALUD DE LA cruDAD os MÉxrco
AGENctA DE pnor¡cc¡óN sANrrARtA DEL GoBIERNo
DE LA cruDAD or uÉxrco
ornscctôn GENERAL

MÉX|co TENoCHTITLAN
SIEIE SIGLOS DE I{ISTORIA

o
lrr Ciudad de México a 21 de mayo del2021

AG E PSA/DG/0004384/2021
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo sobre Capacitaciones y

verificaciones sanitarias en materia de

salubridad e higiene a oferentes de alimentos de
mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura, Tercer Año de Ejercicio
Segundo Periodo Ordinario
Gante No, 15, 1er, piso, Co[. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de México.
ana.baez@congresociudaddemexico, gob,mx

PRESENTE

En respuesta aloficio número MDSPOTA/CSPlI3I6|202L firmado por [a Diputada Margarita Saldaña Hernández

en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, durante e[ Segundo

Periodo Ordinario en elTercerAño de Ejercicio de esta I Legislatura, con elcual hace delconocimiento el siguiente

punto de Acuerdo:

"linico. - Se exharto de monera respetuosa a la Secretaría de Desarrotlo Econômica, pdro que,

en coordínacìón con ta Agencia de Proteccíón SonitarÍa, ombas de lq Ciudad de Méxìco, en el

åmbito de sus atribuciones y observando las medidøs de sana dìstancia, realicen capacìtacìones

en møtería de salubrìdad e hÍgÍene, así como verifìcdciones sanitarias a oferentes de ølìmentos

de mercados públicos, mercødos sobre ruedos y tiønguìs a efecto de evitor la propogación de|

vr'rus 5AåS-CoV-2."

A[ respecto, [e informo que durante el año 2020 y sumando hasta abrildel 2021, la Secretaría de Salud de ta Ciudad

de México, a través de [a Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, ha realizado

diversas acciones de fomento y verificación sanitaria, en mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis,

en el marco de sus funciones y atribuciones, con [a finatidad de fortalecer la prevención y e[ control de ta COVID-

,,,",,,' ;-r,,- ;, Ï'-ï",:J,' ä,.-.:. ;-r'.;:, ";..," u-ffiffi:,"
inctuyó impresos específicos sobre el SARS-CoV-2; contando hieleras que facilitan la conservaâibt'ffidotU"
los perecederos y solución de plata coloidal para la desinfección del agua' 

ccx¡r*,i , .,.,,*',liffivrml
2. 10,611visitas de diagrróstico sanitario, durante las cuates se distribuyó materialde difusión y rïr;"åteiå!tüÚ I29

et cumplimiento de las medidas de segr-rridad sanitaria para prevenir contagi6lrþbr ta-fWfDTq-
instrumentando lo dispuesto en los diversos protocolos y [inearnientos sanitarios apliçþlenenJAÇiH#-dgQs{(-2J

iJliil;i,*ïJïïn::ïl:ï:H,[î;i1î,;:0"'os 
v sobre ruedðs' concentracioneiu"i"':::'''flffh-

Av. lnsurgentes Norte No.423, colorria san sinrón Tolnahuac, 
t?^ t 

' " ' 
il'O,Je'

Alcatdía Cuauhténroc, C,P, 06900, Ciudad cle México CIUDAD INNOVADORA Y DE

réléfonosr 55 5038 1700 ext. 5810 y 5813, Directo: 5s 5740 070G página I de 3 DËRECHOS / I'|UËSTRA CASA
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

Av. lnsurgentes Norte No.423, colorria San Sinrón Tolnahuac,
Alcatdía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad cle México
Téléfonost 55 5038 1700 ext. 5810 y 5813, Directo: 55 5740 0706
Correo electrónico: agonzatezdrôcdmx.gob.mx y dgapstôcdmx. gob, mx

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA DE PROTECCIóN SANITARIA DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIôN GENERAL&
MÉXIco TËNocHTITLAN
SIËTË SIGLOS DE HISTORIA

3. Se reaIizaron 10 actividades de capåcitación, con un totatde 505 asistentes, tanto de manera presencialcomo
a través de medios etectrónicos; pårtiendo cle [a base de tos contenidos establecidos en las Normas, Guías y/o
Protocolos de Protección a la SaÌud en materia de prevención y control de ta COVID-19, durante las cuales se
explicaron las características del agente cäusa[, se dieron las recomendaciones a seguir para evitar contagios,
eI manejo higiénico de los alimentos, la instalación de filtros sanitarios, indicaciones sobre la sana distancia y
e[ uso correcto del equipo de protección persona[, así como la forma correcta para sanitizar espacios y las
acciones recomendadas cuando hay una persona o varias infectadas; incluyendo el manejo de los residuos
sanitarios.

Durante et mes de mayo det presente, se estableció un programa de fortalecirniento de las actividades de
capacitación de manera coordinada con [a Secretaría de Desarrolto Económico de ta Ciudad de México, e
incluye, en un inicio, mercados púbticos en las Atcatdías Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguet Hidatgo y Ttalpan.
Los temas impartidos son: medidas de seguridad sanitaria para prevenir los contagios por eI virus SARS-CoV-
2; así como, buenas prácticas de higiene en e[ manejo de alimentos y bebiclas. Estas capacitaciones se
continuará n desarrollando.

4' En el marco del Programa de Vigilancia Sanitaria se efectuaron 412 visitas de verificación sanitaria a los
establecimientos y locales en mercados públicos, así como concentraciones; con et objeto de constatar la
normatividad sanitaria en lo apticable a las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios, ya fuera por denuncia, o con fundamento en el Sexto Acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos pära la Ejecución det Plan Gradual hacia [a Nueva Normatidad en la Ciudad de
México; durante dichas verificaciones también se orienta y se asesora respecto clel cumplimiento de las
medidas sanitarias previstas en los diversos protocolos para prevención de ta COVID-].9.

5' Se emitieron 28 dictámenes de opinión técnica a partir cle [a evaluación integraI de las condiciones de
infraestruciura y operación sanitaria de los mercados públicos, contribuyendo en los procesos
administrativos de regulación det patrimonio inmobiliario de ta Ciudad de México.

Asimismo, e[ Gobierno de [a Ciudad de México, en e[ contexto det Ptan Graclual hacia [a Nueva Normalidad, ha
realizado, difundido, instrumentado y actualizado tres infografías y cinco Lineamientos de medidas de protección
a [a salud, con el propósito de procurar que se haga de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos
de seguridad para disminuir los riesgos cle contagio; dichos Lineamientos se enlistan a continuación:

1) Lineamientos de Medidas de Protección a ta Salucl que cleberán cumplir los Mercados públicos y
Concentraciones para reanudaractividades hacia un regreso seguro a [a nueva normalidad en ta Ciudacl
de México;

2) Lineamientos de rnedidas de protección a la salud que deberán cumplir los tianguis, mercados sobre
ruedas y bazares para reanudar actividades hacia un regreso seguro a [a nueva normaliclad en ta Ciudad
de México;

3) Lineamientos de medidas de protección a ta salud que deberá cumplir los establecimientos en el
programa Ciudad alAire Libre;

CIUDAD INNOVADORA Y DE
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4) Especificaciones Técnicas para [a colocación de Enseres e lnstalaciones alAire Libre en la Ciudad de

México;y

5) Especificaciones Técnicas para la colocación de Enseres e lnstalaciones atAire Libre en los Perímetros
rrArr y rrBrr del Centro Histórico

6) Tres infografías específicas parä mercados púbticos, concentraciones y tianguis, que incluyen las

medidas sanitarias.

Estos materiales de difusión se encuentran

https://medidassanitarias.covidlg.cdmx.gob. mx/

disponibles en la página web

Con tales acciones de fomento y regulación en mercados públicos y otros centros de abasto, [a Agencia contribuye

de manera sistemática y permanenie a la apticación de [os diversos [ineamientos para prevenir contagios por [a

COVID-19, procurando su instrumentación a través de la elaboración y revisión de protocolos sanitarios, mediante

acciones de capacitación, visitas de reconocimiento y diagnóstico sanitario, [a realización de operativos

especiales y jornadas cle sensibitización como los de "Temporada de Cuaresma"; [a distribución de material

informativo, atención de denuncias ciudadanas y la actuación oportuna ante emergencias sanitarias, las acciones

cle comunicación de riesgos a través de medios electrónicos y [a verificación sanitaria; sumando esfuerzos

coordinados para prevenir y limitar los riesgos sanitarios a los que pudiera estar expuesta la población'

Sin otro particu[ar, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiatsaludo'

AT

DR. ÁNGEL
DIR

c.c.e,p, Dra. Oliva LópezArêllâno. - C. de Salud de la Ciudad de México, PRESÉNTE. Para su superìor conocimiento.

Llc, Fadlala Akabanl Hneide. - C. Secretario de Desan'ollo Económico de la Ciudacl cle México. PRESINTÉ. Para su superior conocimiento.

Lic, Gustavo Velâ Sánchez. - Director General Jurídico y rle Enlace Legislativo, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

PRESENTE, Para su conoc¡miento.
Llc. Gabriel Leyva MartÍne¿. - Director Generâl de Abasto, Comercio y Dìstribución, Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de

México. PRESENTE. Para su conocimiento.

coNTRoQD¡ sl¡rsróH
etauoró:[c aevisóti{ lrtor¡ró, ¡/

nc epsn/oc/s¡o¿/zoz tTURNO

cuve nncxrvfsttc¡
ctsp|cRl747l202r
MX-09-CDMX-AG PS-CFSACR-2/2S. 1

Av. lnsurEientes Nofte No.423, colonia Sarr 5imón Tolnahuac,

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06900, Ciudad de México

Téléfonos: 55 5038 1700 ext. 5810 y 5813. Directo: 55 5740 0706

Correo electrónico: agonzalezdrôcdmx.gob.mx y dgaps@cdmx.gob.mx
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8 msnsjæ

Jil¡s sant¡llán laviæmon€yo@gmail.@m> 24 de rnayo de m21 , 09,55

Pæ: ana-bae@@ngGæiudaddmexiæ-gob-ru
CC: oliva.lopez@salud.cdmgob-trl)q fadlala.al€bani@sedeæ.cdmx.gob.mç elegis@secgob.cdrugob.rìx,
gabriel.ley€@sedeæ.cdmx.gob.mx
CCO: Uy Sæ <it¡rsoæSS@gma¡1.æm>, MARLENE SANDOVAL <msndovalc.81@gmail.æm>, Jorge R¡æ
<joriæ.ageps@gma¡1.æm>

DtpurADA Atù{ pATRtctA BÂEz cUERRERo

PRESENTE

Buenos días, por este med¡o me pemito remitir el oficio AGEPSATDG/ooo¡ßa4|1¿O2'I óe fec*Ê 21 de mayo dd pHente

año, susito por d Dr. Ángel Gonzále Oomfnguez, Diredor GeneÉl de la Agencia de Prcteæíón Sanitaria del Gotiem

de la Ciudad de Méxiæ, relacionado æn el Punto de aærdo ebre Capacitaciones y vsifiæcion6 snitarias en

materia de salubridad e h¡giene a ofsentæ de al¡mentos de meËdos pt bl¡G, memdos sbæ ruedas y tianguis.

Sol¡cito a usted, de no tens in@nveniente, acuser de rec¡b¡do el presente ærreo-

S¡n oto partið¡ar por el momento, rec¡ba un ærd¡al saludo.

-k tu p¡MffiiffiMætasDqtue ÒryM tuætu, EúùJllattu&bfrni'útuútutuù b
ctu¿a¿û ttueútMtutu ofcialtrffivofø¿jtuptæ:tu[&6htuofd& bolD(d 6 & ffi & @-

..L bfo@itu ¡:¡ei& 6 @ @ d m b ffiaL 6 16 ¿h@ ldq Fad! @ tu Fkdã' F lo ff s dûlión 6 rydru e

Shb|@ibyq!i616Etq6tui6&lodçl¡óFhåfu66tuoË)û,)Oø,)Oa& 169, 186ydÐ&4bbtdtlÁrAeTq!'@ia
Àæ sbtu¡&PôhyRdici&& k d. bCffiè ki6.

b h pd6 æðrubptqiddFhta d. ffi&h M6 øPdh e Sujd &litdd & hciudd & Mh6'rlo qe$ ôtuh

æ ffi6hMæsüdú3 tui@DçK[, xxx ffi, ffivL9'16,25'26'37,41,ß'19'50,d' b!ryeMió¡&tu Pdða
poGió!esuj@oblisrdc&hcirdddck@yd@ó!ffiüyrybbqüiødoejo@aeqsbdnp @6Ehtush@ióadffi
o @ió! e tu pde Fk etuh, d.hgl æ . b éb d b'u¡d6 1, 3, t2, 18, t9, 20, 21, B, 24, 29, 35 y ffi 4Mb & lG

Lit@hdFl¡h@;tu& lbPd6 ø hCiüeffiiÐ-

hdú&b'@þ8fu dc hifui&y@&hcM&Mfu,iMfu pffi b diæ@Fbtryeebh gffi è

bMeM&t4LryeoF&ióocllt@ieDigdrbcffidêM66'kiÚFhDiÑfuióúd.^dqûbifuyI¡o&Rffiffilj4
.nil.¡ & kb t æ ¡clri6 y çlidbló.'

Cærd¡nedor de Fm€nto Sanltarlo,
Anállsþ y Comunlædón de

de la C¡udad dê llérlco

2ßm21 Gmal - AGEPSA/DG¿b0{X3s¡[2021-RESPUESTAA OFICIO MDSPOTA/CSP/í3|6/202Í+UNTO DE ACUERDO

iDfoffiitu @id¡ @ æ c@ rl @ b ffi a b M å@ pucdc æ e pq¡odq F b S s dif!¡ióD É rydilid¡d dê

Sialat'¡@bySia16GibCdr*nirud!lodiry!ôpÌlo.rdÃ¡166tu)OL:Oq H[i 169,lE6ydú9bbd.l¿lry&Tll'lwi!
Aæ¡l¡I¡fodi6dmlic¡yRodbi&&tu¡Lhciø&M&ico.

tdtupffi|k.ec@rÈgid6Fhrqù Mi6&kPryL.aPdtueSûjøObliS¡tuebCiûd'dekiaFloqtE&dtuitu
&@r&td¡aÈdqús3ÊæhðDqtoffI!,tO(D(m,)OüVI,9, 16.'ã,2ó,31,41,4,49,fl,ebLqeMekPa$D¡lða
p6ióDèSûjtuÕtigads¡irl¡CtudèMkiøy¡t@¡¡ældiffiyelic.blqöhdosjæosæ,db.dilpo.ich6E¡diÊâ¡¡æióqmdiÍde
o @iô dc tu Fffil6 FÊviß AiDi@, ffi æ ¡ lo rólb 616 D'lGsl6 l,3, 12, lE, 19,20,21,8,A,29,35 ! 6 glidb & 16

ffi F bh@i&è |]ePãm¡lé @bcid¡d & ki6-

hdÚètå¡@tqlÚ&lÀifu&y@&hqüddùMfu'èHi¡¡ùæPffi bd4'ú gbI4èGfu ffi@&
bci¡dd e Éioo Lq e øæih c hffi Digibl pdab cnff dcM,åd6, ütr Fb ütui@iô òAdqûùùioÉt usèRffi Éb

& h ffi & M&6 y dæ¡¡ rcffi Yqlidld.

ttn Javler Sant¡llán toncayo
cørdinador de Fomnto San¡tarlo,
Anál¡sls y cÕmunlædón de R¡osgc
Agênc¡a de Prctecclón san¡taria de¡
Gob¡emo de la C¡uded de téx¡æ
Áv. lÉEêfu ¡{orÞ lb.4Z3, Cd. Sân S¡món Tduh!æ.

^lcddfa 
clauhténE C. P.069m

Idáfor6:55 5t 4f ,.i' &, y 55 s 38 17 0O d 5812

irnf¡[¡ü¡OÉdûgobñ
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ft AGEPSA-OG438+2021.PdÍ
" &7K

Lu¡s Gustayo vela Sánch¿ <æ{egis@secgob.cdrugob.mr'
PaE: Jav¡er Santillán <javießmon€yo@gmaf.æm>

24 de mayo den21,13:45

Buenas bdes: se cmfma þ recepcion del ofrio AGEPSM)G!ff0{;ß4?021con respuesb a punb de acrreró. Se

tramih para su enfega al legislativo.

Aprovecho pa¡¿ compalir la denta de coneo: dgjuridicayenlacelegislativo@gmail.com donde también nos

pueden hacer llegar oficios de respuesla.

ATENTAMENTE

DIRECqÒN GENERAL JURíÐEA
Y DE ENLACE LEGISLATIVO

De mformidad æn d Aorerdo po¡ d Qæ æ aubtiä d ffi de mediæ |€mtos bodogiæs de muni€c¡ón æm med¡os dc¡âles parâ

6gntnuil con læ fumiones Mciales y s esbHecen mdidas para la ælebrâcítn d€ las s€s¡mes de bs Órgam Colegiâdos 6 hs

D€pgndencias, órgffi D€sænæf,fadæ, Entida&s d€ la Adm¡n¡shacjón PuHie y Aeldías de la Ciudad ó MéxiÐ, m molivo de la

stergencia sniÞriå por €usa de tueæ mãyor rfd Coæþ de Sdud de la C¡udad de México, puH¡ædo en la Gaæb Oftid de le tudad de

irexiæ €l 6 de abrl de 2020.

De: "Javier Santillán" <javiersmoncayo@gmail.com>
Para: "ana bae¿ <ana.baez@congresociudaddemexico.gob.mx>
GG: "oliva lopez" <olivâ.lopez@salud.cdmx.gob.mx>,'fadlala akabani'
<fadlala.akabani@sedeco.cdmx.gob.mx>, ce-leg¡s@secgob.cdmx.gob.mx, "gabriel leyva'Av. lnwÐb Me M. 423, Cd- Sen Simó¡ ldnah@,

Aldis Cuuhûámæ, c- P.06900

htbsr/m¡.googte.ørùtña¡Uu,/O?ite1S4€3b38€&ú€w=pt36ærú=dßpemthid=thÞada'A3At-12417216m651æ196dsqt=l&simd=rFg€%34t..- 4l1O
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Ciudad de México, 7 de mayo de 2021

Of icio N úmero : GC D MX-S E D E MA-SAC M EX-C G-01 3521 CGl2021

ASUNTO: RE: CG.143612021 OPINIÓN TÉCNIGA HIDRÁULICA
HUIZACHITO NÛMEROS 53 Y 80 JULÉN ADAME IrIÚUCNO gT

DIP. ANA PATRICIA BAEZGUERRERO
PRESIDENTA DE !.A MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, ILEG¡SLATURA
PRESENTE
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Aparlado
A, fracción lll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 Apartado B

numeral 4,y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 11,16 fracción X, 18,

20 fracción XXV, 35 fracciones X y Xl de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; 1o,7,16 fracción ll, de la Ley del Derecho al
Acceso, Disposición y Saneamiento delAgua de la Ciudad de México; 1', 3'fracción ll, 7 fracción
X último párrafo, 305, 306 fracción ll, lV y Xll, 312 fracción l, ll y X del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, informa lo

siguiente:

En atención al oficio CCDmUCDlUyVlA79l2121, mediante el cual solicita la OpiniÓn a la
lNlClAtlVA C¡UDADANA, DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN
DISPOSIC¡ONES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN LA
DELEGAC¡Óru CUR¿IIVIALPA DE MORELOS, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL l0 DE ABRIL DE 1997". Con elobjetivo de:

OBJET¡VO DEL DECRETO PROPUESTO: REFORMAR la zonificación de los predios ubicados
en Huizachito número 53 y Huizachito número 80, con cuentas catastrales 056-432-04 y 056-432-
05 respectivamente, así como la del predio ubicado en Julián Adame 91, establecida en el Plano I
Plano de Zonificación y Normas de Ordenación del Frograma Delegacional de Desarrollo Urbano
en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, publicado en la entonces Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 10 de abril de 1997.

Como respuesta a esta creciente demanda por servicios educativos de calidad en Cuajimalpa de
Morelos (derivado del incremento poblacional y el bono demográfico nacional), así como a la

problemática de tráfico vial que su operación genera a ciertas horas del día principalmente entre
las 7 y las 9 de la mañana y entre las2y 4 dela tarde por la falta de cajones de estacionamientos
y estacionamiento públicos en la zona, los arrendatarios del Colegio Peterson S.C. han adquirido
un predio adicional, colindante a los que en el presente se prestan los servicios educativos, con el

objetivo de ampliar sus instalaciones y adecuarlas a estas nuevas necesidades y problemáticas.

Con dicho predio y una renovación de los actuales, se pretende responder a las necesidades de
resolver la alta demanda de servicios educativos de nivel elemental, básico, medio y medio
superior en la zona, ampliando la infraestructura educativa: para contar con mejores salones de
clases, con más y mejores instalaciones deportivas y recreativas y, al mismo tiempo, mitigar y

mejorar las condiciones actuales de transporte y movilidad que se generan en la operación de
este centro educativo, construyendo estacionamientos subterráneos para los camiones escolares
y los automóviles del personal educativo y administrativo. Cabe resaltar que el Colegio, por su

vocación comunitaria, ha tomado para resolver el problema de tráfico en la zona,
nsporte escolar para todos sus estudiantes.haciendo de carácter obligatorio el uso

Calle Nezahualcóyotl 109,3o. Piso, Colonia Centro,

Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06080, Ciudad de México.

Tel.57 30 44 44 Ext. 1319 o 1320.
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sol-uctót'l euE sE pRopoNE pARA RESoLVER EL pRoBLEMA:

Reformar disposiciones del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en la Delegación
Cuajimalpa de Morelos, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 1997.
Específicamente, las modificaciones serían las siguientes:

1. Las relativas a la zonificación secundaria:

a. En los predios ubicados en Huizachito número 53 y Huizachito número 80, se
propone reformar su zonificación secundaria H2150 (Habitacional, dos
niveles de construcción y 50% de área libre) actual, por la zonificación E3/35
(Equipamiento, 3 niveles de construcción y 35% de área libre); reconociendo
la zonificación que fue establecida" en el PDDU Cuajimalpa, en todos los predios
cuya actividad preponderante y por su naturaleza se clasifican en los usos y
destinos del suelo de EQUIPAMIENTO URBANO, para que se incluyan estos dos
predios. Lo anterior es así, ya que, la planeación del desarrollo urbano de una
ciudad o un territorio específico, además de reconocer los equipamientos urbanos
existentes, debe promover la materialización y consolidación de actividades
complementarias a la habitacional como los servicios y los equipamientos
necesarios para el necesario desarrollo de la población residente de la zona a la
que se requiere atender y se¡vir.

b. En el predio Julián Adame número 91, también se propone reformar la fracción
que cuenta con zonificación secundaria H2150 (Habitacional, dos niveles de
construcción y 50% de ârea libre) actual, por la zonificación E
(Equipamiento); con la finalidad de permitir la construcción de instalaciones
deportivas y de esparcimiento de la comunidad escolar, al tiempo de resolver los
cajones de estacionamiento del programa de transporte escolar y, por debajo del
nivel de banqueta, los de aquellos vehículos particulares que tienen por destino el
Colegio, con la finalidad de liberar la superficie de rodadura de las vialidades y, de
esta forma, mejorar las condiciones de circulación vehicular en la zona.

PROGRAMA QUE SE PROPONE MODIFIGAR:

El "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en la Delegación Cuajimalpa de Morelos",
publicado el 10 de abril de 1997 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TEXTO ESPECíFICO DEL PROGRAMA QUE SE PROPONE MODIFICAR:

'\ La zonificación secundaria de los predios ubicados en Huizachito número 80, Huizachito número
\3 y Julián Adame 91, establecida en el Plano 8,'Plano de Zonificación y Normas de Ordenación

del Programa Delegacional de DesarrolJo Urbano en Cuajimalpa de Morelos, publicado en la
Gaceta OficialdelDistrito Federalel 10 de abrilde 1997.

i.^r\fl\
^l calle Nezahualcóyot\ros,:". piso, colonia centro,

Alcaldía Cuauhtémock. P.06080, Ciudad de México.
Tel.57 3A 44 44 Ext- 1319 o 1320.
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Sobre el particular, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informa que al analizar la

infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de esta atribución que

son la Dirección de Agua y Potabilización, la Dirección de Detección de Fallas y RehabilitaciÓn de

Drenaje y La DirecciOñ Oe'Operación de órenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que la OPINIÓN

ES POSiTIVA con respecto a la INIGIATIVA CIUDADANA, DENOMINADA: "DECRETO POR EL

CUAL SE REFORMAN DISPOSICIONES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DEsARRoLLo URBANo EN LA DELEGAC¡Ó¡¡ CUR¡ITVIALPA DE MORELOS, PUBLICADO EN

LA GACETA OFIGIAL DEL DTSTRITO FEDERAL EL 1O DE ABRIL DE 1997".

Al respecto, este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informa que de conformidad con el

Procedimiento Administrativo y el Manual de Trámites y Servicios al Público vigente, se deberá

llevar a cabo, previo al Registro de Manifestación de Construcción, el trámite correspondiente ante

el SACMEX, respecto a la solicitud del Dictamen de Factibilidad de Servicios de conformidad con

lo dispuesto en el artlculo 62 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del

Agua de la Ciudad de México, o en su caso deberá sujetarse a lo establecido en el artículo 93 de

tf¡ey de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y el artículo 86 del Reglamento de la
Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, para solicitar el Dictamen de lmpacto

Urbano ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX.

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

ATENTAMENTE
COORDINADOR GENERAL DEL S DE AGUAS

DE LA CIU DE MÉX¡C

DR. RAFAEL BERN PAREDES

c. c. c. e. p.

Dlp. Fernando José Abo¡tiz Saro - Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda
Archivo - DVOA en atenc¡ón a los folios 9512021 y CG'143612021

Calle Nezahualcóyott 109, 3o. Piso, Colonia Centro,

Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06080, Ciudad de México.

Tel.57 30 44 44 Ext. 1319 o 1320.
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ASU NTO : RE: GG.1 047 12021 OPINIÓN TÉCNICA HIDRÁULICA
SIERRA GAMÓN I.¡ÚTVICRO AOg

DIP. ANA PATRICIA EAEZGUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ILEGISLATURA
PRESENTE

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Aparlado A, fracción lll, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 Apartado B numeral 4, y 33 de la ConstituciÓn

Política de la Ciudad de México; artículos 11,16 fracción X, 18, 20 fracción XXV, 35 fracciones X y Xl de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1",7, 16 fracción ll,

de la Ley del Derecho al Acceso, Disposíción y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; 1', 3"

fracción lt, 7 fracción X último párrafo, 305, 306 fracción ll, lV y Xll, 312 fracción I, ll y X del Reglamento

lnterior del Poder Ëjecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, informa lo

siguiente:

En atención al oficio MDSPTA/CSPIO}ï4|2A21, mediante el cual solicita la Opinión a la "lNlClATlVA
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL

DE DESARRoLLo URBANo LoMAs DE CHAPULTEPEC, RATIFICADO EN LOS TÉRMINOS

ESTABLECIDOS EN EL DECRETO QUE CON,TIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, APROBADO POR LA
ENTONCES ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTR¡TO FEDERAL EL 29 DE AGOSTO DE 2008,

PROMULGADO POR MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, ENTONCES JEFE DE GOBIERNO DEL

DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 EN LA GACETA OFICIAL DEL

DISTRITo FEDERAL No. 43I, DÉCIMA SÉPÏMA ÉPOCR; LAS FE DE ERRATAS AL DECRETO Y

PLANOS PUBLICADOS, EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008, 13 DE ENERO DE 2OO9 Y 29 DE MAYO DE

2oo9 EN LA ENTONCES GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y; EL AVISO POR EL QUE SE DA

A coNocER LA DIFUS¡ÓN DEL DEcRETo QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DEsARRoLLo URBANo PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EL I DE FEBRERO

DE 2018 EN LA GAGETA oFIGIAL DE LA C¡UDAD DE MÉXICO No. 253, UGÉSIMA ÉPOCN;

EXCLUSTVAMENTE PARA EL pREDtO UBTCADO EN CALLE Sq:RRA GAMON NUMERO 309, COLONIA

LoMAs DE GHAPULTEPEC IIt SECCIÓN, G.P. 11OOO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL

HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO." Con elobjetivo de:

Permitir para en el predio ubicado en Calle Sierra Gamón número 309, Colonia Lomas de Chapultepec lll
Sección, C.P. 1100ô, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, además del uso de

suelo Habitación Unifamiliar con altura máxima de 9.00 metros, proporcionando el 55% del terreno como

área libre, establecido por el Program a Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepecvigente, el uso

del suelo de oficinas para Notaría Pública, con altura máxima de 9.00 metros, proporcionarido,Þl 55% del

terreno como área libre.
'' .j
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I. EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE PROPONE MODIFICAR Y EL TEXTo ESPEcíFIco DEL
MISMO.

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, publicado inicialmente bajo la
denominación de Zona Especial de Desarrollo Controlado, el14 de septiembre de 19g2 en el Díario Ó¡ic¡al
de la Federación; que con base en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, publicado el 29 de enero de 1996 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y el 7 de febrero de 19g6
en el Diario Oficial de la Federación, se ratificó bajo la denominación de Prograrna Parcial en el "programa
Delegacional del Distrito Federal Miguel Hidalgo", publicado el 10 de abril de 1997 en la Gaceta Oficial det
Distrito Federal, No. 24 tomo V, Octava Época y su Anexo Técnico el 31 de julio de 1997 en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal, No. 54, tomo V, Octava Época y ratificado "...textuaimente, salvo las modificaciones
establecidas..." en el "Decreto que contiene el Programa Detegacionat de Desanollo lJrbano para ta
Delegación Miguel Hidalgo", aprobado por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 29 de
agosto de 2008, Promulgado por Marcelo Luis Ebrard Casaubon, entonces Jefe de Gobierno del Distrito
Federaf y.publicado el 30 de septiembre de 2008 en la Gaceta Ofícíal del Distrito Federal No.431, Décima
Séptima Epoca; las Fe de Erratas al Decreto y Planos Publicados el 12 de diciembre de 2008, 13 de enero
de 2009 y 29 de mayo de 2009 en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal y el "Aviso por el que se da
a conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa Delegacionat de Desarrotlo tJrbana para ta
Delegación Miguel Hidalgo", publicado el 1 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México
No. 253, Vigésima Época; exclusivamente para el predio ubicado en Calle Sierra Gamón número 309,
Colonia Lomas de Chapultepec lll Sección, C.P. 11000, Demarcación Territorial Miguet Hidalgo, Ciudad de
México.

Texto específico

ÚHICO: Se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, publicado
inicialmente bajo la denominación de Zona Especial de Desarrollo Controlado , el 14 de septiembre de 1992
en el Diario Oficialde la Federación y ratificado'...textualmente, sa/yo /as modificaciones estabtecidas..."en
el "Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrolla tJrbano para la Detegación Miguet
Hidalgo", aprobado por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 29 de agosto de 2óOB,
Promulgado por Marcelo Luis Ebrard Casaubon, enton'ces Jefe de Gobierno del Distrito Federal y publicado
el 30 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 431, Décima Séptima Éæöa; las Fe
de Erratas al Decreto y Planos Publicados el 12 de diciembre de 2008, 13 de enero de 2009y 29 de mayo
de 2009 en la eñtonces Gaceta Oficialdel Distrito Federal y el'Aviso poretque se da a conocerla difusión
del Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo urbano para la Detegación Miguet
Hidalgo", publicado el I de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 2s3, Vigésìma
Epoca; exclusivamente para el predio ubicado en Calle Sierra Gamón núniero 309, Colonia Lomas de
Chapultepec lll Sección, C.P. 11000, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en fos
siguientes términos:

Se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec vigente, exclusivamente para
el predío ubicado en Calle Sierra Gamón número 309, Colonia Lomas de Chapultepec lll Sección, C.p.
11000, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, para permitir el uso del suelo de
oficinas para Notaría Pública, con altura máxima de 9.00 metros área de desplante de 45o/o de la superficie
del terreno, proporcionando el 55% del terreno como área libre y una superficie máxima de construcción
hasta 592.65 m2.

Cumplir con lo establecido en el "Acuerdo por el que se modifica el Numeral 1.2. Estacionamientos de la
Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico" del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal, publicado el 11 de julio de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto a

de estacionamiento para vehículos motorizados y no

Calle lcóyotl 109,3'. Piso, Colonia Centro,
Alcaldía Cu oc, C. P. 06080, Ciudad de México.
Tel. 57 30 44 Ext. 1319 o 1320.

motorizados.
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Cumplir con las restricciones a la construcción y lineamientos normativos aplicables, establecidas en el

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec vigente.

CUADRO DE AREAS
Suoerficie del oredio 439.00 m'z

Suoerficie mínima de área libre 241.45 m'z (55%)

Suoerficie máxima de desplante 197.55 m2 (45o/o\

Altura: 9.00 metros o tres niveles 3 rnetros de entrepiso
Superficie máxima de construcción
permitida

592.65 m'?

Sobre el particular, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informa que al analizar la infraestructura
hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de esta atribución que son la Dirección de Agua y
Potabilización, la Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje y La Dirección de Operación
de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que la OPINION ES POSITIVA con respecto a la "lNlClATlVA
CIUDADANA CON PROYECTO DE DEGRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC, RATIFICADO EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, APROBADO POR LA
ENTONCES ASAMBLEA LEGIS¡-ATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE AGOSTO DE 2008,
PROMULGADO POFI MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, ENTONCES JEFE DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL NO. 431, DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCN; LAS FE DE ERRATAS AL DECRETO Y
PLANOS PUBLICADOS, E!- 12 DE DICIEMBRE DE 2008, 13 DE ENERO DE 2OO9 Y 29 DE MAYO DE

2OO9 EN LA ENTONCES GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y; EL AVISO POR EL QUE SE DA
A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EL'I DE FEBRERO
DE 2018 EN LA GACETA OFICTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO No. 253, VIGÉSIMA ÉPOCR;
EXCLUSIVAMENTE PAR,A EL PREDIO UBICADO EN CALLE SIERRA GAMON NUMERO 309, COLONIA
LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN, C.P. 11OOO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL
HIDALGO, CIUDAD DE MÉXCO."

Así mismo, de conformidad con el Procedimiento Adrninistrativo y el Manual de Trámites y Servicios al
Público vigente, se deberá llevar a cabo, previo al Registro de Manifestación de Construcción, el trámite
correspondiente a la solicitud del Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos de acuerdo a lo

establecido en el artículo 62 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento delAgua de la
Ciudad de México.

Sin otro particular por el mom reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS

DE LA CI DE

DR. RAFAEL NA PAREDES

c.c.c.e.p. 
,

DlP. Fernando Ùosé Aboitiz Saro - Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda
Archivo - DVCA en atención a los folios 5sl2o21 y CG-104712021
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Ciudad de México, a24 de mayo del2021

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MËXICO

I LEGISLATURA

PRESENTE.

En atención a su escrito presentado ante la Oficialía de Partes de

la Presidencia, ubicada en "Niños HérOes", nÚmero 119, del Tribunal

Superior de Justicia de la Ciudad de México, y anexo que se acompaña,

el día catorce de mayo del dos mil veintiuno, en el que hace del

conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la

Sesión celebrada et dÍa cuatro de mayo del dos mil veintiuno, resolvió

aprobar el Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta al Magistrado

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a

que informe sobre los avances en la instalación y las funciones de la

Unidad de Género del Poder Judicial, así como sobre la observancia de

la paridad de género en la integración de los Órganos Jurisdiccionales;

a este respecto doy respuesta en los términos siguientes:

Esta Presidencia se da por enterada del contenido del oficio

número MDSPOTA/CSP/257512021, de fecha cuatro de mayo del dos

mil veintiuno y anexo, que remite la Presidenta de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, lo anterior para todos los efectos

legales a que haya lugar.
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En vía de respuesta, se anexa un escrito constante en treinta y

un páginas en el qud se describen las acciones llevadas a cabo por el

Poder Judicial de la Ciudad de México, con relación a los avances en la

instalación y las funciones de la unidad de género del Poder Judicial,

así como sobre la observancia de la paridad de género en la integración

de los órganos jurisdiccionales.

No obstante, lo anterior esta Presidencia reitera el compromiso

ineludible del Poder Judicial de seguir adoptando las medidas

necesarias y efectivas en favor de la paridad y perspectiva de género.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

t,t

\C\¡

o
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JEFA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉxlCO
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN RELATIVO A
LAS MEDIDAS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD EN FAVOR

DE LA PARIDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PRIMERO.. SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA

SOBERANÍR SOBNE LOS AVANCES EN LA INSTALACIÓN Y LAS

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CÉUTNO DEL PODER JUDICIAL.

SEGUNDO.. SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA

SOBERANíN SOENE LA OBSERVANCIA DE LA PARIDAD DE GÉNERO

EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓNCNruOS JURISDICCIONALES.
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PRIMERO.. SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL MAGISTRADO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA C¡UDAD DE
n¡Éxrco A euE TNFoRME A ESTA soBERANín soene Los AVANcEs EN LA
rNsrALAcróru v LAs FUNctoNEs DE LA UNIDAD oe cÉrueRo DEL poDER
JUDICIAL.
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PRIMERO.. SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA SOBERANíN SOENE LOS

AVANCES EN LA ¡NSTALACIóT.I Y LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE

cÉruenO DEL PODER JUDIC¡AL.

I. INTRODUCCIÓN

El Poder Judicial es uno de los Poderes de la Unión que rigen la soberanía de

nuestro país, mandatado por nuestro máximo ordenamiento jurídico nacional que es

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con la cual se

establecen las bases para la conformación del Poder Judicial en las entidades

federativas y en la Ciudad de México, a través de la Constitución Política de cada una

de ellas.

De manera particular, la reforma política de la Ciudad de México, decretada

mediante reforma a la CPEUM en enero de 2016, abrió el camino para hacer de esta

Ciudad (anteriormente conocida como Distrito Federal) una entidad federativa, con lo

cual se formó la Asamblea Constituyente que aprobó la nueva Constitución Política de

la Ciudad de México (CPCM), publicada mediante decreto en la Gaceta Oficial de esta

Ciudad el 5 de febrero de 2017.

En este sentido, y considerando que los temas relacionados con los derechos

humanos y el género han sido un tema prioritario para el Magistrado Rafael Guerra

Alvarez, Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y que existe la necesidad

de contribuir a transversalizar la perspectiva de género mediante la metodología del

marco lógico en todas las acciones judiciales, tanto en el ámbito de la cultura

institucional, como en los programas que se instrumentan dirigidos a la población

interna y externa, a fin de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, se han

realizado diversas acciones.
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II. MARCO JURíDICO.

A) TNTERNAC|ONAL.

En este sentido, y considerando el marco normativo internacional de protección
de los derechos humanos de las mujeres jurídicamente vinculante para el Estado
mexicano; para sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; para los tres órdenes
de gobierno: federal, estatal y municipal; y para sus instituciones; principalmente los
mandatos contenidos en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por sus siglas en inglés) y en la Convención
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
también llamada Convención de Belém do Pará, es que el Presidente del Poder Judicial
de la Ciudad de México incorporó la materia de género en el Plan lnstitucionalde
Trabajo 2019-2021.

B) NACTONAL

A partir de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al ratificar la
CEDAW y la Convención de Belém do Pará, se crearon dos leyes federales marco para
los derechos humanos de las mujeres:

o La Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres y
o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia.

La Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres, aprobada en 2006,
establece en su artículo 15:

"Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Esfafa/es y del Distrito
Federal:

l. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y
hombres;

2
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ll. Crear y fortalecer los mecan¡smos institucionales de
promoción y procuración de la igualdad entre muieres y
hombres, mediante /as instancias administrativas QUê, se

ocupen del adelanto de las muieres en ros Esfados y el Distrito
Federal;

lll. Elaborar las políticas publicas /ocales, con una proyección de

mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con /os

programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presenteLey,

v

lV. Promover, en coordinación con /as dependencias de la

Administracion Pública Federal la aplicacion de la presente Lel'.

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, aprobada en 2007, establece la coordinación entre los tres órdenes de

gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,

así como los principios y modalidades para garanlizar su desarrollo y bienestar

conforme a los principios de igualdad y no discriminación.

Es su artículo 2o establece:

"La Federacion, las entidades federativas, el Distrito Federal y los

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán

/as normas legales y tomarán /as medidas presupuestales y
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las

mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los

Tratados lnternacionales en Materia de Derechos Humanos de /as

Mujeres, ratificados por el Estado mexicano".

Los avances, en el ámbito internacional y nacional de los derechos humanos

de las mujeres, se vieron multiplicados en las entidades del país en donde se

elaboraron leyes para la igualdad entre mujeres y hombres y para prevenir, sancionar,

atender y erradicar las violencias que viven las mujeres.

J
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c) rNsTrTUctoNAL.

El Magistrado Rafael Guerra Alvarez, Presidente del Poder Judicial de la Ciudad
de México incluyó en su Plan lnstitucional del Poder Judicial de la Ciudad'de México
2019-2021, en el Objetivo Estratégico 3, la siguiente acción:

"Garantizar el respeto, protección, promoción y difusión de los
Derechos Humanos en los programas de /as políticas para impactar
en la lgualdad de Género

l
Líneas de acción

t..l

3.1.8. Originar esfrafegias de difusion y promocion tendentes a la
erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación"

L..l'

t.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y para dar cumplimiento a los
instrumentos internacionales de derechos humanos de niñas y mujeres, las leyes
nacionales y locales, así como para cumplir los objetivos de igualdad de género, no
igualdad y no discriminación y erradicación de la violencia de género que viven las
mujeres, en el Poder Judicial de la Ciudad de México se han realizado las siguientes
acciones:

4
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III. COMITÉ OE EQUIDAD DE GÉNERO.

En el año 2007, fue creado el Comité de Equidad de Género del Tribunal

Superior de Justicia del Distrito Federal, teniendo como objetivo la institucionalización

de la perspectiva de género, así como el diseño de campañas de difusión en materia

de género y salud. I

Posteriormente, en 2011, mediante el Acuerdo 34-4212011 emitido por el

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, fue aprobada la implementación dentro

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Modelo de Equidad de Género
(MEG-2003) aprobado por el lnstituto Nacional de las Mujeres, cuyo objetivo era el

desarrollar, fomentar e impulsar la Equidad de Género en el Poder Judicial del Distrito

Federal, institucionalizando políticas de equidad de género y propiciar laigualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, condiciones de trabajo

y desarrollo profesional, capacitación y participación en la definición de los objetivos

institucionales del Tribunal Superior de Justicia.

En atención al Modelo de Equidad de Género es que se crea el Subcomité de

Equidad y Género con la finalidad de dar seguimiento a la implementación de dicho

modelo y sobre todo atender situaciones reales de discriminación o en caso de

hostigamiento sexual, esto para definir acciones afirmativas a favor del personal y

realizar anualmente un diagnóstico de las. condiciones de igualdad de género alinterior

del Poder Judicial.

Bajo este orden de ideas, dentro de las acciones asumidas por esta Casa de

Justicia para implementar el citado modelo, se realizaron diversas actividades, de las

cuales destacan las siguientes:

o Creación de un Manual de Equidad de Género
o Elaboración de la Política de Equidad de Género
o lnstauración del Procedimiento de Quejas por Hostigamiento, Acoso Sexual y/o

Laboral y Discriminación
. lntegración del Subcomité de Equidad de Género

5
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En razón de lo anterior, posteriormente por acuerdo 39-2612012, emitido por el
citado Consejo en sesión de fecha doce de junio de dos mil doce, se determinó dar por
concluidos los trabajos del Comité de Equidad y Género para robustecer las actividades
del Subcomité.

Por lo anterior, cambió de denominación a "Gomité para lncluir laPerspectiva
de Género en el Tribunal Superior de Justicia y el Gonsejo de la Judicatura del
Distrito Federal".

Por último, en sesión ordinaria de fecha primero de diciembre de 2017, por
Acuerdo 91-4712017, se autorizó el cambio de denominación del ahora "Gomité para
lncluir la Perspectiva de Género del Poder Judicial de la Ciudad de México", con
la finalidad de homologar la nomenclatura de las dos instancias que conforman esta
Casa de Justicia

IV. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES EN MATER¡A DE GÉNERO.

El Comité para lncluir la Perspectiva de Género en el Poder Judicial de la Ciudad
de México, ha generado los siguientes documentosl para erradicar cualquier forma de
violencia contra las mujeres:

o "Política de lgualdad y No Discriminación del Poder Judicial de la Ciudad de
México".

"Plan de Acción para el logro de los Objetivos de la Política de lgualdad Laboral
y No Discriminación del Poder Judicial de la Ciudad de México"

"Lineamientos de Operación del Comité para lncluir la Perspectiva de Género
del Poder Judicial de la Ciudad de México".

"Procedimiento de Quejas por Hostigamiento, Acoso Sexual y/o Laboral y
Discriminación".

o

a

o

6
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Siendo importante señalar que dichos documentos fueron actualizados a efecto

de que cumplieran con los alcances solicitados por la norma mexicana NMX-R-025-

SCFI-2O15, sobre igualdad laboral y no discriminación, mismos que fueron aprobados

para dicha certificación.

Además, considerando que la atención al personal adscrito al Poder Judicial de

la Ciudad de México es una prioridad institucional, por instrucciones del Magistrado

Rafael Guerra Alvarez, se están realizando las gestiones necesarias para obtener la

mayor puntuación en la recertificación de la citada Norma, para este año.

V. SUBDIRECCIÓN DE GÉNERO

A. Antecedente

Paralelamente a las acciones antes mencionadas, la Comisión de lgualdad de

Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), en

seguimiento al Programa de Trabajo 2014-2015 en sus dos proyectos:"lmplementación

y Seguimiento del Programa de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en los

T¡bunales Superiores de Justicia". y "Armonización Legislativa en Materia de

Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres en el Sistema de Justicia" asumió

el compromiso de:

lmpulsar el proceso de lnstitucionalización de la Perspectiva de

Género en los 32 Tribunales Superiores de Justicia.

lmplementar y dar seguimiento al Programa de trabajo 2014'2015,
que permita a cada Tribunal Superior de Justicia del estado

visualizar sus fortalezasy debilidades y realizar su propio programa

de trabajo correspondiente a los años 2014 y 2015-

Por ello, en Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB, celebrada

en el entonces Distrito Federal, el 18 de marzo de 2014, se manifestó la aceptación por

parte de las y los Presidentes de los 32 Tribunales Superiores de Justicia de dar

continuidad a los esfuerzos para impulsar el proceso de

7
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lnstitucionalización de la Perspectiva de Género y se estableció como compromiso la
creación de las Unidades de género.

En consecuencia, y con el objeto de robustecer las acciones instituçionales
hasta el momento realizadas, mediante el Acuerd o 48-151201,6 de fecha 5 de abril de
2016, se autorizó la nueva estructura de la Dirección de Orientación Ciudadana y
Derechos Humanos, la cual cambió de denominación a Dirección Ejecutiva de
Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, incorporándose un área de género.

Lo anterior en atención alfortalecimiento de dicha perspectiva y sobre todo para
centrar en un área especializada la difusión, defensa y promoción de la igualdad de
género, que robusteciera los planes y programas que el Poder Judicial de la Ciudad de
México impulsa en la materia.

Asimismo, se creó un área de Coordinación Administrativa con la finalidad de
atender todo lo relativo a temas presupuestales en materia de derechos humanos y
género, ya que en el año 2014 se transforma a la Dirección en centro generador de
gasto; lo cual permitió mayor impacto en la capacitación, sensibilización, difusión y
promoción tanto los derechos humanos como de género. Al respecto, dicha
Subdirección tiene como objetivo el siguiente:

B. Objetivo.

"Proponer, analizar, planear, coordinar, controlar, supervisar y evaluar la
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas del Poder
Judicialde Ia Ciudad de México, mediante la implementación de acciones
que incidan en la cultura organizacional, promoviendo la iguatdad y la no
discriminación en la impartición de justicia, con enfoquestransyersales a
fin de garantizar el respeto, la promoción de la equidad ytrato igualitario,
la no discriminacion e inclusión de todas /as personas enlos ámbitos
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de la Ciudad de
México, mediante los mecanismos con los que cuenta la institucion".

I
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C. Funciones.

"1. Dar seguimiento a la política iudicial en materia de género queasegure

el respeto, protección, promocion y garantía de los tîisrîos.

2. Promover una impartición de iusticia con perspectiva de género,

dotando al personat jurisdiccional y administrativo de /os elementos
conceptuales necesarios y herramientas metodológicas y de análisispara
ello.

3. Actuar como organo de consulta y asesoría especializadA, êfr temas
relacionados con la perspectiva de género en apoyo de las áreas del
Poder Judicial de la Ciudad de México que lo requieran.

4. Gestionar, coordinar y dar seguimiento a los programas, proyectos y
acciones encaminados a dar cumplimiento a /os compromisos
internacionales orientados a eliminar las desigualdades de género dentro
del Poder Judicial de la Ciudad de México.

5. Coordinar las acciones para incorporar la perspectiva de género y el
enfoque de igualdad y no discriminación en la cultura organizacional de

Ia lnstitución.

6. Coordinar las acciones para incorporar Ia perspectiva de género y el
enfoque de'iguatdad en el diseño, planeacion, presupuesto, eiecucion y
evaluacion de las políticas iudiciales.

7. Supervisar la elaboracion de instrumentos técnicos iurídicos en

materia de iguatdad y no discriminacion, para apuntalar el estándar
internacional y nacional en materia de género en el debido proceso y
acceso a la justicia

B. lmpulsar el desarrotto de diagnósticos, estudios e invesfig aciontes que

den cuenta det esfado actual de la imparticion de iusticia desde la
perspectiva de género.

9. Fomentar la reflexión académica en materia de acceso a la iusticia,
igualdad, no discriminacion y derechos humanos de /as muieres.

9
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10. Proponer el programa de trabajo para incorporar la
transversalización de la perspectiva de género, que será incluido en el
Programa de Transversalización de /os Derechos Humanos e lguatdad de
Género en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

11. Proponer ante instituciones gubernamentales, educativas y
organizaciones de la sociedad civil, /os acuerdos de colaboración
generales o específicos, para contribuir en la capacitación y formacion
en perspectiva de género y derechos de /as mujeres dirigida a /as
personas servidoras públicas del Poder Judiciat de ta Ciudad de Mexico.

12. coordinar las acciones para incorporar la perspectiva de género en
los programas, proyectos y acciones internas del Poder Judiciat de la
Ciudad de México.

13. lmplementar e informar en coordinación con la subdirección de
Seguimiento Administrativo el avance del Programa Basado en
Resultados (PBR) para la igualdad de oportunidad de mujeres y hombres
dentro del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico.

14. Parlicipar en proyectos y acciones institucionales orientadas a regular
y garantizar la igualdad de oportunidades y trato digno entre hombres y
mujeres, así como grupos en situación de vulnerabilidad al interior de ta
lnstitucion.

15. Programar mecanismos para la prevención y atención que
contribuyan en la erradicacion de la violencia de género.

16. Realizar las diligencias necesarias para el cumplimiento de los
acuerdos emanados del Comité para lncluir Ia Perspectiva de Género en
el Poder Judicial de la Ciudad de México.

17. Atender y dar seguimiento a las quejas que en materia de género y
discriminacion se presenten ante organl'smos internacionales, nacionales

10
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y locales, donde se encuentren involucradas personas servidoras

publicas del Poder Judicial de la Ciudad de México.

18. Coordinar las estrategias interinstitucionales y recabar información
relacionada con temas de igualdad de género.
19. Proponer los procedimientos a seguir y dar seguimiento para la
atencion oportuna de todos los asuntos gue en materia de género le
sean turnados.

20.'Actualizar de forma constante la Política Judicial de lgualdad, tanto al
interior del Poder Judicial de Ia Ciudad de México, así como para que

impacte Ia labor gue se realiza con las y los iusticiables, en torno a la
perspectiva de género y demás acciones encaminadas a dar
cumplimiento a los compromisos internacionales relacionados en la
materia.

21. Organizar ettrabajo para la elaboracion de los contenidos que difunda
la Coordinacion de Comunicacion Socia/ del Tribunal Superior deJusticia,

así como programar capacitación para todo el personal en el uso de

lenguaje incluyente y la comunicación con perspectiva de género y con

lenguaje no discriminatorio.

22. Las demás actividades que le instruya expresamente la Direccion
Ejecutiva o Direccion de Area".

l1
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V¡. ACTIVIDES EN MATERIA DE GÉNERO DURANTE EL PERIODO
coM PREN D|DO DE 2019-2020.

Entre las actividades que dicha área ha dado seguimiento, se contemplan las
siguientes:

A. CAPACITACIÓN.

Con el fin de dar cumplimiento al Plan lnstitucion a|2019-2021, por instrucciones
del Magistrado Rafael Guerra Alvarez, Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de
México, se han desarrollado una serie de acciones contempladas en el"Programas de
Transversalizacion con Perspectiva de Género y Derechos Humanos en el Poder
Judicial de la Ciudad de México" mismas que son ejecutadas por la Dirección de
Orientación Ciudadana y Género, el cual contempla diversas actividades de
capacitación, sensibilización, promoción y difusión de la cultura de los Derechos
Humanos y la Perspectiva de Género. se han realizado 56 actividades.

Actualmente se continúan reforzando las acciones de capacitación con Sociedad
Civil y con Organismos especializados como ONU Mujeres, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, entre otros.

En el año 2021, el "PROGRAMA PARA FORTALEOER EL Accãso A LA
JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE DE DERECHOS
HUMANOS EA/ EL PODER JIJDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2021'2i fUE
autorizado en la modalidad virtual, atendiendo a la contingencia que actualmente
atraviesa a nivel mundial, respecto de la pandemia declarada por la Organización

2 Plan lnstitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 2019-2020, pág. 70, Líneas de Accion"3.1.T. Etaborar y dar
continuidad al "Programa de Transversalización con perspectiva de Género y Derechos Humanos en el Poder Judicial de ta Ciudad
de México" en relación con el debido proceso y acceso a la justicia, atendiendo de manera sustanc¡at a grupos en situación de
vulnerabilidad".

2019 13 12
2020 3 28
TOTAL 16 40

t2



H#þä#X
PODER JUDICIAL
{:1r.JI ii\l) 1'ìl- Ml;)iii.*

Mundial de la Salud (COVID-19), en la cual todas las instituciones del país en particular
de la Ciudad de México, deberán atender el plan de contingencia para evitarla
propagación del virus.

B. MATERIAL EDITORIAL

1. Glosario LGBTTTI (20201= Folleto impreso que contiene 56 conceptos
relacionados con la diversidad sexual.

"2021: Año de lø Independencía"
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2. Citlalli tiene tres abuelas (2020): Es una publicación impresa resultado del

convenio de colaboración firmado con el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), que tiene que ver con el cambio de identidad sexo
genérica del abuelo de una niña, en abuela.

13
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3. Somos iguales (20201: Libro para colear que incluye láminas relacionadas con la
igualdad y no discriminación entre niños y niñas, en la familia, familias diversas y
respecto al trato con niños o niñas con alguna discapacidad, entre otras.

gffi Hs

e- ç"*rffil

Somos

4. Papá más papá igual a familia (2019): publicación relacionada con la adopción
homoparental como derecho humano a la igualdad.

t4
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5. Guía de reparac¡ón integral del daño con perspect¡va de género por
violaciones a derechos humanos (2019): documento creado para brindar una
herramienta para emprender y ejecutar adecuiadamente una reparación integral con
enfoque transformador y de género.

€uiA50ßÊs

Uffi üryf üær*"*

6. Manuat de comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente (2019):
publicación impresa del lnstituto Nacional de las Mujeres, encaminada a contribuir al

logro de la igualdad sustantiva en México a través del len e.

Mrìr'ru(:l de

Comunicqción
NO sexistct
ller-ììal riñ lcngljÇJt-r lrtclityctìl{.)
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\

15



"2021: Año de La Ind.epend.encía"

c¡
?JçÐNåX
PODER JUDICIAL
( i,,Jl JÂi.r I )lr lviirl.ir."(;

7. Juzgando con perspect¡va de género en la Gorte lnteramericana de Derechos
Humanos. Sentencias contra los Estados Unidos Mexicanos (2018): herramienta
invaluable para juzgadoras y juzgadores que contiene criterios jurisprudenciales
relevantes en materia de género.

{li{.r)r<1iììl}! irlittrl:Ji:ìiì':ì
"t st

8. La violencia familiar: herramienta para juezas y jueces en materia de derecho
familiar.

t6
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g. Reconocimiento de sentencias Fiat lustitia 20'14-2015 (2016): obra que presenta

los comentarios de las sentencias ganadoras con las mejores prácticas judiciales,

mismas que reflejan la aplicación continua del enfoque de derechos humanos y la
perspectiva de género.

10. Reconocimiento de sentencias Fiat lustitia 2016-2017 (2018): obra que

presenta los comentarios de las sentencias ganadoras, mismas que reflejan la labor

continua del personalj urisdiccional en materia de derechos humanos y género'

t7
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11. Derecho a la ldentidad de Género de niñas. Niñas y adolescentes (20171:
publicación encaminada a garantizar el derecho a la identidad de género de las niñas,
niños y adolescentes

dc

nlña¡, nlño¡ y adolercentet

o
û!jñiì1; ùìriç.{*ç}

ffi

o
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ldentidad d. Género
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c. DTFUSTÓr.r Y PROMOCIÓN.

1. Gampaña a favor de la población LGBTTTI. Con la publicación del documento se
inició una campaña en facebook, twitter e instagram para descargar el glosario de
manera digital, así como a través de un cartel, el cual, por medio de un código QR,
permite que se descargue el glosario electrónicamente.

Ðp.tå.i{l 1þe.lex & ã lt U&rr.* $ffiffi # ðw.,,*
GLOSARIO

wffiffiffi
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2. Gampaña permanente desde 2018 en contra la violencia: difusión de material
gráfico y didáctico en forma de regla y semáforo que consisten en visualizar las
diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana
y que muchas veces se confunden o desconocen.

a. El violentometro se trabajó con el lnstituto Politécnico Nacional.

c¡
?tæwmffi

$,sÌ V¡ a le-rrtorYìe.-tro
ffi :i.í,. lä violencið t:rrtrtfì{añ ij€a raìif,je
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b. El semáforo de la violencia se imprimió en coordinación con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.

20
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3. Semáforo de la violencia infantil: Es bien sabido que los colores de un semáforo
denotan mensajes claros, pero también se pueden emplear en la prevención de
posibles agresiones entre niñas y niños.
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4. Lactarios. Se han abierto diversos lactarios como parte de las acciones tendientes
a lograr la atención integral de las mujeres.

e Tribunal Superior de Justlcia* de la Ciudad de Méxlco
5 ago a las 6:02 p" m, . û

Para comodidad de las madres
trabajadoras y visitantes de las
instalacicnes del Foder Judiclal de la
Oiudad de México, en tres inmuebles se
lnstalaron... Ver m¿**

5. Día Naranja. Cada 25 de cada mes, y en particular el 25 de noviembre, el Poder
Judicial tiene alguna mención, o actividad para permanentemente recordar que todos y
todas debemos erradicar la violencia contra la mujer.
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6. El Poder Judicial de la Giudad de México contra la Trata de Personas: Como
parte de la campaña se transmiten diversos mensajes en los sitios oficiales del Poder

Judicial de la Ciudad de México.

Este 3t de julio $e conmemora el dfa mundial contra lâ tråta
de personas. Mientras más informada e informado estés,
más fácíl serå unirte a la lucha" #AquíEstoy

Poder JudicialCÞMX
S días . t!

ÞlF€RËNclA EHTRÉ TRÁFlco
DÉ PNSONASYTßATAÞE
PERSONAS

Poder JudicialCBMX
27iul .S

0tFËRENctA EFlrRf rRÁFrco
ÞË PRSONAg Y TRAIA ÞE
PËRSONAS

TIPc)S

Lô Êlældn dc l¡ Ì¡rtlûË
roñ Ël trôtântc ië d¡ da
frÉ¡Ér¡ úêrc¡tlv¡ E pq
nÞd¡odçsûð8ôño.

Le¡6lelðð aon !¡ lral\6ôlq $t
dðconçlçøøl¡ñþÀt0délå
víct¡ñ ( Por eicrddq sn n{.

årstÊ qù â arñtôal¡ a un
"poltèm")

La trâta de personas es un tema que nns importa a todâs y
todos como sociedad, entre más informados estemos, más
podemos ayudar a prevenirla.

#PJCDMX #AquíEstoy
#DíaM undia lContra LaïrataDePersonas

ffitrRî#åäqffi DE EXPLOTACIÓN
fnom@:

. {Js de ìi f6¡t {otr* tomås de

- Âtuo &qûÂltt*6n&
vùlna¿¡Hlu.d, ð, 1..ôñe3h o
ñÐierdctrytðhench
F,a útær êl cqsirioñto &
ùnô Frffi Wtq. iùtord¡d
drèdÌ..

..:ì ,j¡UËgI8y 'l:i:' rl&t$'nlf

MANANA
POÞRiA5
SËR 1U

TRAîA

I

TRÁFICO

¡'4/\ñANA
PC)DRIAS
SLR ìt.'
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7. El Poder Judicial de la Giudad de México cohtra la violencia contra las y tos
niños: Como parte de la campaña se transmiten diversos mensajes en los sitios
oficiales del Poder Judicial de la Ciudad de México y se distribuyeron los carteles
respectivos en los juzgados y salas familiares, así como en los Centros de Desarrollo
lnfantil y en el Centro de Convivencia Supervisada.

Àe'*$sa-¡*@qryeq.Ére
bÐæeld.r+ré

gffi Hffi@
ñ,lAMÁ, PAPA, TUTOR O CUIDJDOR

REGUERÐAQUE:
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VI. PROTOCOLOS EN MATERIA DE CÉNENO.

En2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio obligatorio
para aplicar justicia con perspectiva de género y que establece que las personas
juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar
prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo.

La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica

cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la
igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales
de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de
género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y
pruebas.

Por ello, y si bien el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación es una valiosa herramienta para las y los
juzgadoies, es importante considerar las necesidades locales y específicas de quienes

imparten justicia en la Ciudad de México; para las mujeres, niñas y adolescentes que

viven y transitan en la misma.

En consecuencia, por instrucciones del Magistrado Presidente Rafael Guerra

Alvarez, se han fortalecido diversos trabajos para la creación de herramientas que

auxilien a las y los impartidores de justicia a juzgar con perspectiva de género, siendo

dichos instrumentos los siguientes:

A. Proyecto de Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

Actualmente se ha generado un proyecto de Protocolo para Juzgar con

Perspectiva de Género para el Poder Judicial de la Ciudad de México, mismo que se

suma a una serie de esfuerzos institucionales encaminados en este sentido.

En particular, aborda que la argumentación con perspectiva de género se

construye con razones de la valoración contextual de los hechos y de las pruebas.

Ademáé de analizar la neutralidad de la legislación, las personas juzgadoras deberán

realizar una revisión de todos los insumos normativos -nacionales e internacionales-
aplicables al caso.
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Al respecto, cabe señalar que el citado proyecto se encuentra en análisis y
revisión de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México.

B. Proyecto de Protocolo para la emisión de Medidas de Protección.

. Asimismo, en atención a que, para el Magistrado Presidente Rafael Guerra
Alvarez, es altamente prioritario establecer lineamientos institucionales de coordinación
y homologación para cumplir con los más altos estándares en materia degénero, se
está trabajando en la creación de un protocolo de emisión y seguimientode las
Medidas de Protección, enfocado en la promoción y protección de los derechosde las
mujeres, niñas y adolescentes, así como en la erradicación de la violencia en su contra.

Para lograr el efectivo y real goce de sus derechos, es necesaria la exigencia
de protección ante los riesgos que puedan presentarse, su atención en los casos en
que el riesgo se actualice, así como una adecuada reparación cuando se cometan
violaciones a sus derechos.
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SEGUNDO.. SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA SOBERANíI SOENE LA
OBSERVANCIA DE LA PARIDAD DE GÉNERO LA INTEGRACIóN DE LOS

óno¡uos JU RrsDrcctoNALES.

Tal como lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México, el

Magistrado Presidente Rafael Guerra Alvarez, ha realizado importantes acciones para
garantizar la paridad de género en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

"Atfículo 35. Del Poder Judicial,

L..I
B. De su integración y funcionamiento

1..1

8. En la integración del Poder Judicial se garantizará en todo
momento, el principtio de paridad de género.

L..1"

En este sentido, es importante resaltar que, a fin de garantizar la inclusión de las

mujeres en la totalidad de los órganos jurisdiccionales a través de la adopción de

medidas afirmativas en el proceso de nombramientos, se fortalecerán las acciones para

solventar la necesidad de incorporar a las mujeres en los espacios de toma de decisión
y fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres que laboran en el Poder Judicial.

Por ello, para el Poder Judicial de la Ciudad de México, y para el Magistrado

Presidente Rafael Guerra Alvarez, alcanzar la paridad de género es uno de losobjetivos

del Plan lnstitucional 2019-2021, para continuar enarbolando el cumplimiento de los

más altos estándares en materia de derechos humanos y género.
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"Objetivo Estratégico 3. Garantizar el respeto, protección, promoción y
difusión de /os Derechos Humanos en los programas de /as políticas para
impactar en la lgualdad de Género.

Líneas de acción.

3.3.1 Promover los derechos humanos y políticas públicas con
perspectiva de Género al interior del Tribunal y del Consejo de la
Judicatura. Prom.over políticas públicas generadas por el Poder Judicial
de la Ciudad de México, con enfoque y perspectiva de Derechos
Humanos y Género también al interior de esfa Casa deJusticia."

A. POR CUANTO HACE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

El 30 de marzo de 2021, por unanimidad, los integrantes de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia del Congreso local eligierofl, "pg¡¡gg¿ primera
en la historia del país y la Giudad de México", a cinco nuevas magistradas e igual
número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con efectos a partir del día 7
de abril de 2021.

t.
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Dr. Eliseo Juan Hernández
Villaverde. Magistrado de la
Tercera Sala Civil, Ponencia 1

Mtra. Grisela Martínez Ledesma
Magistrada de la Novena Sala
Civil, Ponencia2

Lcda. Leticia Rocha Licea
Magistrada de la Cuarta Sala
Penal, Ponencia 2

"2021: Año de la Independencía"

Dr. Jorge Martínez Arreguín
Magistrado de la Cuarta Sala
Penal, Ponencia 3

Dr. Yaopol Pérez Amaya
Jiménez
Magistrado de la Séptima Sala
Civil, Ponencia 1

Mtra. María de
Rojano Zavalza
Magistrada de la
Civil, Ponencia 1

eles

tr
*
¡

Sexta Sala
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Dra. Gloria Rosa Santos Mendoza
Magistrada de la Tercera Sala
Familiar, Ponencia 1

Mtra. María del Rosario Tirado
Gutiérrez
Magistrada de la Segunda Sala
de Justicia para Adolescentes,
Ponencia 2

"2021 : Año de Ia Independencía"

Mtro. Jaime Silva Gaxiola
Magistrado de la Tercera Sala
Civil, Ponencia2

Mtro. José Luis Zavaleta Robles
Magistrado de la Cuarta Sala
Familiar, Ponencia 3
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B. EN RELACION AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

Considerando el contenido de la Recomendación General No. 23 propuesta por

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mismo que refiere

en el punto 30, que de los informes de los Estados Partes, se pone de manifiesto que

la mujer está excluida del desempeño de altos cargos en la judicatura y en los sistemas
judiciales y que constituyen una reducida minoría en los cargos que entrañan la

solución de conflictos y la interpretación y determinación de normasconstitucionales, el

Magistrado Presidente Rafael Guerra Alvarez, ha promovido la paridad en el Consejo

de la Judicatura de la Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con dos Consejeras y dos Consejeros.

I

Lic. Susana Bátiz Zavala

Ponencia lll

Dra. lrma Guadalupe García Mendoza
Ponencia Vl

Dr. Ricardo Amezcua Galán

Ponencia lV

Dr. Andrés Linares Carranza
Ponencia I
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Por lo anterior, con la finalidad de avanzar en el cierre de la brecha de género y
asegurar la igualdad de acceso de oportunidades que permitan a las mujeres ocupar
espacios estratégicos en la impartición de justicia, el Poder Judicial de la Ciudad de
México reafirma su compromiso de fortalecer la participación de las mujeres en todas
y cada una de las actividades administrativas y jurisdiccionales se realicen en esta Casa
de Justicia.
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DIP. ANA PATRICIA EÁEZ CUTRRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Frr ejercicio a [a facuttad conferida a[ Dr. José Alfonso Suárez Dcl Real y Aguiletra, Secretario del

Gobierno de ta Ciudad de México, en tã fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica de{ Podcr

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México, retativa a [a conclucción rlr¡ las

relaciones de Ia Jefa de Gob-ierno con los organisntos y poderes públicos Iocales y federales; y a [o

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVi y XVll det Reglanrento lnterior"del

Poder Ëjecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México; por este nredio nte permito

hacer referencia a su atento oficio MDSPOlAlCSP1224l2O2I, de fecha 20 de abrilde 2021, por elcual

se informa a esta Secretaría de Gobierno, la declinación como encargado de despacho cie la Alcaldía

Azcapotzalco, por parte del Lic^ lrak López Dávila, Director General de Gobierno de l;r citada

Deniarcación Po[ítica.

Sobre eI particular, en atención y scgr,rimiento al asunto que nos Õcupa, esta Dirclcción Gcnc¡ral

Jurídica y de Fnlace t egistativo de esta Secretaría <Je Goh:ierno, toma conocirrlierlto del

pronunciamiento en comento para los efectos legales y adnrinistrativos a que haya Iugar.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEG¡SLATIVO
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA ÞEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultatJ conferida at Dr. José Atfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secrctario del

Gobierno de ta Ciudad de México, en [a fracción ll, del artículo 2"6 de la Ley Orgánica dell Podcr

EjecLrtivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México, rclativa a ta conducción de las

relaciones de ta .Jefa de Gobierno con los organismos y poderes púbticos locales y fecle rales; y a Io

dispuesto en tos artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVly XVll del Reglamento lriterior"del
poder Ëjecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; por este medio me pern]ito

hacer referencia a su atento oficio MDSPAlAlCSP122221202\, de fecha 20 de abriI de 20?,1, por eI

cual se informa a esta Secretaría de Gobierno, [a declinación como encargado de clespacho dc ta

Atcatdía Azcapotzalco, por parte del Mtro. Juan Manuel García Gerardo, Dirr:cior General del

Administración y Finanzas de la citacia Demarcación Política'

Sobre eI particular, en atención y seguirniento aI asunto que nos ocupa, csta Dirección Gentlral

-luríclica y de Fnlace L.egistativo de e sta Se cretaría de Gobie rno, toffìä conocimiento dcl

pronunciamiento en comento para tos efectos legales y administrativos a qr-te haya lugar'

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
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DIP. ANA PATRICIA gÁEZ CUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferida al Dr. .Josó Alfonso Suárez Dcl Rcal y Aguiltlra, Secrctario dcl

Gobierno cJe la Ciudad de México, en lã fracción ll, del artículo 26 de: la I ey Orgánica del Podcr

[jecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México, relativa a [a conducción der las

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes púbticos locales y fcderalels; y a [o

dispuesto en los artícutos T,fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del lìeglamento lnterior"del
poder Ëjecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio nte permito

hacer referencia a su atento oficio MDSPOl-A|CSPl222Al2A27, de fecha 20 de abril de2027, por el

cuaI se informa a esta Secretaría de Gobierno, [a declinación como encargada de despacho cJe Ia

Alcatcjía Azcapotzalco, por parte de la Mtra. María Ysaura Moreno Alamina, Directora Cencral cJel

Asuntos Juríciicos de [a citada Demarcación Política.

Sc¡brc e[ particular, en atención y seguimiento aI asunto quc nos ocupa, esta Dirección Gcn<lral

Jurídica y de Enlace t-egistativo de esta Secretaría de Gobierno, toma conocinliento det

pronunciamiento en comento para los efectos legales y adnrinistrativos a que haya Iugar.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE

0 3 JUÌ,l, 2021

(, f)
LIC. LUIS GUSTAVO VELA sÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíD¡CO

R€c¡bi5
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Recibitt:

Hora:

UNIDAD DE ENLACE
Oficio No. SG/UE/2301 t2s6l2L

Ciudad de México, a 11 de mayo de202t

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ
Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en los artículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número UCVPS/12891202L, suscrito por la Lic. Mónica Alicia Mieres

Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de

Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo, relativo a autorizar
el uso del medicamento remdesivir, en viftud de los estudios internacionales recientes que

han demostrado su efecto directo para amoftiguar la carga viral del SARS-Cov-2 (COVID-

19), así como realizar estudios que permitan expedir permisos especiales o extraordinarios
a los particulares que cuenten con Ios recursos financieros y técnicos, para que adquieran

vacunas contra el COVID-l9, en coordinación con el Programa Nacional de Vacunación.

Finalmente me permito comunicarles que, conforme a las disposiciones legales antes mencionadas, la

Secretaría de Gobernación ejerce la atribución de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los

demás Poderes de la Unión y con las entidades federativas, por lo que reitero a su disposición a esta

Unidad de Enlace como cauce para futuras comunicaciones entre ese Órgano Legislativo y las entidades

y dependencias de la Administración Pública Federal.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

El Titular de la Unidad

EMILIO DE JESúS SALDAÑA HERNÁNDEZ

nidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría deClc.e.p.- Lic, Mónica Alicia Mieres Hermosillo, Titular de la U
\ \ Salud.- Presente.
\ \ Minutario

lt'tEu
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UCVPSN2Bg/2C21
Ciudad de México, a 3 de mayo de 2021

MTRO. EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ
TiïUi-AR DË LÂ UNIDAD DË ËNir\CË
DE I.A SECRETARíA PE COBERNACIÓN
PRESENTE

Me refiero al oficio MDSPOTA/CS?/O999/2O21, de fecha 9 de marzo de2O2l suscrito por la Dip.
Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, mediante el cual informó que en la sesión celebrada en la misma fecha, se aprobó el
Punto de Acuerdo que a continuación se transcribe:

"PF¿IMERO. Se exhorta q lo Comisión Federol porø lo Protección contro Riesgos Sonitqrios
(CoFEpRlS), a outor¡zar, en el plozo de quince díos, et uso del medicqmento remdesivir, en
virtud de los estudios internqcionqles recientes que hqn demostrqdo su efecfo directo poro
omortiguor lø corgo virol del SARS-Cov-2 (COV|D-lg).

SEGUNDO. Se exhorto q lø Comisión Federql porø la Protección contro Riesgos Sønitqrios
(C9FEPRIS), q reølizqr /os estudlos requeridos que le permiton expedir, en e! plozo de quince
díos, permisos especio/es o extroordinqrios pqrq que los porticulares que cuenten con los
recursos finoncieros y técn¡cos, como unq qdecuodq red de frio poro el monejo opropiodo del
producto, odquieron vocunas contra el COVID-19, en coordinoción con el progromo Nocionol
de Vqcunqción, y pøro implementar eficqzmente lo dispuesto en el Acuerdo por el que se
estob/ece como uno occión extrqordinøriq en mater¡a de solubridod gen,erol, que los
gobiernos de los entidqdes federqtivos e su calidqd de autoridodes sanitøliøs, cisí como lqs
personas físicos y moroles de /os secfores sociql y privødo, integrontes de/ Srstemo Nociono/
de Solud, coodyuven con lq Secretqríq de So/ud Federø! en lo implementoción de ta político
Nocionøl de Vqcunqción contra el Virus SARS-Cov-2 porø !ø prevención de lo C)VID-\9 en
México, de 25 de enero de 2O21".

Al respecto, con fundamento en el articulo 13, fracción ll del Reglamento lnterior de la
secretaría de Salud, me permito acompañar oficio CGJC/oR/81g12o21, suscrito por la Lic.
Cecilia Lorena MunguÍa Martínez, Subdirectora Ejecutiva de Legislación y Consulta de la
comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta
información al órgano legislativo para su desahogo.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITUI..A'R DE UN¡"ln¿*'
LIC. MôNICA AL

æ

. ì: ll

13:48,
ICIA MIERES HER

C.C.P. Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela - Secrôtario de Salud. Para su supenor conocimiento. Presente
Lic. Humberto Torices RamÍrez.- Director Ceneral de Vi

i

I _^ .-. .: -i. S
Fì fií l,i- ,t i'J:,.. iê,s iz: :'-'

I I Hf,TÛ'EÊAI

r.i,

. serie/Sección lc.2/pA. c.L. 76 -2021

. ,i¡În-aÉr g.+e*

su conoctmten



sÅrrJæ

LIC. MÓN¡CI\ I\. MIERES HERMOSILLO
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y
Participación Social de la Secretaría de Salud.
Lieja No.7, Col. Juárez, D.T. Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudacl de México.
PRESENTE

oFrcro No. cGJC lcwlgtglzozl

Ciudad de México,14 de abril de 2021

r#

: lt".

En atención ai oficio número MDSPOTAICSp/Oggg/ZOzl, de fecha 9 de marzo de 2Q21,

suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, en su carácter cie Presicjenta de la
Mesa Directiva del Corrgreso de la Cuiciad de México, en el que se lrace del conocimiento a

esta Comisiön Federal que el pleno del Congreso de Ia Cuiclad de México, en la sesión
celebrada el 9 de marzo del presente año, se aprobó el Punto de Acuerdo siguìente:

'PRIMERO. Se exhorta o la Comision Federrsl pora lo Protecciórt contrcl Riesgos Soniforios (COFEPRIS), a
outoilzar, en e! plazo de quince días, el uso del medicomento remciesivir, ert virtu<l de las e-çtuclios
internaciono/es reci¿-ntes que han demostroda su c'fecto directo paro ÇtmortiguQr lct cÕrga virctl clel
SARS-Cav-2 (CaVlD 19).

SEOU ¡I)O. 5e exhorto o lo Comisión Federol poro lo Protección contra Riesgos Sonitorir:s TAFE?RIS), q
realizør los estudios rec¡uericlos que le permitan expedir, en el plozo de qul¡lce díos, permisos especioles
o extraordinctrios paro c¡ue los particulores gue cuenten con /os recursos finctncieros y tecnicas, corno
ctna aclecuodq red cle frio paro el manejo apropiado del producto, odquierctn vacunas contrc el COVID-
19, e¡t coordir¡acian con el Progrornø Nclcioncr/ de Vacunacion, y purct implementar efit:o¿rr¡ertte lo
drspuesfo en el /tcuerclo por e/ que se estcrb/ece como una occìon exLroorclirtctrÊ en materia cle

salubridød general, c¡ue los gobiernos de las entidorJes federotivcts en su caliclad de atttoridades
sqnitoriss, así cctmo las perscsrtos fisicqs y morales de /o secfores socic:l y púvada, inteErrcrtries de/
Srstenrcr Nacionalcle 5olud, coøclyuven con la Secretoríq de Sotud Federal en lct im¡slententaciót't dc lø
Potítico Nociortø! de Vocunac¡ó¡ì conlro el Virus SARS-Cov-2 pora lø prevencion cle lo COVID-19 en

MrSxico, de 25 de enero de 2O21."

Derivado del análisis al punto de Acue rdo de mérito, le comento lo siguiente :

Fn fecha l2 cJe marzo del 2021, se publicó por meclios electrónicos, a través de la

página oficial de esta Cornisión Federal, un comunicado dirigido a la poblactÓn en
general por medio del cual COFEPRIS emite la autorización parâ uso de
emergencia de Remdesivir, el cual para pronta referencia se adjunta en copia
simple, en eEe sentido, también puede ser consultado de manera electrónica en el

siguiente enlace:

â
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b. El día l9 de marzo del 2O21, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para la emisión de
autorizaciones temporales de insumos para la salud, para establecimientos de
atención médica y la certificación temporal de buenas prácticas de fabricación
de insumos para la salud que contribuyan a la erradicación y mitigación del
virus SARS-CoV2 (COVID-I9), elcual tiene como objeto establecer fos crítcrios, que
corno accicin ex[raordinariã c'n tnateria de salubridaci gerreral seguirá esta Ccnrisiorr
Federai para la Protecciorl cofll.ra iìiesgos Sanitarios err los pioceuoo <Je ir-rç¡reso.
evaluacirin -y aLjtûrizaciÓn de itrsumcs para la salud v establecimierrtos cJe e¡terrción
rnéciica, irrcfur/etrdc-¡ la r:ertificación temporal de buenas práctícas c1e fabricacion rJe
establecimtentos de insul¡os para la saluld que contribuyarr a li¡ erradicación y
nriiíq;rciorr dcl virirs SARS-CoV2 (CCV|D-.ì9).

Sin otro pârticular, le envío un cordial salucJo.

SUFRAGIO NO REELECCIóN.
SUBDIRECTORA ËJECUT DE LEG¡SLI\CIÓN Y CONSULTA

Lrc. cEctLU\ LO M NGUIA MARTíNEZ
[)o qo¡rli¡rnr¡d¿cJ con lo cslðblecido los pri¡nero, -Jl' cle le Ley del Servic¡o P,olesß)nùl dil(:ililer¿ erì l.r Administrâciòn f)¡f bl¡rå

1+,

lercer pát rðto, dr.l fìeqlatîento de lfl
¡. iilciso bi,92, rle su iÞ(.}íììmeñt:o, asi (ooro lB y 2-.1,

cort el arhcLtlo Quncuãe¡ésimo Sexto.
quË s* sêii¿llàrì. gÍ k¡s C)rç¡anos Âdrni

parð la proteccìon coutro RiÈsijoa,qanitåtiôfi, en relðcióil
I, Vll v Vlll, rlLrl AcúerdÕ f)or {tl (l{te sô dêteqân hs licultarjsi
quÊ en el ñismo se ndicorì dâ la Comisi<in Fecleral pôrô l¿

f :rroto(ciórì conft â lìtesgos 5ãnitar¡os", f)ubl¡cac,!) en €l Diàrio Crficialde lå liidôrär:róÊ {lCì7 rle ¿bril tle 2ott)

\,

C. c ì) Dr, flugo Lópêz-catell Påmlre¿- Subse;retðr¡o de pfÕvârìcióû y pro'ïloctón de l,l -<;)lucl,^ [)èr¡ su concc¡nïrnio
Mtr¿. Marlco¡å Locuonð Conrález.- /\tìogôlla C,eneral (.lc l¡ SÊcretaríit (¡o Salud. - Þl¡srìro lû1.
Þ.. Alejandrq Ernðsto svðrch Þéroz.- comrs¡onado r.ederal cle l¿ coí:EpRrs.- l¡ismo Ì¡n.

/

l)',.í:.\0F.t;2Q7.1 vot..oc.É:2toorj7g9

.. ll a..:i-¡l ì: r l,ì i.-, lì

2de2



2513t2021 COFEPIì|S emite autorización para uso rJ{. i:ri'ergenöia :le Remdesivir I Cornisión Feder:rl r'¿rr.l la protección contra R¡escls sânitarir),

ô (http:,"wvri\n/.g{ ;t rnx)
> Cr-,rnisiÓn l-c'deral ¡.'.rra la PrclteccÍón . :).ìLrËi .,;esgos S.=lnitarios r(..rispr¡E)
> Blog

frOFffi PËì HS #mite au *ränïzäcscn Ë,:"ft rä
usû de effiÏffiHffencla de* +Qeffi.tdesivsn

ComLr nicado a la pobi,rción'C4

ti, . ,;tt"it ,,,.,u,'fi [j, ¡¡ fit,,,,[¡ , ,.' , j.i:,ìi. \i.r 1.,:,r,: i.j ;.,.1 
,..j, 

.:ij.t ' il; '',,,i ,t) .. 
,

iriÌi :.

l.:!t " ,'l'r.i.
''. ir

it/t
'.:..'.'.:'.:':'

! r.iir.. i!
, ,r::t!. li::'':(¡\¡ tj:¡

.:f,., -:.i

,l*:jf-'
i-;E

lrii:

ii,. È-Uii:" ffi.{1i.1.., !;l!¿

.Li:,:'1.. iìt;..,
:;:¡Li;:

r¡o."'t,, l'Ï{ ffi',r ,,...... . .,,.' ii;11.. ,
'i:.;ir' . i-J :r'' L{:;:.¡..

.t.:i:,

r:,l
i

ffi,ä$"{Tå-'
.- nl-i. ,',;-i(€- 1i;.

i;'Í Ð li*,
;:rrji¡.*å¡¡å" lli

iw,

COI'. . U ÞJ IC,¡,Dù A :.,,! POi3LACION

Autor

13lìtlps:/iww/. gob.mx/cofeprr.,i.rs/orhculosicofr.t,ils-emile-au;.urr::acion-para-u.,,-Je-enìergen,, r,!'.emdesivrr'iìdiom=es



2Ugl2A21 COFEPRIS û r t:'ì ÍjLrtonzâcrón para uso de emergencia ilc D; ".lesivir I Cor:rsrón Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios I

Comisrón i-eder..i ...r , l;¡ Protección contr¿r Riesg, ':: i, r¡ritario

Fecha de Þublica,:¡r:
12 de marzo de 202ì

'-a (,i,;¡isión Fecleral pãr ., le P'.,"âcción Cc¡ntra Ri,.:qos Sarritarios (COFEPRiS),

åìLiì'.:rizo para el Lrso de evrr,:,, "r:'r 'cia el medicarlrento i:; -:mdesivir, mismo que

ser';r clesr' .ldo al açr,:yo de i'', acci''res para ia atencrrrrr d€ p., rentes L.,rn

CCVID.I':¡

Despue,s de ,.tr^,al evaluaciÓn por il"lrte (:,'i la Comistón de AuioriZ¿,rc,,ln Sanit¿¡ria,

enfocaoâ,t.,, rJ,-:ri"antizar el cur^r-rplinric',i,*.' rle los requisitos necesarios en 'nateria
de calidacl, . ,rgtrridad y eficacia, este rrredicar^nento fue autorizado parâi el uso

cil. em€tgerrcia.

:-a COFEPRIS a( 'i:o ic ir^:licación [erapéirrrca fj-)r, 3vitar ur] mal usc,del
tì1e'. rr(ìirrn€ñto, i;rcluvctì1,o esf:ecrf icaciorìes pâ"i, ,;. .i prescripción rnódica,

lut r¡ü su uso exciu: ,Vo lrcs¡: l"alario y de alt-a e'jpec,alir-l¿ld en casos terrrpranos
t;it-.' ,,'t CO'v'iD-19, Adernás, ér,..' ,'iseja ur"ia vigilanir¡a conl. ;ìua de i;i salud ir'tegral
Clel I.r¡çi':'l-:!ß.

Es inr,r-r', ta[ì'r. ",3cordar r-¡ue la i,r l:lacior': rlo debe åutol-ll€..-lrcarse I,]

äutopre',-c'.ii;i:':.,r, COFEpRIS rcccil ¡iiei',,1;¡ acud¡r a consuha r-necl,ca crrat-,,Jo

qxistan Sil-ìl.r.,r-¡,"= CornO fiebrt¡, dolcr rt.-'CâbeZa y de gArgAnta.;-.SCUrrin-ìi,3ntO

n¿ì:;al y tos, , ntre ,- i "os, y aplicar meci "ias hi'-;iénicas como el la,zado f recuente

de rrtarros, Êl iì(': "-,rr.o usode cubreboi'-r:'r guardar la sana distancia.

El corníiromiso :i:r la i-;.,;FEPRIS es utilizar '.,rob,L¡:,îecer ÍìLr,!gl¡¿5 capacidades
i.ier 

'tíf icas ),' téci-r'r:.:: r.ì¡r-ìt-â garantizar el cuntpl 'niento de la nor,nativa sìn¡taria,
r,,'i ,íendc i.r sâlucl ci,'las i, l' .'mexicanos en,:ìt .:entrc,;e esta i:'stitución,

httCs:/iwwr:' gt¡b.,n ' '. ír-.j'¡ ì e:ì';ì Íttculosicofepris-enrr{s-¿ r., t,r¡, ¿¿r ¡6¡1-para-uso-cie-emergencia-de-renrdesivirrìdrorn 
= es 2¡3
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',S ir,^lp¡¡:ìe la pég

.'¡rrrs.u;ì Fe(leral pâra la proiección ccirrlr¿1 [.Ìr_..,.i.ls Stnilarios 
I

, .r legalrclr,, l. r.rs¡'¿çi¡_l¿r .i v la calicl,,;l cle la infr.. .íi:rCrórì
enticl.rcl o i.i-ìtpií-js:l ¡:r,rcluciiva cir:{ Er¡.u.,., c;r_re la l
iac tr li.l cle:; itorrr-; I I i,y¿1,.,.
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3stricta fespor)s¿ì1li :

C;r-)nÓ en vrrtUd cj,:l :.

lrr l;-¡ .,' irerlclencl¿,
' .r.ti.,,, -.. tt:S ),,/O
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UNIDAD DE ENLACE
oficio No. SG/UE/230 I t264l2t

Ciudad de México, a 17 de mayo de 202L

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso de la Ciudad de México
Presentes

Con fundamento en los aftículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número AEFCM/CAITl3L5l2021 suscrito por el Lic. David Acevedo Sotelo,

Coordinador de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de

México, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo contenido en el diverso número

MDPPOPA/CSP|2L37l2OtB, emitido por ese Órgano Legislativo, retativo a difundir el protocolo

existente para evitar el acoso y abuso sexual en Ios planteles escolares, públicos y privados

de la Ciudad de México, así como identificar acciones de superuisión en escuelas para evitar

actos de abuso contra alumnas y alumnos; e impulsar mecanismos de superuisión, a efecto

de que los planteles educativos cuenten con sistemas de monitoreo, que impidan que las y

los estudiantes puedan ser sometidos a acoso o abuso sexual en lugarcs desprcvistos de

atención,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

El Titular de la Unidad

t¿a

DE JESUS SALDANA HERNANDEZ

Lic. David Acevedo Sotelo, Coordinador de Asuntos JuriCicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
México.- Presente.

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

2 5 l,lAY0 202t
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Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia
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EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁND
TITUL,AR DE LA UNIDAD DE ENLACE
DE LA SUBSECRETARíA DE GOBIERNO DE LA SEGOB
PRESENTE

ll de mayo de 2O2t

,l
la d ativa

el cual
sesión
uación

a interesada

la funció

Por instrucciones del Dr. Luis Humberto Fernández Fuentes, Titular de
Federalen la Ciudad de México, se informa la atención aloficio SELAP/3OO/36

se da a conocer el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad

Autoridad Educativa Federalen la Ciudad de México, para que
pueda tener acceso y consultar ésta información.

b) Participa en la revisión del instrumento que emite la AEFCM,

n
tco, e

celebrada el lB de octubre de 2O1B; que señala en sus artículos tercero y quinto que a co

se transcriben:
in

"TERCERO.- A ta Secretoría de Educación Públicct, porct que difunda
el protocolo existente pdrd evítar ef ocoso y øbuso sexuql en los
planteles escoloreE púbticos y privado.s de lo Ciudod de México, así
como identificor occiones de supervisión en escuelos para evitar
octos de abuso contrcr lqs alumnas y olumnos.

eUtNTO.- A Ia Secretaríq de Educacíón Públice, en coordínocion con
ta comîsíón Nacionøl de Derechos Humonos, pcrrct que impulsen
meconísmos de supervísíón, d efecto de que los planteles
educotivo.s cuenten con sisternos de monitoreo, cuiden que los y los
estudiqntes puedon ser so¡netidos q ocoso o abuso sexuol en

I uga res desprovístos de otención".

La SecretarÍa de Educación pública, en el ámbito de su competencia, ha conferido a la Autoridad
Educativa Federal en la Ciudad de México, la creación, difusión y aplicación de la prevención,

detección y ejecución de los protocolos en contra del Acoso Escolar y Abuso Sexual lnfantil, dentro
de los planteles educativos, sin omitir, conductas por Maltrato, que se presenten dentro de las

escuelas de Educación Básica de esta Ciudad.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a través de la Unidad de Atención al

Maltrato y Abuso Sexual infantil (UAMASI), ha coadyuvado con las autoridades educativas, docentes
y padres de familia, en la atención a situaciones generadas por violencia escolar, que ocurren en las

escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México, así mismo ha actuado en los siguientes
aspectos:

a) Se ha difundido a través de folletos informativos y revistas impresas y publicadas en

diversas direcciones electrónicas en la página de internet de la Normateca de la

organización de planteles, denominado: "Cuía
F u 
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EÐUCACION Autoridâd Educativa Federal en la Ciudad de México
Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia

Distrito Federal, emitió en
Prevención de la Violencia
ial de la Ciudad de México",
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robusteciendo con ello, la integridad del alumnado con apoyo y apl¡cación de los
Protocolos de Prevención y Atención del Acoso Escolar y Abuso Sexual lnfantil.

c) La Administración Federal de Servicios Educativos en el
diciembre del año 2O16, los "protocolos para la Atención y
Sexual, en las Escuelas de Educación lnicial, Básica y Espec
en coordinación con la Cornisión lrlacional de los Derechos
puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica

d) Así mismo, con la colaboración de esta Comisión, se emitieron los materiales en focados
a la prevención y Abuso Sexual lnfantil, para los distintos niveles de Educación Básica,
identificados como: "Ale, ale, puedo?" (Educación preescolar); ,,Tiro Limpio,, (Educación
Primaria);"Los Dragones no Existen" (d irigido a padres, madres y docentes) y "los ,,likes,'
de Soledad" (Educación Secundaria ); difundidos en la comunidad escolar. Estas
publicaciones pueden ser consultada s en la siguiente dirección de correo electrónico

La Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual infantil (UAMASI), ha proporcionado
capacitaciones y cursos dirigidos a autoridades escolares (supervirores, directores y docentes)
desde el año 2017 a 2O2O con temas como la Prevención de la Violencia Escolar, Maltrãto, Acoso y
Abuso Sexual: capacitando aproximadamente a 1043 Escuelas, 9773 Docentes, 3316 Autoridades;
siendo 264,035 los a I u m nos beneficiados.

Se informa que por ser un tema prioritario que repercute en la población escolar, se continua
trabajando en un proyecto normativo, para acrecentar los beneficios que reduzcan los índices de
violencia escolar, dentro de las escuelas de Educación Básica, que será aplicable en cuanto las
condiciones de salud nacional lo autoricen.

Sin otro pa rticu I un cordial saludo.

ATENTAME

PÚBLIC,A

coo JURíDICOS
y &aruprcncia

DA

Y

c.c.p. Dr. Lu¡s rto Fernández Fuentes.-Titular de la Autoridad Ëducativa Federal en la Ciudacl de México.- presente.

CAJT - VOLANTE]322
DNc/s7/2021

t

..',i:,()t ;<.'ì.:' : i:.:,1. .¡..1.i'¡1 .¿.\_,V,".1.iìr.ri:.í¡,,.,. i,



COORDINAC|ÓN

Reclbló¡

,f1,

¿ ..'.¿
FOIIO:

:.,fi rl,i: a! i:., '. '.i

DE sERUC¡OS

? j ¡r0v 20Tta'- ¡.-

,-, -L.

\r I t:l i 1tìl/\ t)l 1,rì¡ri ti\. \i ti ¡

ECRETARTA DE ENLACE LEGISLATTVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP ß0Al3G9Zl IB
Ciudad de México, a 2L de noviembre de 2018

R.OLDAN
lica

o la ocasión para reiterarle la seguridacr de mi consideración

E! Subsecretario sËcRÊTARIA DË

MT

r a c-
li

r:'

este medio me permito hacer cle su conocimiento que por oficio número
PPOPA/CSPl2I37l20LB e Dip. José de Jesús Martín clel Campo Castañeda, presidente
a Mesa Directiva del congreso de la ciudad de México, comunica e Punto de Acuerdo

aprobado por el Pleno de ese Órgano Leqislativo en sesión celebrada el 18 de octubre
pasado, por el que se exhofta a esa Dependencia a que difunda el protocolo existente
para evitar el acoso y abuso sexual en los plarrteles escolares, públicos y privados de la
Ciudad de México, así como intensificar acciones de supervisión en las escuelas para
evitar actos de abuso contra las alumnas y alumnos; e impulsar mecanismos de
supervisión, a efecto cle que los planteles eclucativos cuenten con sistemas de monitoreo
que intpidan que las y los estudiantes puedan ser sometidos a acoso o abuso sexual en
lugares desprovistos de atención.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la f'racción VIII del artículo 27 de la
Ley orgánica de la Administración Pública Federal, le remito copia del documento al que
me he referido y de la Proposición del citado Acuerdo, para los fines procedentes,

PÚBLIcA
oFlclNA nFt q

1$ $tüii
¿' i'.t
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/-./
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C.c.p.- Dr. Affonso Na varrete Prida, Secretari Gobernación,- Para

,'Jr) lrc. nr LÏ Ë//
c.;¡ot(t a

ACER.O
?.x'rl

su superior conocimiento.
Legislativo.- Presente.
del Secretario de Gobernació¡r

Mtro, Valentín Ma¡tínez Garza, de la Unidad de Enlace
Coordinación de Control de Gesti
Ref. Volante núrnero E.CCG.I8-3004.

ón y Relaciones Públicas

cc. Integrantes del H. congreso de la ciudad de México.- presentes
UEL/3 1 1

- Presente,



w coBERNAclóu
UNIDAD DE ENLACE

Ofi cio No. SG/UE/2301 t32Ll2L
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2021ttcrf t^plÀ of coSf F¡ActóH

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en los aftículos27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número 100.2021.OE1.068 suscrito por el Mtro. Edwin Enrique Ramírez

Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de Economía, asícomo de su anexo

en original número 100.2021.OE1.069, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo contenido en

el diverso número MDPPOTA/CSP|}}Oï|202O emitido por ese órgano Legislativo, relativo a realizar

tas acciones necesarias para corroborar que las compañías telefónicas propolcionen los

seruicios que brindan conforme a sus planes y paquetes.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida

El Titular de la Unidad

MILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ

C.c.e.p.- Mtro. Edwin Enrique Ramírez Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislat¡vo de la Secretaría de Economía¡- Presente.

\ , 
Minutario

ùw

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

25 !üi,YA 2021

:16
Recibió:

Ho¡l
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Oficio N o.l OO.202l.O E L.O6B

io: Respuesta a Punto de Acuerdo
,lì,

Asu

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un saludo cordial

,'slo") ì.j Ciudad de México, a 14 de mayo ae 2021

Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Herná
Titular de la Unidad de Enlace
Secreia ría de Cobernación
Presente.

Me refìero al oficio número scllElz3ol+gllzl de iecha 05 de trtãtzo de2.02.1, a traves del cual se remitió

el punto cje acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Ciudad de México, cuyo resolutivo se

transcri be a continuación:

"único. - Se exhorta ol titulor de la Procurodurío Federol del Consumidor y al titular del

tnstituto Federctl de Telecomunicctciones, o que en el ómbi¿o de sus otribuciones reolicen lcts

occiones necesaricts poro corroboror que los compoñíos teleforticos proporcionon los

-servicios que brindon conforme o sus plones y poguetes."

por lo anter¡or, y con fundamento en los artículos27 y34 de la Le5i Orgánica de la Adminis'r.ración
pública Federal, las fracciones lV y V del artículo 63 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Economía, asi como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y

coordìnación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal corl el Poder Legislatirro de la Unión,

publicado el '1 de octubre de 2OO3 en el Diario Oficial de la Federación, solicito que por su amable

conducto se haga de conocimiento del H. Congreso de la Ciudad de México la información conteni.da

en el oficio No.lOO.2O21.OEL.O69 por los medios que considere adecuados

lr4tro. n mt

C,c.p. Mtra. Tatiana Clo
Mtra. Surit Beren
a-()rìociriì¡entc)

Encarg ctna ace Legislativo

uthier Carrillo. - Secreta Econornía. - Pa ra conoci miento. Fol io: Ecolror'¡r Ía.0455.2021

ice Romero Dorníngue;2. - Ëncargacla de Des¡:acho de la ProctrradulÍa Federal ilel Consumiclor. Pêra

MABM / RSC
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Oficio No.l OO.2O2I.OE L.O69

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
Ciudad de México, a l4 de mayo de 2021

CC. lntegrantes de la Mesa Directiva
H. Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Me refiero al oficio número N/DPPOTA/CSP|27O1|ZO2O de fecha lO de diciembre de2O2O, a través del

cual se remitió el punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de Ia Ciudad de México, cuyo

resolutivo se transcribe a contìnuación:

"único. - Se exhorto ol titulor de la Procurodurío Federol del Consumidor y al titulor del

tnstituto Federol de Telecomunicociones, o que en el ombito de sus otribucÌones reoltcen los

occiones necesorios poro corroborar que los compoñíos telefónicos proporcionon los

servÌcios que brindon conforme o sus plones y paquetes."

Al respecto me permito informarles que, en términos de lo dispuesto en el artículo24fracciones Xllly
XIV de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Procuraduría Federal del Consumidor (en lo

sucesivo PROFECO) le corresponde vigìlar y verificar el cumplimiento de Ias dlsposiciones en materia

de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras

autoridades legalmente facultadas para ìnspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los

intereses del consumidor; así como vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas

en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como de las Normas Oficiales Mexicanas (en lo

sucesivo NOM's) y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la

verificación de su cumplimiento.

Concretamente para el exhorto de mérito, y de conformidad con Io dispuesto en el artículo 3l

fracciones Vll, XVI y XXI del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Dirección

Ceneral de Protección al Consumidor de Telecomunicaciones (en lo sucesivo DCPCT), es la unidad

administrativa en la PROFECO que se encarga de ordenar y sustanciar, de oficìo o a petición de parte,

la verificación y vig ila ncia en térm inos de la Ley Federa I de Protección a I Consu midor, NOM 's y demés

disposiciones aplìcables en materia de telecomunicaciones; además, de ordenar la verificaciÓn y

vigilancia de la publicidad e información relativas a bienes, productosy servicios que se difundan, y

ordenar en su caso, la suspensión o corrección de dicha publìcidad o información; asimismo, ordenar

la elaboración de monitoreos, diagnósticosy demás acciones de vìgilancia en dicha materìa. En ese

sentido, la DCPCT señaló que se llevaron a cabo diversas accìones de verificación y vigilancia para

corroborar el cumplimiento de la normatividad aplicable en Ia comercializaciÓn de servicios de

(.iL l l t: l:)¿,¡ tl l t.rci i i¡i ir-111, l-.o1. (. gt lr-lt¿ri{ì, C. [J. Òt¡1 t+0,

(-:ilü¡lìir{rJ'ìrrjr;, Cilir4X l: (lili) 57:Z$ ilì {lO t^,t&',\,.<Jol"r^rilxÁjcr
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telecomunicaciones, específicamente respecto a la NOM-]B4-SCFI-2O]B Elementos normativos y
obl,igacibne\ específicas que deben observar los proveedores para la comercialización y/o prestaciónI
de los servicibs de telec9'municaciones cuando utilicen una red pública de telecomun¡caciones (NOM
lB4- SCFI-2018) la Ley Federalde Protección alConsumidory la Ley FederaldeTelecomunicacionesy
Radiodifusión.

Bajo ese contexto, se realizaron ]25 acciones de verificación y se realiza ron132 monitoreos con el
objeto de vigilar:

/

' Que quien comercializa o proporciona equipos de telecomunicaciones, cuente con un
mecanismo que permita proporcionar alconsumiðor la información necesaria para poder
realizar el desbloqueo de equipos terminales móviles, conforme a lo dispuesto çn los numerales
6.1, 6.2.6, 7 .1, 7 .2.2, 7 .2.3 y ll.2 d e la N O M -l B4-SC Fl -2Ol B.

' Ofertas o promociones que se aplicarán en la comercialización de los servicios de
telecomunicaciones; así como de equipos o servicios con motivo de épocas de alto consumo,
por ejemplo, durante el mes de febrero por el día del amor y la amistad.

. Tarifas con las que se comercializa en épocas de alto consumo.

' Corroborar domicilios (puntos de venta) de los proveedores que comercializan servicios de
telecomunicaciones, con el objeto de que informen la ubicación exacta de los mismos,
especificando si se trata de un centro de atención a clientes, distribuidor autorizado, quiosco,
entre otros.

Sin"otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un saludo cordial

/

Atenta

I

i

us
Encargado gislativo

' 'C.'c.ó. Mtra. Tatiana älouthielCarrillo. - Secretaria de Economía. - Para conocimiento. Folio: Econo mía,O455.2o2j
. Mtra. Surit Berenice Romero Domínguez. - Encargada de Despacho de la Procuraduría Federal del Consui¡idor. para

èbnoclmiento

MABM / RSC
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C¿:lle Pacl'ruca H,189, Col. Cc¡ndesa, C.F. O611+O,

Enla
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UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/230 | t324 lzL
Ciudad de México, a 17 de mayo de 202L

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

DTP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en los artículos27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número 100.2021.OE1.060 suscrito por el Mtro. Edwin Enrique Ramírez

Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de Economía, así como de su anexo

en original número 100.2021.OE1.061, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo contenido en

el diverso número MDSRSA/CSP/1106/2020 emitido por ese Órgano Legislativo, relativo a realizar las

reuniones de trabajo con comerciantes populares del espacio público, así como prestadores

por cuenta propia en su modalidad de taxistas, operadores de transpofte público

concesionado u homólogo; y se expongan en las mismas, los criterios y medidas

indispensables para la reactivación inmediata de ese sector de la economía.

Sin otro paftícular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

ffi:
r ucn¡{rur¡

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

2 5 l,lAY0 202t

Recibió: l-uTS EewaSo
/2:zLHora:

El Titular de la Unidad

MILIO DE JESUS SALDANA HERNANDEZ

w
Mtro. Edwin Enrique Ramírez Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de Economiia.- Presente.

Minutario
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. ': Oficio No.lOO.2O2l.OEt.O6O

Asunio: Respuesta a punto de Acuerdo
Ciucjad de México, a'14 de mayo de2A21

N/tro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández
Tirular de la Unidad de Enlace
Secreta ría de Cobernación
Presenie.

Me refiero al oficio número SC|UEl23AlnSSlZO de fecha 2-O cle agosto de 2020, a través del cual se

remitió el punto de acuerdo aprobado por'el H. Congreso de la Ciudad de Méxir:o, cuyo resolutivo se

transcribe a continuación.

"único.- El Congreso de lo Ciudod Ce México, solicito olTitttlor de /o Secretoríc de Economio

y det Bienestor ambos de! gobierno federol; osí como de lo Secretoría de Desorrollo

Ecolomico de la Ciujod Ce Méxtco .y a tos 16 Alccldícs; pcra que en ei qþrcicb de sus

otribuc¡ones, reolicen /os tL-uniones ce trabajo col,r corile rciontes pcpulores del espocio

ptltblico; así con'¡o prestctdo:es por cuento propia en su rnodclidod de ro>ristog operodores de

tronsporte púbtico concesictnodo o el homologc,; y se expongctn en los mismas, los criterios y
medidos indispensobles pcro lo reactivacion inmet'iictto de ese seclor de lo economía."

por lo anterior, y con iundamento en los artícutos27 y 34 de la Ley orgánica de la AdministraciÓn
pública Federal, las fracciones lV y V dei ariícuio 63 del Reglamento lnierior de Ia Secretaría de

Economía, así como el acuerdo por el que se enliten los lineamienios para ia conducción y

coordrnación de las rc-laciones rlel Poder Er¡:rlllìvr: i-eoeíal con el Poder Legìsiai.¡vo Ce la Unlcn,

publìcado el 'l tle ocrubre cle 2:OO3 eti el Diaiic Cfir:ìai d; ie FecieraciÓn, sclic;lto que poì' su amable

conducto se haga cie co¡ocinrrento dei H. Ci:i':greso Jc. i¿'-¡udad de México ia infornlaciÓn conrenida

err el oiicio No.1OO.2C21.OEL.O6l por ios mreciios q';e consiclere adecuados.

Sin otro particuiar, aprovechcr la ocasión para enviarle un saltido c.ordial

Arenta

Ì'ltro. j'ìalinírez r_¡5

Leç¡ istativo ,"¡ ,l.t#¡i',.

|.'"
,i_

l.r *

i + ['Í¡ï1i r.rîÊî.;&¡

,a\\ dn\ ¿x -ir;- irr ià" I:
?¿-:. L:l r" r' Ì

1" ,

F ncarga crnae . ..'".,i

C.c.p. Mtra. Tatiana Clourhier Ca¡-rillo. - Secretaria de EcononrÍa. - Pare conccìn-iier:io. icorreo liriércoles,26 de agosto de2O2O

02:55 p. m.)
MABM / RSC
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Oficio N o.lOO.202l.O E 1.06.l

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
Ciudad de México, a 14 de mayo de2021

CC. lntegrantes de la Mesa Directiva
H. Congreso de la Cìudad de México
Presente.

Me refiero al oficio número N/DSRSA/CS?\1O6|2O2O de fecha 05 de agosto de2O2O, a través del cual

se remitió el punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Ciudad de México, cuyo resolutivo

se transcribe a continuación:

"único.- ElCongreso de la Ciudad de México, solicito olTitulor de /o Secretorío de Economío
y det Bienestor ombos del gobierno federal; osí como de lo Secretorío de Desorrollo

Económico de to Ciudod de México y o los 16 Alcoldíos; poro que en el eiercicio de sus

otribuciones, reolicen los reuniones de trobojo con comerciontes populores del espacio
público; así como prestodores por cuento propio en su modolidod de toxistos, operodores de

tronsporte público concesionodo o el homologo;y se expongon en las mismos, los criterios y
medidas indispensables poro la reactivoción inmediata de ese sector de lo economío."

Al respecto me permito informarles que, la Secretaría de EconomÍa (en lo sucesivo SE), a través de la

Unidad de Desarrollo Productivo (en lo sucesivo UDP), desarrolla y ejecuta los programas, estrategias
y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y fortalecimiento de agrupamientos
empresarìales de innovación y financiamiento, que incidan en la creación, incubación, crecimiento,
aceleración, consolìdacìón, competitìvìdad e internacionalización de las micro, pequeñas y medìanas

empresas (en lo sucesivo N/IPYMES)y los emprendedores del país.

En ese sentido, la UDP podría coadyuvar en las medidas indìspensables para la reactivación inmediata

de los comerciantes populares del espacio público, así como prestadores por cuenta propia en su

modalidad de taxistas, operadores de transporte público concesionado o el homólogo, a través de los

programas mencionados, siempre y cuando se trate de MIPYMES, según lo dispuesto en el artículo3

fracción lll de la Ley para el Desarrollo de la Competitivìdad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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Adicionalmente, se hace del conocimiento del H. Congreso de la Ciudad de México que, en el marco
de sus funcíones la SE ha concentrado todas las medidas económicas para enfrentar la contingencia
por COVID-19, tanto propias como de otras entidaf,es de los sectores públicoy privado, en la siguiente
página de internet: https://,www.gob,mx/covidlgmedidaseconomicas;cabe señalar que, en cada una
de las secciones de esta página podrá encontrarse las características, requisitos, montos, y pasos a

seguir para tener acceso, correspondientes a cada una de dichas medidas. Dentro de dicha página
podrá encontrarse un,acceso directo a la página MIPYMES MX, la cual es una'página de la Secretaría
de Economía dedicada -ä la atención de todas las MIPYMES del país, y cuya dirección es:
htt ps://m i pymes.econo m ia.g0b. mx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para rlesþn saludo cordial.envià
lt,
.t
i

I
I

Mtro. Lemus
Encar n fe ce Legislativo

C.c.p. Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo, - Secretaria de Economía. - para conocimiento. (correo, miércoles, 26 de agosto de2O2O
02:55 p. m.)

MABM / RSC
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coBERNAclór.l
UNIDAD DE ENLACE

oficio No. SG/U E/230 I L32s | 2t
Ciudad de México, a 17 de mayo de 202L!ÍcPrt^pl^ ot co!¡ca^ctóx

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en los artículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 dei Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número 100.2021.OE1.076 suscrito por el Mtro. Edwin Enrique Ramírez

Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de Economía, asícomo de su anexo

en original número 100.2021.O8L.077 mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo contenido en

el diverso número MDSPOTA/CSP/0616/202L, emitido por ese Órgano Legislativo, rclativo a

garantizar a las y los consumidorcs de gas natural en la Ciudad de México, tarifas objetivas

y proporcionales a su consumo real.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

El Titular de la Unidad

TLIO DE JESúS SALDAÑA HERNÁNDEZ

\C.cF.p.- Mtro. Edwin Enrique Ramírez Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de Economía.- Presente.

\ \ Minutario
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Oficio No.lOO.2O2l.Oã 1.076
Asunto. RespuesI
Ciudad cie México,

a a Punto de

Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández
Titular de la Unidad de Enlace
SecretarÍa de Cobernación
Presente.
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Me refiero al oficio número SCIU=lz3OleeelZ de fecha t9 de abrilde 202_1, a

el punto de acuerdo aprobado por el F1. Congreso de la Ciudacl de M
transcribe a continuación:

resolutivo

"Untco.- Exhortor, de rnonero respetuoso, ol Mtro. Froncisco Ricordo Sheffield Pctdillo, titulor
de la Procuraduría Federol del Consumidor (PROFECO), o efecúo de que io institución o su
corgo goront¡ce, conforme o sus otri.buciones, a lcts y los consumidores de gos noturol en lo
Ciudod de México, tarifos objetivas y'proporcionoles o su consurn o real."

Por lo anterior, y con fundamento en los articulos2-/ y 34 de ìa Ley Orgánica de la Adrninistración
Pública Federal, las fracciones lV y V del arrículo 63 del Reglamentc lnterior ce la Secreraría de
Economía, asi como el acuerdo por el que se einiten los iinea,-nientos para la conducción y
coordinación de las relaciones del Poo'er Ejecutìvo Federal con el Pocier Legrslatìvo cie la Unión,
publicado el I de octubre de 2OO3 en el Diario Ofrcial de la Federacìón, soliciio que por su amable
conducto se haga de conocimiento del H. Congreso de la Ciudacl de México la inforr¡ación contenida
en el oficio No.lOO.2O2I.OEL 077 por los medios que considere adecuados.

'." ... -51.:t',d

.-,',î,:,*" .,': I t'! ..- . .' 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 'l: :'.. .-'

M tt¡ n'ìus
ca de Ia Oficina de Errlace Legislativo

C.c.p. Mtra. Tatiana Clouth ier Carrillo. - Secretaria de EcononrÍa. - Para conocimiento, Folio: EconomÍa.07BO.2O2l
Mtra. Su!'¡t Berenice Romero Domínguez. - Encargada de Despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor. Para
conocimiento

MABM / RSC
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Oficio No.lOO.202l.OE 1.07i
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
Ciudad de México, a 14 de mayo de2-021

CC. lntegrantes de la Mesa Directiva
H. Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Me refiero al ofìcìo número IVDSPOTA/CS?1O6161202'I de fecha 23 de febrero de2021, a través del cual

se remìtió el punto de acuerdo aprobado por el ll. Congreso de la Ciudad de México, cuyo resolutivo

se transcribe a continuación:

único. - Exhortor, de monero respetuoso, al Mtro. Francisco RÌcordo Sheffield Podillo, titular
de lo Procurodurío Federol del Cor¡sumidor (PROFECO), o efecto de que Io institución a su

corgo garont¡ce, conforme a sus otribuciones, a los y los consumidores de gos notural en lct

Ciudod de México, torifos objetivas y proporcÌonoles o su consumo reol.

Al respecto me permito informarles que, en términos de lo dìspuesto en el artículo24fracciones Xllly
XIV de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Procuraduría Federal del Consumidor (en lo

sucesivo PROFECO) le corresponde vigilar y verificar el cumplimìento de las dìsposiciones en materia

de preciosy tarifas establecìdos o regìstrados por la autoridad competentey coordìnarse con otras

autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los

intereses del consumidor; así como vigilar y verificar el cumplimiento de Ias disposiciones contenidas

en la Ley Federal de Protección al Consumidor, asícomo de las Normas Oflciales Mexicanas y demás

disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento.

En este sentido, en términos de lo preceptuado por el artículo 96 de la Ley Federal de Protecclón al

Consumidor, la pROFECO puede actuar de oficìo para pract¡car la vigilancia yverificación necesarias

en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan, expendan productos o

mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo los de tránsito, de acuerdo a lo dispuesto en

la ley de la materia, y en términos del procedimiento previsto en la Ley Federal de Procedimiento

Adminlstrativo, asÍcomo efectuar la verificación de las NoM's. Asimismo, conforme a lo dispuesto en

el artículo 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la PRoFECo puede en el ámbito de sus

atribuciones reconocidas, efectuar las verificaciones correspondientes, en atención a las denuncias

que cumplan con los requisitos contenidos en el referìdo precepto y que sean presentadas por

cualquier persona ante ésta, en contra de un proveedor por actos que afecten los ìntereses de una

colectividad de consumidores por el posible incumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de

protección al consumidor, y demás disposicìones aplicables.

(..r,llli: i)r,;,:i ii.ii.i:,rli{'11'), {..o1. (l<.,,ttl1t,lr,i'¡, ("- i::. ili:jl¡ril,
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En ese contexto, la Dirección Ceneral de Quejas y Conciliación (en lo sucesivo DCeC), de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 23 fracciones lV y Vlll del Reglamento de la Procuraduría Federal del
Consumidor, es la unidad administrativa de la PROFECo que se encarga de procurar la solución de
las diferencias entre los consumidoresy proveedores a que se refieren la Ley Federal de protección al
Consumidor y otras disposiciones legales aplicables, conforme al procedimiento conciliatorio; así
como informar, orientar, asesorar y resolver consultas de consumidores y proveedores, en el ámbito
de su competencia, respecto de sus derechos y obligaciones.

La DCQC, a través del programa Conciliaexprés, se procura resolver las reclamaciones de manera
inmediata por conducto del Teléfono del Consumidor, sin necesidad de acudir a alguna oficina de la
pRoFECO, y previo a la formalización de una queja en términos del artículo 99 de la Ley Federal de
Protección al Consumidor. Cabe precisar, que este medio no suple el procedimiento formal de la
queja, ya que no se realizan notificaciones formales a las partes, ni se aplican medidas de apremio,
pues se trata de lograr una solución pronta y expedita en beneficio del consumidor. En tal sentido, del
periodo comprendido del Ol de enero de 2Ol9 al 30 de abril de 2021, se han recibido 530 solicitudes de
conciliación en Conciliaexprés, a nivel nacional, de las cuales, se atendieron 522 reclamaciones y B se
encuentran en proceso de conciliación de los siguientes proveedores:

Calle F:aclruca fÌ189, Col. Condesa, C.p. O611+O,
Cuauhténroc, CDMX t: {55) 57 29 9l OO www.gob.mx/se

METROCAS r9t 134 49 374
NATURCY 62 63 24 149

CAS NATURAL 4 4
CAS NATURAL

MEXICO
3 3

TOTAL 26A 197 73 530
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Ahora bien, de las reclamaciones que se han recibido, las que corresponden a la Ciudad de México, y

conforme a los proveedores de este tipo de servicio, son las siguientes:

En tal sentido, resulta importante señalar que la Dirección Ceneral de Oficinas de Defensa del

Consumidor, informó que las Oficinas de Defensa del Consumidor ubicadas en la Ciudad de México

en el periodo que comprendido del I de enero al 6 de mayo del presente, ha recibido ì06 quejas por

los sig u ientes motivos:

. Cobro indebido
o Cuota extraordinaria.
o Negativo a cambio o devolución o bonificación
¡ Estado de cuenta incorrecto.
. Daños durante el suministro.
. Incumplimiento de servicio.
. Servicios no solicitados.
. Negativa a corregir errores.
o Error de cálculo.

El estado procesal de las quejas recibidas a la fecha, es la siguiente:

o 26 quejas resueltas.
c 23 desistimientos.
c 72 en trámite.

Se tiene un monto reclamado de $ì62,73O.42 y un monto recuperado de las quejas resueltas de

$¡g,ogz.g¡.

Calle Pacl-luca f*189, Col. Condesa, C.P.0611Ð,
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Sin otro particular, aprovecho la ocaålón para e

Mtro.

Encarg od

ludo cordial

Lemus
ace Legislativo

ìi

C.c.p. Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo. - Secretaria de Economia. - Para conocimiento. Folìo; Econom ia.O7}o.2021
Mtra. Surit Berehice Romero Domínguez. - Encargada de Despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor. para
conocimiento

MABM/RSC
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coBERNAclóN
UNIDAD DE ENLACE

Ofi cio No. SG/UE/230 I L37 4l2L
Ciudad de México, a 20 de mayo de 202IsÉcr:rÂnl^ oE cotf Fx^ctôx

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

DTP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en los artículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número UCVPS/13731202I suscrito por la Lic. Mónica Alicia Mieres

Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de

Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo contenido en el diverso

número MDPRTA/CSPIOZLL|2O21, emitido por ese Órgano Legislativo, relativo a garantizar la

protección de los dercchos humanos, la seguridad y bienestar de las personas que paft¡c¡pen

en el ensayo clínico a nivel internacional denominado *MOSAICOi de acuerdo a los

principios que se establecen en la Declaratoria de Helsinki; así como diseñar e implementar

campañas masivas de desestigmatización y no discriminación sin impoftar su estado

serológico, en el matlco del ensayo clínico rcferido.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida

El Titular de Ia Unidad

DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ

C.c.e.p.- Lic. Mónica Alicia Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de

Salud.- Presente.
Minutario
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MTRo. EMtLlo oE:esús seloRñR seRNÁ¡loez
TITUI.AR DE I-A UNIDAD DE ENI.ACE
DE LASEcRETARfa oE cogeR¡{aclóN
PRESENTE

I.A TITUTAR DE I.A

\Þ-
uc. vó
C.C.P Jorge Carlos Alcocer Varela .-

L¡c. HumbertoTorices Ramfrez.- D¡
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Ciudad de México, a'12 de mayo de 2021
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Me refiero al oficio sC/UEl23o/ZlS/Zl, de fecha l9 de enero de 2o2l mediante el cual informó
que en la sesión del H. Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 13 del mismo mes
y año, se aprobó el Punto de Acuerdo que a continuación se transcribe:

"Primero. El Pleno de lo Comisión Permonente del Congreso de lo Ciudod de México exhorta,
cordiol y respetuosomenfe, o los outorìdades sonitqrios de/ Gobierno Federol, así como de /os
gobiernos de los entidodes federotivos de lo Ciudod de México, Jqlisco y Yucøtón, todos
involucrødos en e/ ensayo clínico o nivel internocional denominodo "MOSAICO", o que
goronticen lø protecció.n de los derechos humønos, la seguridod y bienestør de lcs personos
sujetos que porticipan en el referido ensayo clínico, de qcuerdo con los principios que se
estob/ecen en lo Declarataria de Helsinki.

Segundo.. EI Pleno de lo Comisión Permonente de/ Congreso de lo Ciudod de México exhorto,
cordial y respetuosornente, q los qutoridodes sonitorias del Oobierno Federol, qsí como de los
gobiernos de lc's entidades federotivas de la Ciudod de México, Jalisco y Yucøtón, todos
involucrodos en e/ ensayo clínico o nivel internocionol denominodo "MOSAICO", o que en
coodyuvanciq con lo Comisión Nacionql de Derechos Humonos y órganos constitucionoles
qutónomos de protección de derechos humonos de dichos entidodes, así como el consejo
Nocionql porø Prevenir lo Discriminoción y orgonismos descentralizodos pora prevenir y
eliminar la discriminoción en los entidodes federatiyos de lo Ciudod de México , Jolisco y
Yucotón, drseñen e implementen compoñas mqsivos de desestigmotizac¡ón y no
discriminqción sin importor su estodo serológico, en el morco del ensoyo clínico referido".

Al respecto, con fundamento en el artículo 13, fracción tl del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Salud, me permito acompañar los oficios CCJC/OR/97112O21, suscrito por la Lic.
Cecilia Lorena Munguía Martínez, Subdirectora Ejecutiva de Legislación y Consulta de.la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y CONAMED-SJ-164-2O21,
suscrito por el Lic. Juan Antonio Orozco Montoya, Subcomisionado Jurídico de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta
información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

lú N
a fllrËîlf¡î;ii'¡: '

I Serie/secc¡ón rc.2/PA.c.L.

S¡''oo*'-W l¡
17-2021 LX!V.

Presente.
su conocìmiento.
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LIC. MÓNICA A. MIERES HERMOSILLO
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y
Participación Social de la Secretaría de Salud.
Lieja No.7, Col. Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc,
C.P. 06600, Ciudad de México.
PRESENTE

oFrcro No. cGlc loRl971l20/2r
Ciudad de México,20 de abril de 2O2l

\,rl L)c i)r,:,rrt¿ frv¡

En atención a su oficio número UCVPS/353/2O21, de fecha 29 de enero de2o2f , por medio delcual hace
del conocimiento a esta Cornisión Federal el contenido del oficio No. Sc/UE/23Ol2l3l2l, emitido por el
Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaria de Cobernación en el que cita la sesión de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el l3 de enero del 2021, en la que se aprobó el
Punto de Acuerdo siguiente:

"PRTMERO. El pleno de lo Comisión Permanente del Congreso de lo Ciudad de México exhorta, cordiol y
respetuosomente, o los outoridodes sonitorios del Oobierno Federol, osí como de /os gobiernos de las
entidades federotivas de lo Ciudod de Méxica, Jolisco y Yucotón, todos involucrodas en e/ ensayo clínico
o nivel internocional denominodo "MOSAICA", e que garonticen la protección de los derechos
humenos, la seguridad y bienestor de los personos sujetos que participen en el referido ensayo clínico,
de ocuerdo con tos principios gue se estob/ecen en Ia Decloroción de Helsinki.

SECUNDO. El pleno de lø Comisión Permonente del Congreso de lo Ciudad de México exharto, cordiol y
respetuoscrmente, q las outoridodes sonitqrios del Aabierno Federol, osí como de /os gobiernos de los
entidodes federotivas de la Ciudad de México, Jolisco y Yucatón, todos involucrodos en el ensoyo clínico
o nivel internocionol denominado "MOSAICO", o que en coodyuvancio con lq Comisión Nocional de /os
Derechos Humonos y órgonos constitucionales outónornos de protección de derechos humonos de
dichas entidodes, osí como del consejo Nocional poro Prevenir lo Discriminoción y orgonismos
descentralizodos pora prevenir y eliminor lo discriminoción de los entidades federativas de /o Cuidsd
de México, Jqlisco y Yucatón, diseñen e implementen compaños masivas de desestigmotización y na
discriminoción sin importor su estodo serologico, en el marco del ensoyo clínico referido."

Una vez que esta Coordinación Ceneral Jurídica ha recabado la ínformación correspondiente,
expone lo siguiente:

De conformídad con el artículo l7 Bis, de la Ley Ceneral de Salud y 3 fracción l, del Reglamento de
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, esta Autoridad Sanitaria ejerce las
facultades de regulación, fomento, vigilancia, control y fomento sanitario, que en términos de las
disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría de Salud. En ese sentido, el espíritu del Punto
de Acuerdo de mérito versa sobre la protección de los derechos humanos, la seguridad y bienestar
de las personas que participen en el ensayo clínico denominado "Mosaico", de acuerdo con los
principios establecidos en la declaratoria de Helsinki, así como también, se diseñen e implementen
campañas masivas de desestigmatización y no discriminación, en el marco de participación del
multicitado ensayo. Por lo tanto, esta Comisión Federal es incompetente en razón de materia para
emitir algún comenta rio.
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Sin embargo, esta Autoridad Sanitaria consiente de la relevancia del tema a nivel mundialy en aras
de coadyuvar con las demás dependencias encargadas de salvaguardar los derechos humanos,
para que se garanticen los derechos, la seguridad, bienestar y la no discriminación de las personas
part¡cipantes en este o cualquier otro tipo de ensayo clínico, de acuerdo a los procesos de
evaluación hace de su conocimiento que para cualquier ensayo clínico deberá cumplir con el
Registro del Comité de Ética en lnvestigación (CEl) emitido por la Comisión Nacional de Bioética
(coNBtoETtcA).

Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, publicó la "Declaración de Helsinki

SËCPET^nl^ 0E 1r^r.Lrn

biomédica en personas,
investigación biomédica
investigaciones méd icas,

en la cual se aborda de manera prioritaria los principios básicos de la
, resaltando los derechos de las personas implicadas en este típo de
el cual para pronta referencia puede ser consultado en el siguiente link:

Por lo antèrioi expuesto, esta CoTEPRIS consioerá ðonvéniente que se remitá el punto de acuerào
gue nos ocupa a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de conformidad con el artículo 4, del
DECRETO por el que se crea la Comisión Nacionalde Arbitraje Médico, publicado en el Diario Oficial
de la Federación, por ser materia de su competencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECT O REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA IóN Y CoNSULTA.

LIC. CECILIA LORENA le ueRrfxez
De conformidad con lo estãblecido en los los primero, 34 de la Ley del Seryicio Profesional de
Carrera en la Adm¡nistración Pública 5, inciso b), 92, de su Reglamento, asl como l8 y 21,
tercer párrafo, del Reglamento de la la Protección contra Riesgos Sanitârios, en relac¡ón
con el
que se
Protección contra Riesgos Sanitarios", publicado en el

C. c. p Dr. Hugo LóPez-Gatoll Ramfrez.- Subsecretario de Prevención y Promoción de lâ Salud.- Para su conocimiento
Mtra, Marlcols Lrcuonr Conzálaz.- Abogada Ceneral de la Secretaría de Salud. - Mismo f¡n.
Dr. Al.Jandro Ern.sto Svarch PéÌê2,- Comisionado Federal de la CoFEpRlS.- Mismo fin.

REF. rs83/ngs

ârtfculo Quincuagésimo Sexto, f racciones
señalan, en los Órganos Administrativos

I y Vlll, del Acuerdo por el que æ delegan las facultades
en el mismo se indican de la Comisión Federal para la
D¡ario Of¡cial de la Federación el 07 de abrilde 2OlO.
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Av, 1.4;ìr¡rìa Nacíonal Núm. 60, Piso ¿r, Colonia Tacuba,
Denrarcaciön Terr¡tor¡al Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.p. l14lO
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CONAM ED_SJ-]64.2021

Ciudad de México, a 7 de mayo del 2O2l

t-tc. vórutcAA. MTERES HERMoStLLo
TITULAR DE L.A UNIDAD COORDINADORA DE
vt NCU r-ACló¡¡ v pARTrcr pActó¡¡ socrRl
PRESENTE

Hago referencia a su oficio número UCVpS¡lSe/ZO2l, recibido en esta Comisión Nacional de Arbitraje
Médico el27 de abril del año en curso, a través delcual remite punto de acuerdo en elque se exhorta
a las autoridades sanitarias del Cobierno Federal, asícomo a los gobierno de las entìdades federativas
de la Ciudad de México, JaliscoyYucatán, a que garanticen la protección de los Derechos Humanos,
la seguridad y el bienestar de las personas sujetas que participen en el referido ensayo.

Al respecto; de conformidad con los artículos 3, fracción lll; B fracciones, l, ll y lV del Reglamento
lnterno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, hago de su conocimiento que nos encontramos
de acuerdo respecto al punto de acuerdo en que se exhorta a las autoridades sanitarias del Cobierno
Federal, asÍcomo a los gobierno de las entidades federativas de la Ciudad de México, JaliscoyYucatán,
a que garanticen la protección de los Derechos Humanos, la seguridad y el bienestar de las personas
sujetas que participen en el referido ensayo.

Lo anterior en aras de brindar mayor apoyo a garantizar una vida sana y promover el bienestar de la
población en general, garantizando la protección de los derechos humanos, bienestar de las personas
sujetas que participan en el referido ensayo a través de campañas masivas de desestigmatización y
no discriminación.

Sin otro particular, y esperando que la presente opinión satisfaga los requerimientos planteados,
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL SUBCOMIS
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C.c.p. Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela.- Secretario de Salud. Para su conocimiento
Dr. Onofre Muñoz Hernández.- Comisionado Nacional de Arbitraje Médico. Mismo Fin.

Lic. Humberto Torices Ramírez.- Director Ceneral de Vinculación Social. Mismo Fin.
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UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/230 I L382l2L
Ciudad de México, a 20 de mayo de 202LrEcßrf^Rf^ oÊ coðf, ¡x^cróx

Asunto: Respuesta a Punto'de Acuerdo.

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en los aftículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número AR-03/515612020 suscrito por el Mtro. Jorge Eduardo Basaldúa

Silva, Director General de Asuntos Religiosos de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación

Social y Asuntos Religiosos de esta Secretaría, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo contenido

en el diverso número MDPPOTA/CSP|L342|IO1O, emitido por ese Órgano Legislativo, retativo a cear

una estrategia de operación interinstitucional con la Conferencia del Episcopado Mexicano,

a fin de crear e implementar una serie de campañas de concientización que influyan sobre

la población católica mexicana; en las cuales se informe sobre los peligros de contagio por

el virus SARS-CoV-2 e Influenza AHlNl, buscando persuadir a la mayor cantidad de

personas peregrinas y evitar aglomeraciones masivas en la Basílica de Santa María de

Guadalupe.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida

El Titular de la Unidad

DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ

p.- Mtro.
Partici
Minutario

Jorge Eduardo Basaldúa Silva, Director General de Asuntos Religiosos de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
pación Social y Asuntos Religiosos de esta Secretaría.- Presente.

FRHSIDËNCIA DË LA
MËSA DIRECTIVA
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Subsecretaría de Þesarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos
Unidad de Asuntos Fleligiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social

Dirección General de Asuntos Religiosos
ofi cio: AR-o3/s156/2020

cD^-4 Á
/38>

Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2O2O

Asunto: Respuesta a oficio
n ú me ro sc lv E l23o 1227 2120.

Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández.
Titular de la Unidad de Enlace de la
Secretaría de Gobernac¡ón.

Apreciable Maestro Emilio: l3:7 Ò h

"nÇIíl 
ur 

)

Me refiero a su oficio al rubro citado, mediante cual hace del conoci
oficio número MDPPOTA/CSPIß4212o2O del Congreso de la Ciudad de México, al

que adjunta el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de ese Órgano
Legislativo, en sesión celebrada el 20 de octubre pasado, mismo que se
reproduce a continuación:

',PrÍmero.- El Congreso de la Cíudod de Méxíco exhorto, cordìal y respetuosornente, s
lo Subsecretoríq de Desqrrollo Democrótico, Portícipocíón Socíol yAsuntos Relígiosos
de lo Secretqrío de Gobernoción, o que elqbore un protocolo de actuscíón oplícoble
en cqsos de contìngencicr por evento.s de concentrsción mosìva, especíolízodo en
hìgìene y seguridod cìvì[, que deba ìmplementqrse duronte los próximos rneses de
noviembre, dicíembre y enero en lo tnsìgne y NocÍonol Bosílíco, de Sqnto Morío de
Guadalupe y sus inmedisciones; lo onterìor onte lq posible llegada mosívs de
personos peregrínos provenientes de dîversos Estodos de la RepúblÍca Mexìcono y el
mundo, buscqndo qsí contener lo posíble propogoción de los vírus SARS-CoV'2 e
lnfluenzo AHlNl.

"Segundo.- El Congreso de la Cìudod de MéxÍco exhorto, cordìol y resPetuosornente'
o lo Subsecretaría de Desorrollo Democrótíco, PortìcÍpacíón Socíol y Asuntos
Refþiosos de lo Secretqríq de Gobernqcíón ct que, con bose en sus funciones, cree unct
estrotegio de cooperocíón interínstìtucionol con lq Conferencìo del Episcopødo
Mexicono, o fin de creo,r e ìmplementor uns sere de compaños de concientìzocíón
que influyon sobre ta pobloción católÍccr mexicana; en las cuales se ínforme sobre los
peligros de contogío por los vìrus SARS-CoV-2 e tnfluenza AHlNl, a los que se estorío
expuesto si se ocude ø celebror el "Dío de Ia Virgen de Guodohtpe" en los
inmedíocìones de Io Insigne y NocÍonal Bosílico de Sonto Mqrís de Guødolupe,
buscondo persuadír o lo moyor cantidod de personos peregrÍnos y evìtor
ogl om e ro cìones mosivos... "

Sobre el particular, me permito realizar las consider

Londres No, l02, Piso 4, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc,
Tel. (s5) 5]28OOOO Ext. 36924 y
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La Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Cobernación, no cuenta con atribuciones en
términos de la Ley de Asociaciones ReliEiosas y'Culio Público y su ReElamento,
así como el Reglamento lnterior de la Secretaría de Cobernación, para elaborar
de manera unilateral un protocolo relacionado con higiene y seguridad civil, que
deba implementarse en la lnsigne y Nacional Basílica de cuadalupe.

Empero, en lo referente a lo solicitado en el acuerdo "prímero.-,', me permito
informar que la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Cobernación, a través de la Dirección
ceneral de Asuntos Religiosos, partícipa desde el año 2012 de manera
permanente en concurrencia con diversas autoridades de los tres niveles de
gobierno, en las mesas de trabajo del Subcomité de orden y Seguridad, que se
celebran de manera quincenaly mensual de conformidad al "Menuel Operotivo
de Orden, Seguridod,Violidod y Protección Civil de lo tnsigne y Nocionol Bosílico
de cuedctlupe", el cual tiene como objetivo mantener y robustecer la
cooperación permanente de diversas autoridades, a través de estrategias
colaborativas que fortalecen la seguridad, el orden público al interior y exterior
del recinto en mención para la seguridad y protección de los visitantes, algunas
de las autoridades que particípan'son:

o La Secretaría de Cobernación, por conducto de la Dirección Ceneral de
Asuntos Religiosos

o La Secretaría de Salud.
o La Secretaría de Seguridad y protección ciudadana, por conducto de

la Coordinacíón Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional y el
Centro Nacional de lnteligencia.

o La FiscalÍa ceneral de la República, por conducto de su Delegación en
la Ciudad de México.

o La Secretaría del Cobierno de la Ciudad de México,
o La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México.
o La FiscalÍa ceneral de Justicia de la ciudad de México, por conducto de

la Fiscalía Desconcentrada en Custavo A, Madero.
o La Secretaría de Seguridad ciudadana de la ciudad de México.
o La AlcaldÍa custavo A. Madero, por conducto de la Dirección ceneral

de Asuntos Jurídicos y de Cobierno.
o La Procuraduría Federal del Consumidor.

En ese orden de ideas, las autoridades que concurrimos en la mesa de trabajo
aludida y la lnsigne y Nacional Basílica de Cuadalupe, en el ámbito de nuestras
respectivas atribuciones, hemos estado trabajando en la realización de planes y
protocolos de actuación en apego a las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, que inhiban la eventual concentración de personas peregrinas

Londres No. ìo2, Piso 4, col. Juárez, Alcaldía cuauhtémoc, ciudad de México, c.p. 06600
Tel. (ss) 51?Boooo Ê.xt,36924y s692s

www.asociacionesreli giosas.gob.mx, e-mail: dgar@segob.g=oþ.mx

2



,ìijffiq", ï#t!f
20?o-
¡.rondTican¡sjf (n [,r¿ tl¡. ::.l rì ¿¡ti ¡:{Å{tóx

GOBERNACION
ir r ¡ I ' ¡i, þ!, É1 ¡r{ Ì.r r¡t ¡l¡

provenientes de diversos Estados de la República Mexicana y del Mundo, durante
los meses referidos por ese Órgano Legislativo, buscando con ello contener la

posible propagación de los virus SARS-CoV-2 e influenza AHlNl.

Ahora bien, en atención a lo solicitado en el acuerdo "Segundo.'", la Dirección
Ceneral de Asuntos Religiosos, tiene a bien informar que, derivado de las mesas
de trabajo del Subcomité de Orden y Seguridad de la lnsigne y Nacional Basílica
de Cuadalupe, que se celebran de manera quincenal y mensual, referidas en los

párrafos que preceden, se ha elaborado en conjunto con la Secretaría de Salud,

un comunicado denominado: "Consideraciones y medidos sobre lo reolizoción
de peregrinociones, procesiones o festividodes religiosas con ofluenciq
ngmeroso de personos en México", que contiene una exhortación a todos los

actores sociales (población) en México, del cual transcribo un fragmento para

pronta referencia:

"...e1 gobierno federal respetuoso de las tradiciones religiosas y culturales que existen en

nuesiro pais y estando próximo el periodo de las tradiciones culturales y celebraciones
religiosas, lo cual conlleva a la realización de peregrinaciones, procesiones o festividades
con una afluencia numerosa de personas, se exhorta a la población a tomar las

siguientes consideraciones y medidas:

. Observqr en todo momento /os medidos sanitorios recomendodos por los
outoridades federqles, como son el uso de cubrebocos, sono dístancio, estornudo de

etiqueto, uso de gel antibocteriol. 
ufto. 

\
. Limpìor frecuentemente /os espocios, Iugores y edificios de c
. procurer no tocar a besor objetos de culto o devoción que lo comunÌdod esté

ocastumbrado o manipulqr colectivornente.
. Solícítar o los fieies de obstenerse de acudir a los peregrinociones si presenton

cuolquier síntomo de COVTD-\9 o si en los últimos díqs hon visitodo una zona donde
hoy propogoción camunitaria de esto enfermedod.

. Fqvorecer lo celebroción de esros eventos en /os propios lugores de origen apoyodos
de /os medios electrónicos de comunicoción mqsivo y platoformos digitoles que
permiten tronsmisiones de estos en tiempo reol o diferido'

. Estar pendientes del color del semóforo que tengq su comunidod o locolidod y a
otender los indicociones de los outoridades.'."

Asimismo, no debe pasar por desapercibido para ese Órgano Legislativo, que
desde el l3 de octubre pasado, el Cobier:no de México ha realizado en la

Conferencia Matutina, como en la Conferencia de prensa lnforme diario sobre
coronavirus COVID-19 en México, diferentes llamados de manera reiterada a los

actores sociales (población), a fin de concientizarlos e influir en la población
mexicana sobre los peligros de contagio los virus SARS-CoV-2 e influenza AHlNl,
a los que se pueden exponer si acuden a las inmediaciones de la lnsigne y
Nacional Basílica de Cuadalupe y en general a todos los recintos religiosos que
hay en el territorio nacional, buscando persuadir a la mayor cantidad de personas
peregrinas y evitar con ello aglomeraciones masivas.

Londres No. 1O2, Piso 4, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.p' 06600
Tel. {55) sl28öooo Éxt.36924 y 3692s

www,asociacionesrel i giósas.gob.mx, e- mail: dgar@segob'gqb'mx
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En suma, la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, participación Social y
Asuntos Religiosos de !a Secretaría de Ccbernación, a tral,és de la Dirección
Ceneral de Asuntos Religiosos, ha mantenido una estrecha comunicación y
colaboración permanente con la Conferencia del Episcopado Mexicano, la
lnsigne y Nacional Basílica de Cuadalupe, así como con diversas autoridades de
los tres niveles de gobierno, con el propósito de que se lleven a cabo planes,
protocolos de actuación, campañas de difusión y concientización que influyan e
inhiban la eventual concentración de personas peregrinas, durante los meses
que refiere ese Órgano Legislativo, no solo en la lnsigne y Nacional Basílica de
Cuadalupe, sino en general en todos los recintos religiosos que hay en elterritorio
nacional, buscando persuadir a la mayor cantidad de personas peregrinasy evitar
con ello aglomeraciones masivas, en apego a las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, buscando con ello contener la posible propagación de los
virus SARS -CoV-2 e influenza AHlNl.

Lo anteríor, con fundamento en los artículos'13O, de la Constitución política de los
Estados unidos Mexicanosi 27, fracción lv, de la Ley orgánica de la
Administración Pública Federal;asícomo lo y 86, asícomo ,,sÈcuNbo,,y ,sEXTo,,
transitoríos del Reglamento lnterior de la Secretaria de Cobernación, þublicadoen el Diario oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil
diecinueve.

Sin otro particular, reitero a
consideración,

Usted la seguridad de mi atenta y distinguida

Flespetuosamen e.
El Director General de ntos Rellgiosos.

Mtro. Jorge rdo B¿i'saldúa Silva.

c c. p' -Mtro' Héctor Humberto Miranda Anzá. - Titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, prevención y la
Reconstrucción del Tejido Social. para su conocimiento.

-Lic. césar Eduardo Moreno Cómez. - Jefe de la Oficina del C. Subsecretario de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. - En atención al volante con folio:
SsDD pSAR/c Cl 129212020. pa ra su conoci m iento.

JLC/HVP/LCHR

Londres No. lo2, Piso 4, col. Juárez, Alcaldía cuauhtémoc, ciudad de México, c.p. 06600
Tel. (ss) 5128OooO Ext,Z6924y 3692s

www.asociacionesrel i gicisas.qob.mx, e-mail: d gar@segob.gob.mx
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Recibió:

l-lora:

UNIDAD DE ENLACE
oficio No. SG/UE/23ULa32|2I t

Ciudad de México, a 31 de mayo de202l

y Revalidación de la Secretaría de
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en los aftículos27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número DGAIR/2091202I suscrito por la Mtra. María del Carmen Salvatori

Bronca, Directora General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación

Pública, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo contenido en el diverso número

MDSPOTA/CSPIOIL3|IO2L emítido por ese Órgano Legislativo, relativo a Ilevar a cabo una

estrategia de capacitación para docentes en el campo de la educación sexual en la Ciudad

de México y en la alcaldía Á¡varc Obregón.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

En ausencia del Titular de la Unidad de Enlace, Lic. Emilio de Jesús Saldaña
Hernández, en términos de lo dispuesto por el aftículo 158 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación, firma el Director General Adjunto
de Proceso Legislativo.

DR. VAIE

C.c.e.p.- Mtra. María del Carmen Salvatori Broncar Directora General
Educación Pública - Presente.
Minutario

//,#riì,r\È;'-¡-'¿-.:lÐrìil1r$Ì.K{¡"'øl,Ll,Y.rNì;à-rì

Acreditación,

) -S,ìã.\',rrIñiì



ti û l"Çt, *v /Ih"z-lt.Z í

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

EMILIO DE JÊSUS SALÞANA HERNANDEZ
T¡TLJLAR DE LA UN¡ÞAD DE ENI.ACE
SEcRETARÍa pe coBERNAcróN
PRESENTE

i¡ ;-:í Si] t 05I
sEcRprnní¡ DE EDUcAcróN púsLrcn
Jefatura de la Oficina de la Secretaria

Dirección Ceneral de Acreditación, lncorporación y Revalidación
Dirección ceneral

oficio No. DCA| R/2 09 12021

(t I

EDUCACION

g¡nEcçtô,\

',,.t i¡::¡,t¡ti3 fli: ,, a...!t,11:t 1;irì,. r.-,

s*{
El23olszslzlMe refiero al oficio No. SC/U mediante el cual comunica a la Secretaría de Educacíón

Pública el Punto de Acuerdo emitido por la Cámara de Diputados exhortando a la SEP para que
el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una capacitación para docentes en el campo de la
educación sexual en la Ciudad de México y en la alcaldía Álvaro Obregón,

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta Unidad Administrativa cuenta con
atribuciones para lo relacionado con el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios a lnstituciones Particulares de Educación Superior, por tal motivo, carecemos de
facultades y recursos para gest¡onar la estrategia de capacitaciones antes mencionada. En razón
de lo anterior, resþetuosamente sugiero dirigir el citado punto de acuerdo a las Subsecretarías de
Educación Básica, Media Superior y Superior de la SEP.

Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración

ATENTAMENTE
,.t.. i. i¡ì,:1i!..i
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GENERAL

MARíA DEL CARMEN SALVATORI BRONCA
DIRECTORA GENERAL
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GTtsHRNAClóru UIìIIDAD DE ENLACE
oficio No. SGIUEI 230/ BB6IZI

Ciudad de México, a 19 de abril de 202i

Asunto: punto de Acuerdo.
,¡., :! '

1!

MTRA. DETFT MEZ Át .t'.u(! !.r:'
Secretaría Púb
Prese e

n fundanr los artículos 27 fracción IlI de la Ley orgánica cie la Administración pública Federal
.y31del Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito hacer de su conocimiento que

of,cio de núnrero MDSPOTA/CSì/02ß/ZA2_1 el H . Congreso de la Ciudad de México, colrunica

Pleno de ese órgano Legislativo, en sesión
esta Secretaría el punto de Acuerdo aprobado por el

celebrada et 4 de febrero de 202L, mismo que a continu acíón transcribo:

"t'inico'- 5e exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones, a ra secretaría
de Educación Púbtica para que lleve a cabo una estrategia de capacitaclón para docentes en
el campo de ta educación sexual en ta ciudad de México y en la alcatdía lítvaro obregón,i

Por lo anterior, le remito copias de los documentos a los que me he referido, asícomo del citado Acuerclo,
para los fìnes procedentes,

sin otro particuiar' aprovecho la ocasién para reiterarle ra seguridad de mi consideración distinguida.

El Titular de la Unidad
SEcRETAR'A

oFtctN^

EMTIJO DE JËSUS SATDAÑA FIËR

CC, Integrantes del H, Congreso de la Ciudad de México._ presentes,
Folio E,CCG.21-3170
Minutario

1.,¡:.

C.c,e.p

VMG''
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Ciudad de México a27 de mayo del 202

DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

MARISOL MAYTE TAPIA DE JESUS por mi propio derecho, señalando como

domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Bucarel¡ 1"89 A,

Colonia Juárez, Código Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad y autorizando
para los mismos efectos a los CC. DOCTOR EN DERECHO TEOFILO BENITEZ GRANADOS,

LICENCIADOS LUIS ALVARO HERNANDEZ ESQUIVEL y a los C.C. LUIS ARTURO OLVERA

FLORES y MARCO ANTONIO ALEJANDRO HERNANDEZ ESQUIVEL, ante esa H. Procuraduría

comparezco y respetuosamente expongo:

Que con fundamente en el artículo 23, 25, 26 de la Constitución Política de la

Ciudad de México, vengo ha solicitar su intervención a fin de que citen a comparecer ante

este H, Congreso de la Ciudad de México a las CC. CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, tefa de

Gobíerno de lq CÍudod de México Y FLORENCIA SERRANIA SOTO en su calidod de

Directoro Generøl del Sistemø Colectivo Metro así como a Juan losé Serrono Mendozo

en su colìdad de Titulor de lo Controlorío General del Gobierno de lo Ciudod de México

con motivo de los hechos acecidos el03 de movo del año en curso cuondo se desplomo el

metro de la Ciudad de México a lo altura del metro de los Olivoso de ld Línea T2llamodd

"DORADA" del Sistemo Colectivo Metro y que derivaron en la muerte de mi hijo

BRANDON GIOVANNY HERNANDEZ TAPIA

Fundo esta petición en los siguientes:

HECHOS

1.- Como es del conocimiento general de los habitantes de la Ciudad der México al menos
26 personas murieron y muchas mas resultaron heridas la noche del lunes 3 de mayo del
año en curso aproximadamente a las 22:18 horas al caer un tren del metro de Ciudad de
México desde un puente que colapsó que quedó colgando del puente de unos 12 metros de
altura, en un suceso ocurrido al vencerse una viga del viaducto a la altura de la estación
Olivos, de la línea 12 del Sistema Colectivo Metro en el que desafortunadamente perdió mi
hijo BRANDON GIOVANNY HERNANDEZ TAPIA de apenas trece años de edad.

,ffi:
I l¡cttl.mn^

PRESIDENCIA DE tA
ùIESA DIRECTIVA

2 7 t'lAYO

Rccibió:

Ho¡¡: 3-'qh/



2.- Con motivo de lo anterior y por virtud que considere que dichos hechos se debieron a

la acción por omisión de las señoras CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, JeÍø de GobÍerno de
lo Cíudod de México Y FLORENCIA SERRANIA SOTO en su calidad de DÍrectoro General
del Sístema Colectívo "Metro" presente denuncia penal por el delito de homicidio así

como presente queja ante la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México en

donde solicite la suspensión de sus labores de la señora FLORENCIA SERRANIA SOTO en su

calidad de Directora General del Sistema Colectivo Metro como medida preventiva a fin
de que se lleven las investigaciones correspondientes con plena imparcialidad al

considerar que podían ser afectadas al tener el cargo Directivo de dicho sistema.

3.- Sin embargo hasta la fecha la Controlaría General ha omitido acordar dicha petición
violando con ello mis derechos Humanos pero además temo que por la influencia no lo
haga ya que la también denunciada Claudia Sheimbaum a señalado en los medios de

comunicación que no la retirara del cargo ni realizara ninguna acto al respecto. Por lo que

se deberá cuestionar al respecto.

4.- Es importante que estas funcionarias las CC. CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México Y FLORENCIA SERRANIA SOTO en su calidad de

Directora General del Sistema Colectivo Metro expliquen cuales son las obras de

reparación, de mantenimiento y de inspección a la línea 12 del "metro" realizaron previo

al suceso ocurrido el 03 de mayo referido asimismo que presupuesto tenían asignado

durante el año 2020 y el presente 202Ly cuanto ejercieron para mantenimiento debiendo
adjuntar la documentación comprobatoria asimismo solicito se le de la intervención que

corresponda a la Auditoria Superior de la Ciudad de México y a la Auditoria Superior de la
Federación como corresponda.

5.- Asimismo como es del conocimiento general en la entonces Asamblea Legislativa de la

Ciudad de México se generó una Comisión para la investigación de distintos actos

relacionados con la construcción de la línea L2 mencionada durante los años 20L3,20L4y

20L5 por estar íntimamente relacionados solicito se ordene reabrir la investigación

correspondiente debiendo de servir como antecedente inmediato a la misma para

investigar las responsabilidades públicas de funcionarios con motivo del homicidio de mi

hijo.

6.- Solicitando se me informe sobre las peticiones efectuadas y que se hacen resumir en

clNCo básicamente :

a) Se les cite a la actualJefa de Gobierno de la ciudad de México



b)Se le Cite a la actual Directora General delSistema Colectivo Metro

c) Se le cite al actual Contralor General del Gobierno de la Ciudad

d) se continúe la investigación correspondiente por parte de este congreso sirviendo como base la

investigación iniciada con motivo de la construcción de la línea 12

e) Se les de la intervención que corresponda a la Auditoria Superior de la Ciudad de México y a la

Auditoria Superior de Hacienda respecto del presupuesto asignado para dicho sistema.

Por lo expuesto, atentamente sol¡c¡to se sirva:

UNICO.- Tenerme por presentada con este escrito y acordar de conformidad lo solicitado

PROTESTO

L MAYTE TAPIA DE JESUS

Rro
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Ciudad de México a 9 de junio de 2021 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO, 
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

ANTECEDENTES 

 

Vivimos en un mundo de Estados, en un mundo de personas que están en 

movimiento; por lo tanto, en un mundo de fronteras. Las razones para cruzar una 

frontera son múltiples: buscar trabajo, visitar a familiares, huir de la violencia o de 

desastres naturales, recibir una educación o asistencia médica o volver a casa. En 
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teoría, todos los Estados tratan de hacerse cargo de sus fronteras, controlando el 

flujo de personas que entran y salen.1  

 

El derecho Internacional reconoce el derecho de todo el mundo a salir de cualquier 

país, incluido el propio, y a regresar a este. Sin embargo, no contempla el derecho 

a entrar en otro país, esto debido a que cada Estado retiene la prerrogativa 

soberana de decidir sobre los criterios de admisión y expulsión de los no 

nacionales, incluidos aquellos en situación irregular. Esta prerrogativa está sujeta, 

no obstante, a sus obligaciones en materia de derechos humanos y a cualquier 

acuerdo o convenio que puedan haber suscrito para limitar su soberanía en este 

ámbito, por ejemplo, su participación en un régimen de movilidad regional. De 

hecho, el principio de la soberanía estatal y su aplicación a la migración 

internacional se refleja con claridad en el instrumento fundamental de derechos 

humanos que consagra la protección de las personas trabajadoras migrantes y 

sus familiares, concretamente la Convención Internacional sobre la Protección de 

los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 

1990. 

 

El desafío es conseguir que las distintas identidades étnicas, culturales, 

lingüísticas y religiosas de los migrantes, así como de otras minorías puedan ser 

reconocidas, aceptadas e incluso celebradas, enriqueciendo de esta manera las 

sociedades. El reto se traduce en poder incluir a estas personas y a grupos 

diversos en una paulatina comprensión de lo que significa pertenecer a la nación, 

a la “identidad nacional”. Esto significa garantizar que todos tienen derecho a la no 

discriminación y a la igualdad de trato, también, de oportunidades. En ausencia de 

                                                 
1 T. Alexander Aleinikoff (2002) Organización Internacional para las Migraciones.  Diálogo Internacional 
sobre la Migración, Un Análisis sobre normas jurídicas internacionales. Pág 11. Recuperado de: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm3_sp.pdf  
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estos esfuerzos, las diferencias pueden convertirse en indicadores de exclusión 

con respecto a la identidad nacional. Previsiblemente, como sugiere la historia 

reciente, el resultado es la división de la sociedad por motivos étnicos, raciales y 

de nacionalidad, socavando de esta manera la cohesión social.  

 

El Panorama Migratorio, Migración Internacional: tendencias mundiales y 

dimensiones del fenómeno en México (PM01), elaborado por la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), da cuenta de los flujos migratorios, siendo el corredor 

México-Estados Unidos el principal con un total de 12.1 millones de migrantes 

mexicanos, seguido del de India-Emiratos Árabes Unidos, que cuenta con un total 

de 3.5 millones de personas migrantes. De acuerdo con el estudio, México es 

segundo país con el mayor número de migrantes, después de India, que es el 

primero con 15.6 millones de personas y antes que Rusia, cuyas personas 

migrantes suman 10.6 millones.  

 

Respecto a la situación de la migración de mexicanos al extranjero, el portal web 

datosmacro, que recopila información de diversas fuentes como el Banco Mundial, 

la Organización Mundial de Comercio e institutos de nacionales de estadística de 

varios países, ha documentado que México cuenta con más de once millones de 

personas migrantes, superior al nueve por ciento de su población, siendo el 

segundo país con más migrantes. El mismo portal señala que el porcentaje de 

mexicanos migrantes creció en 2005, 2010 y 2017 superando el diez por ciento; 

en 2019, tuvo un decremento ligero hacia el nueve punto tres ciento. De acuerdo 

con los datos reportados por el portal, las mujeres representan el cuarenta y seis 

por ciento del total de las personas migrantes, los hombres el cincuenta y tres por 

ciento.  

 

Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, 

señalan que, entre agosto de 2013 y agosto de 2018, más de 760 mil personas 

emigraron del país, de las cuáles, setenta de cada cien son hombres. El Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía, muestra que la edad más común en la que 

las personas emigran es entre los 18 y los 29 años (47%), seguida de los 30 a los 

44 años (25%). De la población que migra a otros países, el 67% lo hace en busca 

de trabajo, el 14% para reunirse con la familia y el 12% para estudiar. 

 

 
Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100% debido a que una parte de la población migrante no 
proporcionó su edad.  
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 
 
De acuerdo con datosmacro, los países que reciben el mayor número de 

mexicanos son EE.UU con el noventa y siete por ciento del total de las personas 

migrantes, seguido de Canadá con el punto setenta y tres por ciento, y España 

con el  punto cuarenta y cinco por ciento. Después de estos países, con cifras 

porcentuales inferiores se encuentran Guatemala, Alemania, Francia y Reino 

Unido. El INEGI, a través de los resultados de la ENADID,  muestra que la 

emigración hacia Estado Unidos cambió su dinámica entre 2014 y 2018, en este 

último año, el 70.9% de las personas que migraron lo hicieron con algún tipo de 

documento (permiso para residir, permiso para trabajar, visa de estudiante, visa de 

turista), siendo el más común un permiso para trabajar (27.2%); en 2014, solo el 

56% contaba con algún documento, el 12.7% contaba con permiso para trabajar y 

el 41.6% no contaba con ningún tipo de documento.  
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En términos económicos, las remesas que envían personas migrantes mexicanas 

a sus familias, en el mes de marzo de 2021 de acuerdo con el Banco de México, 

superaron los 4 mil millones de dólares, cifra superior a los meses de enero y 

febrero; durante el 2020, la cifra superó los cuarenta mil millones de dólares. La 

mayoría de estas remesas provienen de los mexicanos en Estados Unidos (más 

de 30 mil millones de dólares), otros países que suman un monto superior a los 

veinte millones de dólares en remesas por parte de mexicanos son Canadá y 

España (más de 100 millones de dólares cada uno), Guatemala (33 millones de 

dólares), Francia (26 millones de dólares), Reino Unido (24 millones de dólares) y 

Alemania (21 millones de dólares), de acuerdo con datosmacro con información de 

2017.  

 

La información que arrojó el INEGI a través de los resultados del Censo de 

Población y Vivienda 2020 muestra que a la Ciudad de México como una de las 

entidades expulsoras de personas. Entre 2015 y 2020, la Ciudad fue la entidad 

que más emigrantes generó durante ese lustro, con más de medio millón de 

personas que movieron su residencia hacia otra entidad o del país; de éstas, solo 

43 mil emigraron internacionalmente, 39 de cada 100, lo hizo a Estados Unidos, 

siendo la entidad que menos migrantes generó hacia ese país. Las principales 

causas de migración fueron: reunirse con la familia (23.2%); cambio u oferta de 

trabajo (16%); se casó o se unió (13.9); y buscar trabajo (12%).  

 

A nivel nacional en 2018, el INEGI señala que las entidades que generan una 

cantidad mayor de personas migrantes internacionales son Baja California, 

Zacatecas, Michoacán, Sonora, Durango y Colima; las que menos lo hacen son 

Yucatán, Tabasco, Veracruz y Estado de México. En 2020, más del 95% de las 

personas que emigran internacionalmente de Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, 

Michoacán y Guerrero lo hacen a los Estados Unidos; además de la Ciudad de 

México, los que menos generan migración hacia dicho país son Quintana Roo, 
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Yucatán, Campeche y Baja California Sur. De acuerdo con los datos presentados 

por el Panorama Migrante 01, el total de las personas migrantes en Estados 

Unidos en 2015 es de 46.6 millones, de ellos, 12 millones son mexicanos.  

 

El Panorama Migratorio, Canadá, país de inmigración de la población mexicana 

(PM02), elaborado por la SEGOB, señala que, en Canadá, la migración mexicana 

representa el 1.2% de total de los migrantes internacionales que recibe. La 

presencia de mexicanos en dicho país ha tenido un en aumento sostenido en los 

últimos años, pasando de 83 mil 715 personas en 2010 a 95 mil 410 en 2016. De 

acuerdo con los datos aportados por SEGOB la mayoría de los mexicanos radican 

en Ontario, y Quebec. Los mexicanos residentes permanentes en Canadá, en 

2015, eran 3 mil 231 personas, mientras que 2 mil 112 contaban con la ciudanía.  

 

El mismo estudio señala que en 2016, el 62% de las personas migrantes 

mexicanas contaban con la ciudadanía canadiense. Además, del total de personas 

que migraron a Canadá en 2015 con un permiso de trabajo del programa temporal 

de trabajadores extranjeros, los mexicanos representaron el 31.4% del total, 

siendo el de mayor representación, cifra que ha aumentado entre 2006 y 2015. 

Los estudiantes internacionales y las personas solicitantes de la condición de 

refugiado se han reducido en la temporalidad señalada, representando los primero 

el 1.8% de total y los segundos el .7%. Como parte del Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales México-Canadá 25 mil 344 personas han migrado a dicho 

país; de ellos, mil 736 son oriundos de Michoacán, de la Ciudad de México, 476. 

 

Estas dinámicas migratorias han generado políticas públicas en dicho país, el 

Parlamento de Canadá reconoció la herencia multicultural de los canadienses en 

la Constitución del país cuando aprobó la Carta Canadiense de Derechos y 

Libertades en 1982. La Carta contempla la igualdad de derechos sin 

discriminación, tales como la discriminación por motivo de raza, ascendencia 

nacional y origen étnico. La legislación previa, como la Ley Canadiense de 
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Derechos Humanos aprobada en 1977, prohibió explícitamente la discriminación 

basada en la ascendencia nacional. En 1988, la Ley Canadiense de 

Multiculturalismo se aprobó con la exigencia de una prestación de ayuda del 

Estado a las comunidades etnoculturalmente minoritarias, con el objetivo de 

superar los obstáculos discriminatorios, especialmente los basados en la raza y el 

origen nacional.  

 

Dicha Ley también promovió la diversidad en las instituciones federales y, de 

manera más amplia, estableció una visión de la integración nacional que fomenta 

la participación plena e igualitaria de los individuos y las comunidades de cualquier 

origen, incluidos los migrantes, en la evolución y conformación continuas de la 

sociedad y la cultura canadienses. La Comisión Permanente de Inmigración y 

Ciudadanía de la Cámara de los Comunes es la encargada de hacer un 

seguimiento de la aplicación de la política de multiculturalismo en el país. El 

Ministerio de Multiculturalismo es el responsable de presentar un informe anual 

ante el Parlamento.  

 

Según el informe presentado por el Ministerio en 2013 sobre el funcionamiento de 

la Ley Canadiense de Multiculturalismo, se invierten en dicho país 

aproximadamente 8.5 millones de dólares canadienses cada año para contribuir a 

financiar organizaciones de comunidades migrantes y minoritarias y 

organizaciones no gubernamentales. El Gobierno también está fortaleciendo la 

capacidad de respuesta de las instituciones frente a la diversidad, mediante 

programas destinados a garantizar que las minorías estén representadas en las 

instituciones federales y en la promoción de proyectos de asociación con 

organizaciones comunitarias para ayudar en la asistencia a los migrantes. 2 

 

                                                 
2 ACNUDH (2015), Migración derechos humanos y gobernanza. Pág: 21-33 Recuperado de: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MigrationHR_and_Governance_HR_PUB_15_3_SP.pdf 
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En este contexto de una fuerte dinámica migratoria por parte de los mexicanos 

hacia otros países, se ha generado acciones afirmativas para su protección. En el 

terreno político y de representación, se he generado la figura de diputado 

migrante, para asegurar que dichas personas tengan voz y voto en los Congresos 

Federal y algunos locales, con ello, que sus problemáticas y necesidades 

encuentren una salida parlamentaria, además de representación. La Constitución 

de la Ciudad reconoce la importancia de la migración, de la cuál se enriquece; 

prohíbe la discriminación de las personas por cualquier condición migratoria, 

además, estipula que ninguna persona podrá ser criminalizada por ella.  

 

En la Ciudad de México, la diputación migrante se encuentra reconocida en el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con este propósito el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó las candidaturas para la 

diputación migrante presentadas por los once partidos políticos para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 

Migración, al menos cinco por ciento de quienes nacieron en la capital vive en el 

extranjero, 500 mil de una población total de 8 millones 800 mil habitantes3, 

quienes ahora contaran con una representación en el Congreso de la Ciudad. 

Será la primera vez que las y los chilangos residentes en el extranjero podrán 

elegir a quien los represente en el Congreso de la Ciudad de México. La persona 

que resulte electa será una de las y los 66 legisladores y saldrá de la lista de 

candidaturas por Representación Proporcional. 

 

El consejero electoral local Mauricio Huesca detalló en la sesión que el diputado 

migrante será elegido el domingo 6 de junio únicamente por las 12,660 personas 

capitalinas registradas en el exterior en estados como California, Texas, 

Washington, Illinois, Florida y Nuevo México, en Estados Unidos; Toronto y 

Vancouver, en Canadá, así como Reino Unido, Francia y España. El 60% de las 

                                                 
3 INM. Pionero, diputado migrante en la Ciudad de México, Recuperado de: 
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-230820/ 
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personas votantes reside actualmente en los Estados Unidos, un 30%, en Canadá 

y Europa y 10% restante en otras partes del resto del mundo, detalló el consejero 

en entrevista4. Para Huesca, se trata de una figura relevante, ya que por muchos 

años los residentes en el extranjero fueron excluidos de la toma de decisiones en 

la capital. Ahora, podrán impulsar políticas en temas como retorno seguro, 

inversiones, envío de remesas y derechos humanos, entre otros. 

 

El politólogo Daniel Tacher, destacó que ya hay casos de éxito de esta figura en 

otras partes del mundo: dos países pioneros fueron Italia y Francia, así como 

República Dominicana, país en el que los diputados migrantes juegan un rol 

central ya que, después de Santo Domingo, Nueva York es la segunda ciudad 

donde habitan más dominicanos en el mundo y ellos tienen a su representante.5 

 

 El IECM mencionó en el acuerdo que las fórmulas de candidaturas para la 

elección de Diputación Migrante que presentó cada partido político para las 

elecciones del 6 de junio cumplieron los requisitos constitucionales y legales 

establecidos para ello. Reiteró que, a través de la diputación migrante, como 

enlace, las y los chilangos en el extranjero podrán externar sus propuestas y 

necesidades ante el Congreso de la Ciudad de México y hacer valer sus derechos 

ciudadanos, al tiempo de incidir en los asuntos públicos, trasmitiendo sus ideas y 

propuestas para una mejor política de gobierno. En este contexto, se llegará a la 

primera diputación migrante de la Ciudad de México.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: De conformidad con la Organización Intrernacional para las 

Migraciones, migrante es un término genérico no definido en el derecho 

                                                 
4 https://eldiariony.com/2021/04/20/como-sera-la-primera-eleccion-de-diputacion-migrante-para-la-ciudad-
de-mexico/ 
5 IECM. Ibídem.  
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internacional que, por uso común, designa a toda persona que se traslada fuera 

de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una 

frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones. 

Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien definidas de 

personas, como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma particular de 

traslado está jurídicamente definida, como los migrantes objeto de tráfico; así 

como las personas cuya situación o medio de traslado no estén expresamente 

definidos en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales. 

SEGUNDO: Estamos ante una progresividad en el ejercicio de los derechos 

políticos de las y los ciudadanos que viven de manera temporal o permanente en 

el exterior; esa progresividad considera que nuestros connacionales que viven 

fuera del país tienen el derecho a ser votados y representar dentro del Congreso 

de la Ciudad de México a la comunidad migrante. 

TERCERO: Por primera vez, en la Ciudad de México se eligirá a la persona 

diputada migrante, dada la naturaleza de su estancia en el exterior del país,  se 

debe contar con el marco normativo que establezca la manera en la que 

desarrollará sus sus actividades como integrante del Congreso. 

En razón de lo anterior es que se proponen las siguientes reformas: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 4. Para los efectos de la presente 
ley, se entenderá por: 
I. […] a  XV. […]  
XVI. Diputado: La o el Diputado en 
funciones del Congreso de la Ciudad; 
XVII. [..] a LIV.  […]  
 

 
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente 
ley, se entenderá por: 
I. […] a  XV. […]  
XVI. Diputado: La o el Diputado en 
funciones del Congreso de la Ciudad; 
XVI Bis. Diputada o diputado migrante: 
La persona residente en el extranjero 
con calidad de originaria de la Ciudad de 
México, que ha resultado electa para 
desempeñar sus funciones por un 
periodo de tres años. 
 
XVII. [..] a LIV.  […]  
 

Sin correlativo Artículo 25 Bis. La diputada o el 
diputado migrante podrá realizar sus 
actividades como integrante del 
Congreso incluyendo su Protesta 
Constitucional, las sesiones en los 
periodos ordinarios y extraordinarios, 
las sesiones de la Comisión 
Permamente, sesiones solemnes, 
reuniones como integrante de las 
Comisiones y todas aquellas que sean 
de su competencia y atribución; a través 
de medios electrónicos, 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. 
 
Quedan exceptuadas del párrafo 
anterior, aquellas sesiones o actividades 
que la Junta apruebe que deban 
realizarse de manera presencial.  
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 2. Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá por: 
 

I. […] a  XV. […]  
XVI. Diputado: La o el Diputado en 
funciones del Congreso de la Ciudad; 
XVII. [..] a LI.  […]  
 

 
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente 
ley, se entenderá por: 

I. […] a  XV. […]  
XVI. Diputado: La o el Diputado en 
funciones del Congreso de la Ciudad; 
XVI Bis. Diputada o diputado migrante: 
La persona residente en el extranjero 
con calidad de originaria de la Ciudad de 
México, que ha resultado electa para 
desempeñar sus funciones por un 
periodo de tres años. 
 
XVII. [..] a LI.  […]  
 

Artículo 5. Son derechos de las y los 
Diputados: 
 

I. […] a XXII. […] 

Artículo 5. Son derechos de las y los 
Diputados: 
 

I. […] a XXII. […] 
 
XXII Bis. La diputada o el diputado 
migrante tendré derecho a que se le 
proporcionen y autorice por el Pleno o la 
Junta, la utilización de los medios 
electrónicos, 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, 
para el desarrollo y cumplimiento de los 
asuntos de su competencia y 
atribuciones. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en el Recinto de Donceles, a los 9 días del mes de junio del año 2021. 
 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE CONTINÚE CON EL IMPULSO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CICLISTAS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 

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 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMETE A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LAS 

MEDIDAS E IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN 

Y LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS CICLISTAS; GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO 

Y LA REHABILITACIÓN DE LAS CICLOVÍAS; ENDURECER LAS SANCIONES PARA 

QUIENES INVADAN INDEBIDAMENTE LOS CARRILES CONFINADOS A LAS 

PERSONAS CICLISTAS”, presenta por el diputado Alberto Martínez Urincho, 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 8 de abril de 2021, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de México, 

el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDSPOTA/CSP/1887/2020, signado por la 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 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 veintiocho  

de abril de dos mil veintiuno, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, 

para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del 

dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Alberto Martínez 

Urincho destaca lo siguiente: 
 

1. “La bicicleta se ha convertido en un transporte eficiente en muchos países. Sin 

duda, es un medio sustentable, coadyuva en la preservación del medio ambiente 

y trae consigo enormes beneficios físicos a sus usuarios. Por este motivo, los 

gobiernos de todo el mundo impulsan obras y políticas públicas para que puedan 

utilizarlas para el ocio y el trabajo”. 

 

2. Destaca el promovente que “Según un estudio de la Escuela Universitaria de 

Medicina de Stanford, pedalear ayuda a dormir profundamente, combatir 
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enfermedades y también es beneficioso para el medio ambiente, entre otras 

cosas. Además, se ahorran grandes cantidades de dinero ya que suplanta el 

transporte público y el combustible”.1  

 
3. Señala el diputado Martínez Urincho que “… Holanda es el país con mayor número 

de bicicletas. En este país existen alrededor de 18 millones de éstos móviles. “Las 

calles están diseñadas alrededor de la idea de usar este transporte: los carriles 

son anchos para que puedan adelantarse unas a otras, están señalizados y hay 

semáforos”.2 

 
Por otra parte, es importante enlistar a países y ciudades para observar un 

comparativo sobre el uso de la bicicleta:  

 “China: El 60% de los habitantes de Shanghai la usan como transporte. Al 

ser uno de los países con más habitantes del mundo, el uso de la bicicleta 

simplifica el tránsito.  

 Bélgica: El 8% de los desplazamientos diarios se hacen en bicicleta. 

Además, son expertos en su uso y participan de competencias de ciclismo.  

 Suiza: Es una actividad saludable que permite contemplar los paisajes 

imponentes del país. El 10% de los desplazamientos al trabajo se hacen 

en bicicleta. 

 Japón: Se venden más de 10 millones de bicicletas al año y el 15% de la 

población la elige para ir a trabajar.  

 Finlandia: La población es fanática de este transporte: lo elige el 9% para 

desplazarse al trabajo.  

 Noruega: Un país que apuesta al cicloturismo y sus obras giran en torno a 

la idea de crear espacios para que la gente pueda recorrer sus paisajes en 

este transporte. 

                                                
1 Ver: https://www.mdzol.com/mundo/2021/1/27/en-estas-ciudades-del-mundo-la-gente-anda-mas-enbicicleta-que-en-auto-
135363.html, 1 de abril de 2021. 
2 Ibídem. 
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 Suecia: Allí existe Cykelfrämjandet, la mayor organización de ciclistas de 

Suecia, que impulsó una medida para que los hoteles ofrezcan bicicletas a 

los turistas y recorran los paisajes del país.  

 Alemania: Es popular por ser un transporte familiar, económico y ecológico.  

 Dinamarca: En Copenhague, su capital, es el transporte por excelencia y 

sus rutas están perfectamente diseñadas para el uso de las bicicletas”.3 

 

Asimismo se destaca que “a nivel global más de mil 800 ciudades han 

implementado acciones para fortalecer la movilidad activa –caminar, andar en silla 

de ruedas o en bicicleta– como respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-

19. Entre otras medidas algunas urbes ampliaron su red de ciclovías (ya sea de 

orden emergente o permanente), tales como Roma (150 kilómetros, km) 2, Bogotá 

(80 km) 3 y Nueva York (107 km), al igual que ciudades de otras proporciones 

como San José (10 km) y Cuenca (12 km)”.4 

 

4. Continua señalando el diputado Martínez Urincho que “Es importante mencionar 

que antes de la pandemia, se tenía registrado que al menos el 1.4% de los viajes 

que se realizan a diario en la Ciudad de México se hacen en bicicleta, por lo que 

desde inicios del 2020 se comenzaron a realizar obras de infraestructura para 

instalar 85 kilómetros más de ciclovías y bici-estacionamientos. 

 
5. Destaca el legislador que “…  la iniciativa "Muévete en Bici", fue una de las mejoras 

que hizo el gobierno para activar la cultura de la bicicleta como medio eficiente de 

movilidad en toda nuestra ciudad. En este sentido se han hecho esfuerzos 

adicionales para construir bici estacionamientos y sabemos que hay licitaciones 

para diversas obras por toda la ciudad, después de que la calle se convierta en 

un lugar transitable sin coronavirus.5 

                                                
3 Ibídem 
4 Ver: https://cicloviaspermanentes.org/wp-content/uploads/2020/12/Hoja-informativa_De-cicloviasemergent-es-a-ciclovias-
permanentes_Dic2020-1.pdf, 2 de abril de 2021. 
5 Ver: https://mxcity.mx/2020/05/un-muy-util-mapa-interactivo-de-las-ciclovias-en-cdmx/, 1 de abril de 2021 
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“En este mismo sentido, a partir de junio de 2020, el gobierno de la Ciudad de 

México implementó dos ciclovías de carácter emergente, una en Avenida de los 

Insurgentes y otra en Eje 4 Sur, con la finalidad de garantizar el distanciamiento 

social y evitar aglomeraciones en servicios de transporte público”.6 

 
Hay que recordar que, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró recientemente que la ciclovía de la Avenida 

Insurgentes adaptada como parte de las medidas durante la nueva normalidad por 

la pandemia de Covid-19, será permanente”. 

 
6. 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 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMETE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LAS MEDIDAS E IMPULSAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS 

CICLISTAS; GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE 

LAS CICLOVÍAS, ASÍ COMO ENDURECER LAS SANCIONES PARA QUIENES 

INVADAN INDEBIDAMENTE LOS CARRILES CONFINADOS A LAS PERSONAS 

CICLISTAS”. 

 
 

 

 
 

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: 
 

                                                
6 Op. Cit. https://cicloviaspermanentes.org... 
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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. 

 
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.  
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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 aplicables7. 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 autorizados8. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad con tres propósitos; 

1) que se refuercen las medidas e impulsar políticas públicas para mejorar la 

protección y la seguridad de las y los ciclistas; 2) garantizar el mantenimiento y la 

                                                
7 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. 
8 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. 
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rehabilitación de las ciclovías y, 3) en su caso, endurecer las sanciones para quienes 

invaden indebidamente los carriles confinados para las personas ciclistas.  

 
VIII. 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, para 

satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad 

será la persona9. 

 
IX. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

4º, párrafo decimoctavo, que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.” 10 

 
X. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en materia de movilidad, por lo que se refiere al tema en análisis, 

establece lo siguiente:  

 
Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

 

I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima 

interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la 

movilidad peatonal y no motorizada; 

 

II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la 

máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios; 

 

III. – XI. …” 

                                                
9 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
10 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre de 2020. 
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XI. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“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. … 

F. … 

 

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. 

DocuSign Envelope ID: C5EC5164-13A3-49E0-93E9-4B6E6A704B02



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE CONTINÚE CON EL IMPULSO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CICLISTAS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Página 10 de 24 

     

 

 

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) … 

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; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

XII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 
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elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. 

 

Artículo 6.-  
 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  

VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 

cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 
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principios siguientes:  
 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 
 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 
 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 
 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 
 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
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VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  
 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  
 

II. – VIII. … 
 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
 

II. – III. … 
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IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte de 

cero o bajas emisiones contaminantes; 
 

V. – VIII. … 
 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 

modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y 

condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor 

utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad 

al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público; 

X. … 
 

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad; 
 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 

limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 

equipamiento auxiliar que esto implique; 
 

XXXIII. - 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. 
 

XXXIV. – LXIII. …” 

 

XIII. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México11, la Secretaría de Movilidad es la 

dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la que le 

                                                
11 Artículo 36, fracciones I, III, IV, XIV,XXI, y XXIV  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 
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corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial. Dicha dependencia cuenta, entre otras, 

con las siguientes atribuciones: 
 

 Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

 Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 

de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 

lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 

y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 

comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes;  

 Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 

medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para 

integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se 

complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 

 Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 

seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

 Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, 

así como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de 

la bicicleta como un medio de transporte sustentable para la Ciudad. 
 

XIV. Que en el año 2019, con la presentación del Plan Estratégico de Movilidad, la 

Secretaría de Movilidad, señaló que si bien en los últimos años se había producido 

avances en la infraestructura ciclista, esta era “escasa, desconectada y concentrada 

en las zonas céntricas, lo que disminuye el potencial de uso de la bicicleta en distancias 

medias y cortas”.  

 

XV. Que el objetivo de la política de movilidad ciclista de la Ciudad de México durante la 

administración 2019-2024, es a través del fortalecimiento de redes locales en la 
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periferia, que conecten la infraestructura ciclista ya existente, a lo que se suma la 

construcción e instalación de equipamiento ciclista como biciestacionamientos 

masivos y bahías de estacionamiento, buscando hacer más accesibles los traslados, 

así como eficientar el primer y el último tramo de viaje, contribuyendo a la reducción 

de tiempos de traslado y de emisiones de gases contaminantes y de efecto 

invernadero. 

 

XI. Que la política de impulso al uso de la bicicleta no solo se ha enfocado a la ampliación 

de la red de ciclovías, sino que también se ha dirigido a la construcción de 

biciestacionamientos, a efecto de generar mejores condiciones para quienes utilizan 

ese medio de transporte, al tiempo de incentivar a más personas a realizar viajes en 

bicicleta.  

 

XVI. Que el pasado 3 de junio de 2020, en conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, 

la Secretaría de Movilidad anunció la realización de diversas acciones para el impulso 

del uso de la bicicleta, teniendo como objetivo: 1) generar conexiones regionales, 

redes periféricas y “suturas” ciclistas; 2) facilitar viajes intermodales integrando la 

infraestructura ciclista a la red de transporte público masivo y 3) dotar de 

infraestructura segura y aumentar condiciones de comodidad y seguridad para 

personas usuarias vulnerables. 

 

XVII. 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 siguiente: 
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“RENOVACIÓN Y EXPANSIÓN DE ECOBICI. 

 

Durante 2020 se ha preparado la licitación pública internacional para el proyecto 

“Renovación  y expansión del Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI”, con el objetivo 

de renovar la infraestructura actual del sistema y expandirlo a nuevas zonas de la 

ciudad. ECOBICI ha operado en la capital desde hace 10 años, lapso en el que se han 

realizado más de 67.7 millones de viajes y se han recorrido más de 101.5 millones de 

km; así, se ha hecho una contribución importante al medio ambiente, pues se ha 

evitado la emisión de más de 5,000 ton de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). 

En estos 10 años, los modelos tecnológicos y de negocio han evolucionado, por lo 

que se busca actualizar la tecnología, mejorar la experiencia de las personas usuarias 

y la sostenibilidad financiera del sistema. 

 

La meta para 2021 es ampliar el servicio de 6,500 a 10,000 bicicletas en 750 

cicloestaciones a localizarse en 121 colonias de seis alcaldías de la ciudad 

(Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y 

Coyoacán). Esta licitación es acompañada por la iniciativa Open Contracting 

Partnership, la cual está aportando las mejores prácticas de transparencia y apertura 

a lo largo del proceso; la Ciudad de México fue una de las cinco ciudades 

seleccionadas entre más de 70 proyectos. 

 

Como parte del proceso para elaborar la Licitación Pública Internacional que tendrá 

este sistema, con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública (adip) se ha 

generado un estudio de mercado previo que ha permitido conocer las condiciones 

actuales en el mercado de bicicletas públicas durante 2020. 

 

A través de dos cuestionarios, las empresas interesadas en participar en este proceso 

han nutrido con información de diversa índole a los equipos técnicos que generarán 

esta licitación.” 
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XVIII. Que la movilidad es un tema prioritario en la agenda de la actual administración del  

Gobierno de la Ciudad de México, ya que uno de los ejes del Programa de Gobierno 

2019 – 2024, es el Eje 3. Más y mejor movilidad, lo cual se reflejó en los presupuestos 

de egresos de los últimos años. Si bien el gasto para 2021 consideró en su diseño y 

concepción el entorno generado por la pandemia de la enfermedad Covid-19 y sus 

repercusiones tanto en la salud como en la economía de los habitantes de la Ciudad; 

circunstancia que ha provocado una importante afectación a la hacienda pública local 

durante el ejercicio 2020 y 2021, las acciones en favor de la ampliación y 

mantenimiento de la infraestructura ciclista ha continuado, lo cual se da cuenta 

conforme a lo siguiente: 
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DocuSign Envelope ID: C5EC5164-13A3-49E0-93E9-4B6E6A704B02



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE CONTINÚE CON EL IMPULSO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CICLISTAS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Página 20 de 24 

     

 

 

 

DocuSign Envelope ID: C5EC5164-13A3-49E0-93E9-4B6E6A704B02



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE CONTINÚE CON EL IMPULSO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CICLISTAS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Página 21 de 24 

     

 

 

 

XIX. Que el diputado promovente, propone que la Secretaría de Movilidad endurezca las 

sanciones para quienes invadan los carriles confinados para las personas ciclistas, 

esta dictaminadora considera que actualmente existe regulación al respecto, pues 

conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, el 

artículo 30, fracciones XIX y XIX Bis, se establece lo siguiente: 

 

“Artículo 30. Se prohíbe estacionar cualquier vehículo: 

 

I. – XVIII. … 

 

XIX. En vías ciclistas, como ciclovías y ciclocarriles, con excepción de los vehículos no 

motorizados para los cuales están destinados estos espacios; Los conductores de 

vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una 

multa equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y 

tres puntos a la licencia para conducir.  
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XIX Bis. En los carriles de circulación frente a cicloestaciones de bicicleta pública y 

biciestacionamientos de corta estancia que se encuentren ubicados en la franja de 

estacionamiento, con excepción de los vehículos destinados para la operación del 

sistema de bicicleta pública, siempre y cuando se encuentren en servicio; Los 

conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán 

sancionados con una multa equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.” 

 

En ese sentido, en dicha normatividad se establece expresamente que se prohíbe 

estacionar cualquier vehículo en vías ciclistas, como ciclovías y ciclocarriles. Adicional 

a lo anterior, si bien la Secretaría de Movilidad es la dependencia del Gobierno de la 

Ciudad de México, encargada de la planeación y regulación de la movilidad, así como 

la aplicación de la Ley de Movilidad, también lo es que para la adecuada observancia 

de dicha legislación, intervienen otras dependencias, entre ellas, las Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, quien es la autoridad competente para la aplicación de 

sanciones en materia de tránsito y vialidad. 

  

XX. 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 el siguiente: 

 

 Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: 

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
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especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad”12. 

 

XIII. Que 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 Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

pues si bien el Gobierno de la Ciudad de México ha priorizado las acciones de 

ampliación y conservación de la infraestructura ciclista, es necesario continuar con la 

implementación de planes, programas y políticas públicas que permitan garantizar el 

ejercicio del derecho a la movilidad, de aquellas personas que encuentran a la bicicleta 

como un medio de transporte.   

 

Por las consideraciones antes expuestas, 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, para que continúe con el impulso de políticas públicas que permitan mejorar 

la protección y seguridad de las personas ciclistas, así como la ampliación, 

mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura ciclista de la Ciudad de México. 

 
 

Veintiocho días de abril de dos mil veintiuno.  
  

                                                
12 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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Ciudad de México, a 03 de junio del año 2021. 

MAME/AL/065/21 
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 Permanente de este Órgano 
Legislativo, a celebrarse el siguiente miércoles 9 de junio la discusión como 
asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente:  
 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a distintas instituciones de 

la Administración Pública Local a tomar en cuenta el proceso que vive la 

Ciudad de México, debido a la Pandemia ocasionada por la enfermedad de 

COVID-19, para que el diseño de la política pública de promoción de acceso 

a trámites notariales sea sensible a dicha situación. 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 
agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial. 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a distintas instituciones de 

la Administración Pública Local a tomar en cuenta el proceso que vive la 

Ciudad de México, debido a la Pandemia ocasionada por la enfermedad de 

COVID-19, para que el diseño de la política pública de promoción de acceso 

a trámites notariales sea sensible a dicha situación. 

 

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

Hace más de 20 años que tiene lugar la Jornada Notarial en la Ciudad de México., 

este 2021 entró en vigor el 2 de febrero y estará vigente todo el año.1 El objetivo de 

la realización de dichas jornadas notariales, era motivar a la ciudadanía a poner en 

orden la situación jurídica de sus propiedades. 

 

Al inicio de la realización del programa, se realizaba en períodos de algunos meses, 

por lo regular febrero y abril, en el que las personas notarias acudían a espacios 

                                                 
1 https://www.forbes.com.mx/jornada-notarial-2021-sabias-que-puedes-ahorrar-hasta-35-mil-pesos-en-escrituracion/ 
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públicos y daban atención de manera directa a las personas que lo solicitaran, 

quienes obtenían beneficios que incluían reducciones en cuestiones fiscales, para 

efectos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, así como derechos de 

registro, entre otros más. 

 

El programa de testamentos a bajo costo trae beneficios para la economía de las 

personas ya que realizar dichos trámites a bajo costo resulta benéfico y motiva a 

más personas a ser parte de este programa.  

Para poder ofrecer dicho beneficio a la ciudadanía, el Colegio de Notarios de la 

Ciudad de México se coordina con la Dirección General de Regularización Territorial 

del Gobierno de la ciudad, de esta forma, es que se pueden otorgar testamento con 

un costo aproximado de 1,630 para adultos mayores de 18 años y 540 pesos a 

personas ciudadanas de la tercera edad, esto incluyendo los honorarios, el IVA 

sobre los honorarios y el pago de derechos que se tiene que hacer al gobierno de 

la ciudad.2 

La jornada también implica reducciones por la constitución de la garantía 

hipotecaria, otorgamiento de poder, liberación de hipotecas. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En México 1 de cada 20 personas adultas o mayores de 16 años cuenta con un 

testamento, y la Ciudad de México es la entidad con mayor cultura testamentaria, 

toda vez que registra el 30% del total que hay en el país, afirmó el notario Roberto 

Garzón Jiménez, en 2018.3 Sin embargo, aún puede considerarse como mínima. 

 

Debemos comenzar hablando de la importancia que tiene para las personas el 

prevenir. Haciendo énfasis de que el realizar testamentos no debiera ser un tema 

tabú, que en muchas ocasiones así se considera derivado de que pudiera estar 

directamente relacionado con los bienes de las personas al momento de morir. 

                                                 
2https://www.forbes.com.mx/jornada-notarial-2021-sabias-que-puedes-ahorrar-hasta-35-mil-pesos-en-escrituracion/ 
3 https://www.forbes.com.mx/en-mexico-solo-1-de-cada-20-adultos-cuentan-con-un-testamento/ 

DocuSign Envelope ID: 828DEEA8-920A-44DC-91AE-342D2D4A86F1



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
DIPUTADO LOCAL 

4 

 

Ahora bien, tener en consideración mantener los documentos de propiedad bajo 

regla jurídica, es un acto de prevención.  

 

Debemos reconocer que, la emergencia sanitaria cambió radicalmente la forma de 

vida y las prioridades de cada persona. Antes de esta situación, elaborar un 

testamento para disponer de los bienes parecía una tarea que se debía atender a 

edad avanzada; peor aún, en la mayoría de la población no se considera un tema 

importante, o incluso se desconoce. 

Sin embargo, las circunstancias que prevalecen evidencian la urgencia de 

formalizar la voluntad de cada quien, a fin de evitar conflictos al interior de las 

familias, además de futuros y costosos problemas legales, en caso de no existir este 

documento.  

El número indeterminando de propiedades intestadas en el país y de litigios, 

confirma la necesidad de fomentar en las y los mexicanos la “cultura del testamento” 

y la regularización de las propiedades. Es de suma importancia dejar en claro que 

se debe hacer directamente ante notario, única autoridad encargada de elaborarlo. 

Persiste un importante rezago en la materia, pues el Registro Nacional de Avisos 

de Testamento (Renat) cuenta con solo cinco millones 425,000 testamentos.4 

 

Históricamente la Ciudad de México es la entidad donde más testamentos se han 

elaborado, pero gracias a campañas y la promoción, la cultura para conferir un bien 

logró alcanzar un mayor registro en los estados de Guanajuato y Puebla, ya que 

durante el periodo 2016-2017 su crecimiento se reflejó en cifras de 65 y 53%, en 

ese orden, los más altos del país5. 

 

Debemos reconocer el esfuerzo por apoyar a la regulación de las propiedades, a 

través de las Jornadas Notariales que organizan en colaboración el Colegio de 

Notarios de la Ciudad de México, en unión con la Consejería Jurídica y de Servicios 

                                                 
4 https://idconline.mx/corporativo/2018/09/04/cultura-testamentaria-avanza-lento-en-mexico 
5 Idem. 
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Legales (CEJUR) y de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), 

del Gobierno de la Ciudad de México, y cuya finalidad es que la población regularice 

la situación jurídica de sus inmuebles ubicados en esta ciudad a fin de evitar 

problemas y tener certeza jurídica de sus propiedades, sin embargo, consideramos 

en suma necesario maximizar la difusión de dicho servicio, con la finalidad de que 

más personas puedan acceder a él a través del fomento de la cultura de la 

prevención y regulación; y cuenten con certeza jurídica6. 

 

CONSIDERANDOS 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asegura: 

 

“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

(…) 

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.” 

 

“Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

(…)” 

“Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene 

el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada. 

(…)” 

“Art. 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República: 

 

                                                 
6 https://www.notaria210.com/que-ofrecemos/jornada-notarial-2021/ 
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I.- Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el 

mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como 

también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que 

determinen las leyes. 

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de 

Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana 

son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al 

Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley; 

(…) 

 

 Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México faculta: 

 

“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 

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 del Notariado para la Ciudad de México garantiza: 

 

“Artículo 7. Esta Ley establece como principios regulatorios e interpretativos de la 

función y documentación Notarial: 

 

I. El de la conservación jurídica de fondo y forma del instrumento Notarial y de su 

efecto adecuado; 
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II. El de la conservación del instrumento Notarial y de la matricidad en todo tiempo 

del mismo. Esta matricidad podrá ser en soporte papel o electrónico con 

equivalencia jurídica y funcional entre ambas y en caso de discrepancia, prevalecerá 

el soporte en papel, salvo prueba en contrario declarada judicialmente; 

 

III. El de la concepción del Notariado como garantía Institucional; 

 

IV. Estar al servicio del bien y la paz jurídicos de la Ciudad y del respeto y 

cumplimiento del Derecho; 

 

V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la justa medida en que se requiera por los 

prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable al caso 

concreto, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración 

de justicia respecto de asuntos en que no haya contienda; 

 

El Notario debe prestar su función más allá del interés del solicitante del servicio 

Notarial, lo que implica cumplir sus procedimientos de asesoría y de conformación 

del instrumento Notarial, en estricto apego a la norma y de manera imparcial; debe 

aconsejar a cada una de las partes o solicitantes del servicio sin descuidar los 

intereses de la contraparte en reserva y secrecía, en lo justo del caso de que se 

trate; y 

 

VI. El del cuidado del carácter de orden público de la función y su documentación 

en virtud del otorgamiento de la cualidad para dar fe, por el Jefe de Gobierno, a su 

actividad como Notario por la expedición de la patente respectiva, previos exámenes 

que merezcan tal reconocimiento público y social por acreditar el saber prudencial 

y la práctica suficientes para dicha función, con la consecuente pertenencia al 

Colegio y la coadyuvancia de éste a las funciones disciplinarias de vigilancia y 

sanción por parte de las autoridades, la continuación del archivo del Notario por el 

DocuSign Envelope ID: 828DEEA8-920A-44DC-91AE-342D2D4A86F1



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
DIPUTADO LOCAL 

8 

Archivo y la calificación y registro de los documentos públicos reconocidos por esta 

Ley por el Registro Público, tratándose de actos inscribibles.” 

 

“Artículo 8. Es obligación de las Autoridades Competentes, del Colegio y de los 

Notarios, que la población reciba un servicio Notarial pronto, expedito, profesional y 

eficiente. Si las Autoridades Competentes observan deficiencias, lo comunicarán al 

Colegio para que éste instrumente lo necesario para la expedita solución de las 

mismas y el eficaz cumplimiento de esa obligación. 

(…)” 

 

“Artículo 18. Los Notarios participarán también, con tarifas reducidas y convenidas 

por el Colegio con las Autoridades Competentes, en programas de fomento a la 

vivienda, programas de regularización de la tenencia de la propiedad inmueble y el 

programa de Jornada Notarial.” 

 

“Artículo 27. La función autenticadora es la facultad otorgada por la Ley al Notario 

para que se reconozca como cierto lo que éste asiente en las actas o escrituras 

públicas que redacte, salvo prueba en contrario. 

 

La función autenticadora deberá ejercerla de manera personal y en todas sus 

actuaciones de asesoría, instrumentación y juicio, conducirse conforme a la 

prudencia jurídica e imparcialmente. 

 

La función Notarial es el conjunto de actividades que el Notario realiza conforme a 

las disposiciones de esta Ley, para garantizar el buen desempeño y la seguridad 

jurídica en el ejercicio de dicha función autenticadora. Posee una naturaleza 

compleja: es pública en cuanto proviene de los poderes del Estado y de la Ley, que 

obran en reconocimiento público de la actividad profesional de Notario y de la 

documentación Notarial al servicio de la sociedad. De otra parte, es autónoma y 

libre, para el Notario que la ejerce, actuando con fe pública.” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión 

Permanente con carácter de urgente y de obvia resolución la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales a que, a través de la Dirección General de 

Regularización Territorial, diseñe: acciones, planes y programas 

que permita la regularización de bienes patrimoniales a las 

personas que han perdido a un familiar debido a la Pandemia de 

COVID-19. Lo anterior, accediendo de manera sencilla, económica 

y sensible a los trámites notariales que requieran. 

 

Segundo.- Se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales de la Ciudad de México para que, realice las 

acciones que permitan intensificar la promoción de las Jornadas 

Notariales del año 2021 junto con las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, con la finalidad de atender a un mayor número personas, 

debido a que el año 2020 dicha acción se vio afectada por la 

Pandemia de COVID-19, por lo que se considera, puede haber un 

mayor rezago en la atención notarial.   

 

Recinto Legislativo de Donceles, junio del 2021. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Los  suscritos diputados Jorge Gaviño Ambriz, y Víctor Hugo Lobo Román 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, 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 4, fracción 

XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos a 

consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES  A QUE INVESTIGUEN, 

PERSIGAN Y EN SU CASO SANCIONEN LOS DELITOS FEDERALES Y LOCALES DE 

COMPRA Y COACCIÓN DEL VOTO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

SUCEDIDOS EN EL PASADO PROCESO ELECTORAL QUE FUERON 

DOCUMENTADOS Y DENUNCIADOS EN VIDEOS DE CIUDADANOS A TRAVÉS 

DE DIVERSAS REDES SOCIALES; al tenor de la siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La  Ley General En Materia De Delitos Electorales reglamentaria 

del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es una Ley de orden público y de observancia 

general en toda la República-,  tiene por objeto establecer los tipos 

penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de 

coordinación entre los órdenes de gobierno; así como proteger el 

adecuado desarrollo de la función pública electoral. 

 

En tal sentido la compra y coacción del voto son sanciones penadas con 

multas y prisión de seis a tres años. 
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Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres 
años, a quien: 

 
I.  … 
 
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante 
violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o 
abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña 
electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.  

 
Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al 

funcionario partidista o al candidato que: 
 
VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite 
votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación; 

 
 

SEGUNDA.- En tal sentido uno de los atentados más graves para la 

democracia y para el mismo Estado de derecho es la compra y coacción 

de votos, pues representa además una ilegal  intervención de los poderes 

públicos a favor o en contra de algún candidato que busca un cargo de 

elección popular en un proceso electoral.  

 

Estas acciones además de ser delitos electorales desvirtúan el proceso 

democrático, alteran la equidad de las contiendas, pero sobre todo 

vulneran el derecho de las personas en alguna condición de 

vulnerabilidad. 

 

Resulta imperante el verdadero compromiso con la limpieza en las 

elecciones; el Acuerdo Nacional por la Democracia suscrito apenas en 

marzo pasado establecía que todas y todos los firmantes se 

comprometerían a garantizar elecciones libres, limpias y a respetar la 

voluntad del pueblo., sin embargo, con estas acciones se vulnera lo 

signado en este pacto y a ello debemos sumar que las instituciones 

electorales fueron atacadas y amenazadas con eliminar su carácter 

autónomo,  

 

TERCERA.- En la Ciudad durante todo el proceso electoral y en particular el 

día de la jornada electoral, se documentó por ciudadanas y ciudadanos 

la compra del voto, y amenazas, coacción e intimidación de personas 

identificadas por el partido Morena.  
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En tal sentido se adjuntan la ubicación electrónica de los videos en 

comento, y la transcripción de la conversaciones: 

 

VÍDEO 1 Se aprecia en la ubicación de camino del sur y camino a la 

secretaria. 

Persona 1: Me encuentro aquí en la calle camino del sur y aquí están las 

señoras que nos les quieren pagar por la compra del voto. 

Señoras: No nos quieren pagar por la compra del voto asienten 

Persona 1: No les quieren pagar por la compra del voto, nos dijeron que 

nos iban a pagar y nos pidieron captura del voto y ahora resulta que no 

nos quieren pagar y aquí esta toda la gente 

 Y ahora no nos quieren pagar, nos habían dicho 500 y ahorita nada mas 

nos quieren pagar 200 pesos por todo el día y por la compra del voto, por 

estar cuidando las casillas y por la captura del voto. 

Y no nos quieren pagara y no lo quieren sacar a este Adolfo Tosqui, y aquí 

están las vecinas 

Y si es posible ir a hacer la denuncia la vamos a hacer porque no es posible 

que se estén burlando de nosotros  

 

VIDEO 2. 

Persona 1.-¿Que onda amigo quien me va a pagar, en buena onda me 

está hablando mi mama super enojada, quien me va a pagar?  de la 

gente que me pidieron que le pagara el voto 

Funcionario Morena 1: Tu estuviste con Alejandro 

Persona 1: Yo estuve con Alejandro y luego, pero si me están diciendo, 

quien le va a pagar a la gente, le junte más de 200 votos en una casilla, 

fueron 200 votos y toda la gente me mando captura del voto y aquí tengo 

en mi teléfono la captura del voto, ósea no se vale te enseño la captura 

del voto te paso las capturas del voto de la gente, una cosa es ser 

representante de casilla y otra es se comprar el voto, me están comprando 

el voto y ahora no me lo quieren pagar, ósea de que se trata. No me 

encuentro aquí en el modulo de Morena en camino del Sur. 

 

VIDEO 3. 

Funcionario Morena 1 (inaudible) El señor se va a comunicar con ustedes, 

su RG se va a comunicar con ustedes 

Persona 2 por eso como se van a comunicar ustedes con el, como se 

comunican 
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Persona 3: Que no entendiste que yo quiero hablar con el señor Luis o que? 

Como te comunicaste con el 

Funcionaria Morena 2: Quien es su RG 

Persona 3: Alejandro 

Funcionaria Morena 2: A ver le voy a dar a cada quien su teléfono 

Persona 3: No yo ya lo tengo señora 

 

VIDEO 4 

Persona 3: Solo 200 pesos, pinche apoyo que están dando solo doscientos 

pesos  

Persona 4: A ver usted mande a su hija por 200 pesos 

Persona 3: Una cosa es la necesidad y otra es que se ensañen con uno, ni 

hacen nada estan ahí metidos  

 

VIDEO 5 

Persona 4: Dijeron que juntáramos de 5 por persona, yo hasta junte mas y 

agarre y les dije oye san que el voto por morena y la chingada, dejo mis 

cosas que tengo que hacer en mi casa, para que órale salgan con la 

chingadera que no van a pagar 

Persona 3: Se aprovechan de la necesidad, porque es una burla porque el 

estar ahí desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. 

Eso a usted le consta. 

Persona 5: Me dijeron que tenía que traer mi credencial de elector para 

que me pagaran y ahora ya no me contesta la persona 

Persona 3: Tienes que sacar copia de tu credencial de elector para que 

vengas a recibir tus mugres 200 pesos 

Persona 5: Pero los 200 de la casilla o los del voto 

Persona 3: Por eso estamos nosotros aquí porque no se nos hizo justo lo que 

nos están haciendo 

Persona 5: Aquí me están diciendo son 200 pesos, a mi me dijeron primero 

que eran 500 pesos por pagarme lo del voto 

Persona 6: Así es, así es 

Persona 5: Yo junte a gente y la gente me esta escribe y escribe y escribe 

Persona 7 : Que tu les ibas a dar 200 pesos 

Persona 6: Qu te dijeron 

Persona 5: Ósea primero me dijeron 500 y luego  

Persona 6: De hecho dijeron que si uno votaba por chigüil y mandaba fotos 

y eso que nos iban a dar otros 500 

Persona 5: Así es y no nos quieren dar 
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VIDEO 6  

Funcionaria Morena 2 : … y ya para que el con todas ustedes él se los 

entregue personalmente., por favor yo me comprometo 

Persona 2:  Se lo juro mire 

Funcionaria Morena 2 : Mira también nosotros, están hable y hable con 

nosotros 

Persona 2: Mire yo entiendo, yo le voy a ser sincera a  mi Alejandro me dijo 

júntame a gente y mándame foto de la gente que vota por chigüil y yo 

me encargo de darte doscientos pesos a cada una de las gentes  

Funcionaria Morena 2 : Se les va a dar es un formato que tienen que ver 

con un código 

Persona 2: y  a mi me estas diciendo que yo cote por chigüil por que me 

vas a dar doscientos pesos y ahora no me los das y los tengo a fuera de mi 

casa, en verdad me tuve que venir hasta por otra calle porque en verdad 

Funcionaria Morena 2 : Mira ven vamos a hacer una cosa yo ahorita le voy 

a sacar todo el paquete de Alejandro 

Persona 2: Cual es su nombre 

Funcionaria Morena 2 :  Eva Hernández, yo soy la coordinadora yo voy a 

sacar todo el paquete de Alejandro y que se pongan de acuerdo para 

que el se los entregue. 

Persona 2: Yo le saque mas de 200 votos a Alejandro y tengo las fotos, en 

verdad tengo las fotos de la gente que voto por Chigüil, que me 

mandaron captura y ahora Alejandro no me contesta ,  

Funcionaria Morena 2 :  pero yo ahorita busco todos los formatos para que 

ya se les pague  

Persona 2: Ahí está mi teléfono y que me marque. 

INAUDIBLE. 

 

 

Cabe destacar que al buscar dicha ubicación que esta rotulada como 

comité Morena, y en Google Maps se aprecia que esta registrado el punto 

como Círculos de Estudio Morena DTTO VII, y la dirección registrada es 

Camino de la Secretaria A 33, Campestre Aragón, Gustavo A. Madero, 

07530 Ciudad de México, CDMX 

 

 

Si hay evidencia de financiamiento irregular, coacción o compra del voto 

tiene que investigarse y sancionarse siempre y en todos los casos con 

independencia del partido, el candidato o la entidad de que se trate y 
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para eso está la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales y la fiscalía especializada en materia de Delitos Electorales de 

la Ciudad de México. 

 

CUARTA.- La ley General en materia de delitos electorales establece la 

facultad de la  la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales 

Federal y de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de 

la Ciudad de México , para investigar , perseguir y sancionar delitos tales 

como compra y coacción del voto  
 
Artículo 21. Las autoridades de la Federación serán competentes para investigar, perseguir y 

sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando: 
 

I. Sean cometidos durante un proceso electoral federal;… 
 
Artículo 22. Las autoridades de las entidades federativas serán competentes para investigar, 

perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando no sea competente la 
Federación conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración 

de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México la 

siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México solicita a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la 

Ciudad de México investigue, persiga y en su caso sancione los 

delitos de compra y coacción del voto en la Alcaldía Gustavo A. 

Madero sucedidos en el pasado proceso electoral que fueron 

documentados y denunciados en videos de ciudadanos a través de 

diversas redes sociales. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a 

la Fiscalía General de la República a investigar y en su caso 

sancionar los delitos federales de compra y coacción del voto en la 

Alcaldía Gustavo A. Madero sucedidos en el pasado proceso 

electoral que fueron documentados y denunciados a través de 

videos de ciudadanos en sus redes sociales. 
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Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ  

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 09 de junio de 2021. 
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Ciudad de México, a 9 de junio de 2021 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE SOLICITA  A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REVISE EL MARCO JURÍDICO DE LOS PANTEONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
FIN DE RESPETAR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y OFRECER CERTEZA Y 
SEGURIDAD JURÍDICA A LOS PROPIETARIOS DE LAS FOSAS A PERPETUIDAD. 

 

ANTECEDENTES 
 

Desde los tiempos más remotos, proveniente de la cultura jurìdica romana, se regulaba la 

propiedad como aquel conjunto de cosas pertenecientes a una persona, existiendo para 

ello toda una clasificación respecto a los distintos tipos de bienes, mismos que fueron 
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abordados en la enseñanza del derecho, como los bienes fungibles o no fungibles, 

consumibles o no consumibles, mancipi o'nec mancipi asì como muebles e inmuebles. 

 

Sin embargo dentro de la clasificación de dichos bienes, se encontraban también aquellos 

que se consideraban susceptibles de pertenencia personal y aquellos que eran excluidos 

de todo tipo de apropiación, por considerar que estos eran bienes “fuera de comercio” o 

fueran tambièn “propiedad de nadie” -res nullius- o bien, aquellas cosas que eran propiedad 

de los dioses, como el aire o el mar y tambièn el agua. 

 

Dentro de los bienes considerados fuera del comercio, se encontraban también las cosas 

del pueblo romano, como eran las vìas y las plazas públicas, los ríos y las murallas inclusive 

se hablaba también de la existencia de un “patrimonio santo”, que se componìa de “res 

divini iuris”, es decir “cosas divinas” en oposiciòn a las cosas humanas. 

 

Dentro de estas cosas divinas se distinguían los templos, los objetos de culto, aquellos 

dedicados a los dioses celestiales y las encomendadas a los dioses de ultratumba (res 

religiosae) . 

 

Se hablaba inclusive de un “derecho de sepultura”, distinto de la propiedad que aunque no 

consideraba patrimonio, era comerciable y el mismo deberìa ser respetado, en razón de 

que el mismo resguardaba al cadáver y él mismo, era considerado un objeto sagrado, de 

culto religioso. 

 

Nuestro país, nuestras culturas originarias prehispánicas, tuvieron un culto especial a la 

muerte, las cuales, pudieron enriquecerse con el proceso de mestizaje cultural  proveniente 

de los españoles, los cuales estos últimos, tenían también influencias de la cultura latina y 

de las instituciones centenarias, como fue la Santa Iglesia Catolica Apostolica Romana.  

 

Sin embargo, no es sino hasta mediados del siglo XIX, cuando en México, el régimen 

jurídico en materia de cementerios, nace a partir de la expedición de las denominadas  

Leyes de la Reforma. A través del cual nacieron diversos ordenamientos legales, por citar 
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algunos de ellos, las Leyes de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos, así como la 

Ley del Registro Civil, que tuvieron como finalidad, la desamortización y nacionalización de 

los bienes eclesiásticos. 

 

Fue así, que siendo Presidente Ignacio Comonfort, se publicó el 30 de enero de 1857, la 

Ley para el Establecimiento y Uso de los Cementerios.  

 

Dicha ley, estableció como parte de “los registros de policía” la noticia de todos las personas 

que morían y de todos aquellos datos que se referían a ellos, para fines de estadística 

general.   Siendo así que dichos registros se actualizarán periódicamente para estar a cargo 

de las autoridades civiles de aquel entonces, como eran los prefectos o subprefectos, 

alcaldes ó jueces de paz de las poblaciones.  

 

La nacionalización de los panteones, permitió al joven Estado mexicano tomar el control de 

diversos actos jurídicos relacionados con la vida, muerte y el estado civil de las personas.  

 

En materia de panteones, dicho ordenamiento estableció que los cementerios podían 

obtener para los particulares ó corporaciones, aquellos terrenos necesarios para formar en 

ellos sepulcros o “enterramientos” ya fueran perpetuos o temporales. 

 

Sobre este punto, los puntos 33 y 34 de la referida ley, reconoció que las concesiones 

perpetuas daban el derecho de uso para el objeto indicado, y la facultad de erigir 

monumentos á su voluntad; asimismo las concesiones temporales eran ordinarias y 

extraordinarias.  

 

Las concesiones ordinarias eran por cinco años, cuyo valor en el sepulcro se fijaría por una 

tarifa; mientras que las concesiones extraordinarias eran  por veinticinco años. La evolución 

legislativa a este ordenamiento permitió establecer con posterioridad, un “régimen de 

perpetuidades”.  
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Sin embargo durante el Siglo XX, el régimen jurídico de panteones, fue poco abordado; 

siendo este competencia de índole municipal; de tal modo, que la reforma constitucional de 

1982, otorgó a los municipios, la responsabilidad de prestar el servicio público de 

panteones.   

 

En el caso de la Ciudad de México, las reformas realizadas a la entonces vigente Ley de 

Hacienda del Departamento del Distrito Federal, dio por terminado el régimen de 

perpetuidades; ello en razón al alto índice de abandono y agotamiento de espacios 

disponibles para inhumar, quedando únicamente el régimen de temporalidades mínimas y 

máximas. 

 

El 28 de diciembre de 1984, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento 

de Cementerios del Distrito Federal,  el cual clasificó los panteones de la Ciudad en dos 

rubros, los llamados “panteones oficiales” y los “panteones concesionados”.  

 

Tratándose de los panteones oficiales, los artículos 61 y 62 del Reglamento establece la 

temporalidad mínima y máxima, para la ocupación de fosas; siendo de siete años la mínima 

y hasta de veintiún años la temporalidad máxima.  Dicho reglamento, no contempla la figura 

de la perpetuidad.  

 

El régimen de perpetuidades dejaron de otorgarse fosas a perpetuidad, pues dejaron de 

expedirse Títulos de Perpetuidad, generándose con ello una problemática, toda vez que el 

otorgamiento de perpetuidades se hicieron de manera discrecional. 

Así las cosas, el 19 de julio del 2007 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 

Acuerdo por el que se expide el Programa de Regularización de Títulos de Fosas a 

Perpetuidad en Cementerios Públicos en el Distrito Federal.  

 

En dicho Acuerdo se establece la multiplicidad de criterios para autorizar la transmisión del 

uso de las fosas a perpetuidad.  

 

● Acuerdos familiares con o sin constancia respectiva.  
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● Certificados de Cambio de Titular; en algunos casos, registros de cambios de 

titulares de perpetuidades en supuestos Libros de Registro de Perpetuidades, sin 

expedición de Certificados de Cambios de Titulares; o expedición de Certificados de 

Cambios de Titulares sin ser registrados en los Libros respectivos;  

● Certificados de Antecedentes de Títulos de Perpetuidad emitidos por las 

Delegaciones; o Antecedentes de Títulos de Perpetuidad emitidos por la Dirección 

General Jurídica y de Estudios Legislativos, a su nombre;  

● Cesiones de Derechos entre particulares;  

● Cesiones de Derechos ante Notario o Certificación ante Notario de Cesiones ante 

particulares;  

● Mayordomía de Hijos;  

● ”Endosos” de Títulos a Perpetuidad;  

● Venta de Títulos a Perpetuidad;  

● Donación de Títulos a Perpetuidad;  

● Procesos jurisdiccionales para obtener la Titularidad de la Fosa.  

● Testamentos, y en contadas ocasiones Sentencias emitidas por autoridades 

competentes de Juicios Sucesorios;  

● Posesión del Título de Perpetuidad original;  

● Tener un familiar inhumado o reinhumado en la fosa a Perpetuidad; 

 

Asimismo refirió también los actos discrecionales realizados por la autoridad.   

 

● Discrecionalidad a cambio de otorgar autorización para inhumar, exhumar o 

exhumar, sin que el solicitante del servicio acreditara el derecho de uso sobre la 

fosa; 

● Cobros por “mantenimiento”, “refrendos”, “predial”, con la amenaza que de no 

hacerlo, perderían la fosa, les cambiarían el régimen de las fosas, y/o les sacarían 

los restos de sus familiares;  

● La “autoridad” emitía documentos en el que se autorizaba el uso de la fosa 

respectiva, aún cuando NO se tenía cadáver para inhumar o reinhumar, 
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contrariando así los principios bajo los que se prestan los servicios públicos 

(gratuidad y necesidad );  

● Recuperación expedita de fosas abandonadas por parte de los Administradores de 

los Cementerios para su posterior venta;  

● Las autoridades de los Panteones y de las Delegaciones expidieron Títulos de 

Perpetuidad, Certificados de Antecedentes de Fosas a Perpetuidad y/o 

antecedentes, apócrifos, falsos o con datos distintos a los contenidos en los Libros 

o Talonarios de Títulos de Fosas a Perpetuidad de la Dirección General Jurídica y 

de Estudios Legislativos.  

 

Asimismo el referido Acuerdo al abordar la problemática de los Títulos de Propiedad, refiere 

que “...los Títulos de Perpetuidad otorgados hasta 1975 señalan que mediante los mismos 

se otorgaba la “propiedad” de la fosa, dicha circunstancia contraria al concepto de 

prestación de servicio público y la naturaleza de los Cementerios Oficiales; por años la 

naturaleza jurídica de los Títulos de Perpetuidad se ha confundido con un derecho real de 

naturaleza privadas, siendo el derecho de uso sobre las fosas de naturaleza administrativa 

por tratarse dfe Cementerios Públicos de Bienes Inmuebles del dominio público, los cuales 

se caracterizan, por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.” 

 

Así las cosas el referido Acuerdo concluye que “ … los Títulos de Perpetuidad nunca pueden 

ni podrían transferir derechos de propiedad alguno; lo contrario sería equiparar a dichos 

inmuebles con objetos de comercio, lo que pondría en riesgo la prestación del servicio 

público de Cementerios.” 

 

En ese tenor, el Acuerdo establece la existencia de 102 cementerios oficiales, con un total 

de 1,575,794 fosas, de las cuales, hasta el año 2006 se encontraban regularizadas solo 

19,660.  En tal tesitura, el objetivo general del programa, consiste en regularizar los Titulos 

de Fosas a Perpetuidad de Cementerios Públicos, expedidos hasta antes del 1 de enero de 

1975, para otorgar certeza y seguridad jurídica a los titulares, usuarios y beneficiarios de 

los nuevos títulos de fosas a perpetuidad de los Cementerios Públicos del Distrito Federal.  
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Asimismo el referido programa establece como objetivos específicos:  

 

1. Garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de 

Cementerios en fosas bajo el régimen de Perpetuidad;  

 

2. Instaurar un Procedimiento Administrativo de reconocimiento de nuevos 

titulares y beneficiarios, y evitar procesos judiciales, trámites notariales o 

distintos trámites administrativos ante las Delegaciones;  

 

3. Adecuar el Régimen de Perpetuidades al marco jurídico actual;  

 

4. Establecer criterios para el uso de fosas bajo el Régimen de Perpetuidad 

en los Cementerios Públicos, y  

 

5. Mantener actualizado el Censo realizado por las Delegaciones, de las 

fosas bajo el régimen de Perpetuidad, Temporalidad, así como la 

disponibilidad de espacios para inhumar.  

 

En consecuencia, el Programa en mención estableció las características y régimen de los 

nuevos títulos de fosas a perpetuidad, mismos que se ajustarían a las características 

propias de los Cementerios Oficiales, previstas en las disposiciones jurídicas 

correspondientes, es decir, bienes del dominio público y de uso común, (afectos al servicio 

público de Cementerios) administrados por las Órganos Político-Administrativos y por tanto 

inalienables, imprescriptibles, inembargables destinados para ser usados por todos los 

habitantes del Distrito Federal. 

 

Las características del régimen de Títulos de Perpetuidad cambiarían de definición a 

“Permisos Administrativos por Tiempo Indefinido”, los cuales otorgarían el derecho de uso 

de las fosas, mismo que sólo podra transmitirse a los Beneficiarios designados (en el orden 

respectivo), quienes ejercerán el derecho sobre las fosas en caso de incapacidad legal o 

fallecimiento del Titular;  los Permisos Administrativos y/o el derecho que otorga el Título 
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de Perpetuidad, no podrán ser transmitidos bajo ninguna figura o modalidad jurídica. La 

contravención al presente punto, será causa de extinción del derecho y la reversión de la 

fosa al Gobierno del Distrito Federal, para ser utilizada por otro usuario bajo el régimen de 

Temporalidad.  

 

Posteriormente el 5 de enero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016. Prácticas comerciales, requisitos de 

información y disposiciones generales en la prestación de servicios funerarios.  

 

Finalmente el día  26 de julio del 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Aviso por el que se da a conocer la Norma Ambiental para el Distrito Federal 

NADF-017-AIRE-2017 - Equipos de Cremación e Incineración.- Límites máximos 

permisibles de emisiones a la atmósfera y condiciones de operación.  
 

 
 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
 

Hasta el día 25 de mayo del 2021, se han dado tan sólo en la Ciudad de México, la cantidad 

de 42,737 personas fallecidas a causas de la Pandemia del Covid-19, esta situación ha 

generado, junto con las defunciones causadas por morbilidades relacionadas con la 

pandemia, más aquellas ordinarias que se registran en promedio de manera anual, han 

dado como resultado una alta demanda en los servicios funerarios, así como de inhumación 

y exhumación de cadáveres.  

 

Esta situación inédita a nivel mundial, como local en nuestra Ciudad, ha generado una serie 

de nuevos problemas que deben afrontarse. 

 

Por ello existe la imperiosa necesidad de regular los panteones de la Ciudad de México, los 

cuales se encuentran por disposición constitucional, bajo la administración de las Alcaldías, 

como también de los pueblos y barrios originarios, en términos de lo que mandata los 
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artículos 53 de la Constitución Política apartado B numeral 3 inciso a) fracción XXII y 59 

apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México .  

 

Sin embargo, en términos de lo previsto por el artículo 43 fracción XXI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el coordinar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia de panteones. Mientras que el artículo 32 fracción VIII 

otorga a las Alcaldías la atribución de “Vigilar y verificar administrativamente el 

cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 

materia de ... cementerios, servicios funerarios,...” 

 

Con el objeto de continuar con el Programa de Regularización de Títulos de Fosas a 

perpetuidad en Cementerios Públicos del Distrito Federal y con ello garantizar los derechos 

adquiridos, tanto de las personas físicas que detentan algún Título de Propiedad, como 

también de los derechos de incidencia colectiva a favor de los pueblos y barrios originarios; 

resulta importante realizar las modificaciones correspondientes al Acuerdo por el que se 

expide el Programa de Regularización de Títulos de Fosas a Perpetuidad en Cementerios 

Públicos en el Distrito Federal, a fin de hacerlo con la normatividad vigente.  

 

Para ello, se propone de manera enunciativa, más no limitativa:  

 

● Reconocer los derechos adquiridos - con los ajustes normativos previstos en el 

Acuerdo del 2007 - de todas aquellas personas físicas que detenten un título de 

propiedad sobre fosas con derechos a perpetuidad, que se hayan expedido, no 

solamente antes del 24 de diciembre de 1974; sin también de aquellos que hayan 

recibido títulos, certificados o documentos análogos, con posterioridad a ese año.  

● Establecer el reconocimiento de todos aquellos jurídicos de naturaleza civil, que 

hayan realizado los particulares, con motivo a la transmisión, adquisición o 

enajenación de Títulos de Perpetuidad, sobre fosas en cementerios oficiales, 

anteriores a la expedición de la actualización que para tales efectos expida la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México.  
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● Realizar las modificaciones normativas en el Reglamento de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a efecto de señalar con precisión y sin antinomias, 

las atribuciones que deberán tener tanto la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, como también las Alcaldías. 

● Llevar a cabo un Censo de panteones oficiales entre los cuales se enlisten, los 

cementerios históricos, oficiales, concesionados; así como aquellos que se 

encuentren sujetos bajo la jurisdicción de los pueblos y barrios originarios de la 

Ciudad de México. 

● LLevar a cabo un registro en datos abiertos,que incluya el nombre del panteón, tipo, 

superficie, ubicación, régimen de fosas - perpetuidad o temporales - así como 

también, las fosas disponibles. 

● Difundir en los Manuales de Trámites y Servicios, los diversos trámites que pueden 

realizar los usuarios de los servicios de cementerios. 

 

 

CONSIDERACIONES 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Los panteones, constituyen un servicio público, reconocido constitucionalmente su 

administración a los Municipios, en términos de lo previsto por el artículo 115 fracción III 

inciso e). 

 

La Ley General de Salud en su artículo 314 fracción V otorga a las autoridades sanitarias, 

el destino final de cadáveres de seres humanos en materia de  inhumación, incineración, 

cremación, desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y derivados; en su 
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artículo 348 establece que la inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo 

podrá realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien 

exigirá la presentación del certificado de defunción. 

 

Los cadáveres deberán inhumarse, cremarse, desintegrarse, embalsamarse y/o 

conservarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización 

específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público, o 

de la autoridad judicial. 

 

El artículo 53 de la Constitución Política apartado B numeral 3 inciso a) fracción XXII 

establece que Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 

así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de cementerios y servicios 

funerarios. 

 

En ese tenor, el artículo 59 apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

el derecho de los pueblos y barrios originarios, al desarrollo propio; es decir, el derecho de 

los  pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a 

mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales; a 

disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo; a dedicarse 

a sus actividades económicas tradicionales y a expresar libremente su identidad cultural, 

creencias religiosas, rituales, prácticas, costumbres y su propia cosmovisión. 

 

Dicho precepto constitucional establece que la administración y cuidado de los panteones 

comunitarios es facultad y responsabilidad de los pueblos y barrios originarios. 

 

La Ley de Salud del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 

de septiembre del 2009, en su artículo 103 fracción IV define al Cementerio, como el el 

lugar destinado a la inhumación, exhumación y cremación de cadáveres.  

 

Asimismo los artículos 158 al 160 de la referida ley, disponen que la La Agencia de 

Protección Sanitaria del Distrito Federal, vigilará y atenderá el establecimiento, 
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funcionamiento, conservación y operación de cementerios, crematorios y funerarias, ya sea 

por sí mismo o por concesión que se otorgue a los particulares, conforme a lo establecido 

en las disposiciones legales aplicables.  

 

Mientras que por otra parte, en términos de lo previsto por el artículo 43 fracción XXI de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el coordinar y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de panteones. Mientras que el 

artículo 32 fracción VIII otorga a las Alcaldías la atribución de “Vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones 

que correspondan en materia de ... cementerios, servicios funerarios...” 

 

Para otorgar la concesión respectiva, deberá recabarse previamente la autorización 

sanitaria que expida el propio Gobierno, por conducto de las instancias sanitarias 

respectivas. Las disposiciones reglamentarias establecerán los requisitos que deberán 

cumplirse para el otorgamiento de la autorización sanitaria, entre los que se incluirán: áreas 

verdes, sanitarios, adecuación para personas con capacidades diferentes y las que 

correspondan, en su caso, para el ofrecimiento de los servicios de refrigeración, 

exhumación y cremación de cadáveres. 

 

La aprobación de las solicitudes de refrigeración, exhumación y cremación de cadáveres 

deberán ajustarse a las medidas de higiene y seguridad sanitaria que al efecto expida la 

Agencia, en lo dispuesto en las normas ambientales y las demás disposiciones legales 

aplicables.  

 

La ley  prohíbe a los titulares, responsables o trabajadores de los cementerios, crematorios 

y funerarias, realizar cualquier manejo de cadáveres, fuera de lo estipulado en las 

autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes. 

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como  “La 
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proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada 

por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

 

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales”. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, revise el marco jurídico de los panteones de la Ciudad de México, observando 

los puntos señalados en el apartado de Problemática Detectada, de la presente proposición, 

a fin de respetar los derechos adquiridos y ofrecer certeza y seguridad jurídica a los 

propietarios de las fosas a perpetuidad. 
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Dado en la Ciudad de México a 9 de junio de 2021 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 
fracción IX, 94 fracción IV, 100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; y en el numeral 33 de las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES 
VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, 
COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, contenidas en el 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, someto 
a consideración de la Comisión Permanente la siguiente, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ATENDER LA PROBLEMÁTICA 
QUE AQUEJA AL GREMIO DE TAXISTAS DE LA CIUDAD EN MATERIA DE 
PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIÓN VEHICULAR, al tenor de los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Durante el mes de mayo del presente año, el Colegiado de Líderes de Taxi en la 
Ciudad de México, organización integrada por líderes sociales; representantes y 
apoderados legales de asociaciones y colectivos del transporte y agremiados de 
distintas agrupaciones y organizaciones civiles de transporte de la Ciudad de 
México, así como por taxistas independientes que participan, todos, en diversos 
proyectos en beneficio de este sector, se acercaron a quien promueve la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo para hacerme saber de graves problemáticas 
que enfrentan tanto concesionarios como chóferes, dejando en una situación 
vulnerable al gremio al que pertenecen. 
 
2.- Además de referir afectaciones en años recientes de hasta el 80% al valor de 
sus concesiones por la entrada al mercado de las plataformas o apps de transporte 
público privado, mencionan que la economía de quienes pertenecen al gremio del 
taxi concesionado fue fuertemente afectada como consecuencia de la pandemia por 
Covid-19 ya que el flujo de personas usuarias cayó hasta en un 65%, golpeando 
directamente los ingresos de  las personas que se dedican a esta labor y, en 
consecuencia, afectando el ingreso de sus familias y hogares. 
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3.- Sumando a lo anterior, debido a errores administrativos en las plataformas de 
Gobierno que registran las altas o bajas vehiculares, se impide que un número 
importante de concesionarios o chóferes puedan realizar ante la Secretaría de 
Finanzas diversos pagos o trámites, ocasionando con ello una serie de 
complicaciones que no hacen sino agravar la situación económica del gremio al no 
permitirles, debido a los problemas de homologación de las plataformas, el pago de 
las tenencias y, con ello, ocasionando complicaciones para la realización de la 
Verificación Vehicular Obligatoria de emisiones contaminantes, exponiéndoles a la 
acumulación de diversas multas y recargos cuya responsabilidad no es atribuible a 
la morosidad de los contribuyentes sino a, como ya se mencionó, deficiencias 
presentadas en las plataformas que llevan el registro y control de la plantilla 
vehicular de la Ciudad de México, exponiendo para tal efecto la siguiente:  
 
 

PROBLEMÁTICA 
 
1.- Los concesionarios y chóferes de taxi señalan que pese a haber realizado en 
tiempo y forma la baja de un vehículo como particular para darlo de alta como 
vehículo de servicio concesionado, debido a un error en la homologación del padrón 
vehicular de unidades particulares y concesionadas, aparecían como duplicadas un 
importante número de unidades, por lo que fueron dadas de baja, sin previo aviso, 
del padrón, imposibilitándolos para obtener la línea de captura y realizar el pago del 
año en curso o de cualquier año que se adeude. La situación anterior genera que 
además se acumulen multas y recargos por el pago extemporáneo de los derechos, 
por una situación completamente ajena a quienes desean realizar el pago de sus 
contribuciones. 
 
2.- Al no poder realizar el pago de la tenencia del año en curso, o de los años que 
se adeude, debido a la situación referida en el punto anterior, no se permite, a 
quienes se encuentran en este supuesto, realizar la verificación vehicular de 
contaminantes en los verificentros de la ciudad ya que, a decir de los trabajadores 
de dichos centros, la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), no permite la 
verificación de los vehículos que no se encuentren dados de alta en el Padrón de la 
Secretaría de Finanzas, aunque se presente el pago de la tenencia del año en curso, 
como se establece en sus requisitos.  
 
3.- Al no poder realizar en tiempo y forma la verificación vehicular de las unidades, 
nuevamente por situaciones no atribuibles a su persona, y no portar el holograma 
de verificación, los taxistas deben pagar una multa de $ 1,792.40 m.n. (mil 
setecientos noventa y dos pesos con cuarenta centavos) para poder realizar la 
verificación extemporánea y, de seguir circulando, se exponen a otra multa de igual 
valor por parte de las Patrullas de Vigilancia Ambiental de la SEDEMA. 
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4.- Debido a las afectaciones económicas referidas en el punto 2 del Apartado de 
Antecedentes, los taxistas se han visto obligados a mantenerse en circulación pese 
a que no se les permite 1) realizar el pago de sus tenencias; 2) No poder realizar la 
verificación vehicular; y 3) Se ven expuestos a ser multados por las situaciones 
antes referidas al no contar con el holograma de verificación vehicular. 
 
5.- Por citar un ejemplo claro y práctico de la problemática expuesta, un vehículo 
Nissan March del año 2018 fue dado de baja el mismo año como vehículo particular 
para poder dar el servicio como taxi y mantuvo al corriente sus obligaciones con la 
placa de taxi hasta el año 2020, cuando comenzó la problemática expuesta sobre 
los registros en el padrón vehicular, al momento de querer generar la línea de 
captura para el pago de la tenencia 2020, se le informó al dueño que el vehículo 
estaba dado de baja de la plataforma pues el sistema les arrojaba una duplicidad 
como vehículo particular y de transporte,  que no podía generársele la línea de 
captura y que la información sobre sus contribuciones anteriores no se encontraba 
ya en la plataforma por lo que, para conseguirla debía realizar un pago por la 
búsqueda en archivo o pagar las contribuciones de tenencia del año 2019 y 2020 
como carro particular, pero de hacer esto, no podría verificar el vehículo pues las 
placas no corresponderían, por lo que, una vez resuelto el tema de su alta como 
vehículo de transporte de pasajeros, tendría que volver a realizar el pago de la 
tenencia 2020, presentándose un caso de doble taxatividad. 
 
Al no poder resolver el tema del su alta para pagar la Tenencia 2020, la persona no 
pudo verificar y, por tratarse de un pago extemporáneo, ya no es sujeta de pagar 
sólo el refrendo de la unidad sino que debe pagar la tenencia completa así como 
sus multas y recargos, sin embargo está situación se debe a los errores ya referidos 
en el sistema de cobro y plataformas vehiculares de la Ciudad y no a un caso de 
morosidad por parte de la persona contribuyente, viendo así afectada no sólo su 
economía y la de su familia sino poniendo en riesgo su derecho al trabajo. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- En el escrito presentado por el Colegiado de Líderes del Taxi en la Ciudad de 
México, no sólo se exponen las problemáticas antes planteadas sino que se 
incluyen peticiones puntuales y propuestas de solución a los problemas detectados. 
 
Con la finalidad de retratar de manera transparente y clara las problemáticas, 
peticiones y propuestas de solución presentadas por el Colegiado de Líderes del 
Taxi en la Ciudad de México se reproduce a continuación de manera íntegra el 
contenido de dicho documento: 
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CIUDAD DE MÉXICO A 20 DE MAYO DE 2021 

 

LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

DIPUTADA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PRESENTE. 

 

EL COLEGIADO DE LÍDERES DEL TAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO; POR 
NUESTRO PROPIO DERECHO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA OÍR 
Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES DOCUMENTOS Y 
EFECTOS, LA CASA UBICADA EN AVENIDA ACOXPA, ANDADOR 63, 
ENTRADA 8, CASA 2, COLONIA VILLA COAPA, CÓDIGO POSTAL 14390, 
TLALPAN, CDMX, CON NÚMERO TELEFÓNICO 5571594218, CORREO 
ELECTRÓNICO colegiadodetransporte@yahoo.com, INTEGRADO POR 
LÍDERES SOCIALES, REPRESENTANTES, APODERADOS LEGALES, 
COLECTIVOS DEL TRANSPORTE Y AGREMIADOS DE DISTINTAS 
AGRUPACIONES, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES CIVILES EN EL 
TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO CON TAXISTAS 
INDEPENDIENTES QUE PARTICIPAN EN LOS DIVERSOS PROYECTOS EN 
BENEFICIO DEL SECTOR.  

LE HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE NOS ENCONTRAMOS CON 
GRANDES PROBLEMÁTICAS QUE HAN GOLPEADO AL GREMIO TAXISTA, 
TANTO A CONCESIONARIOS COMO CHÓFERES, DEJANDOLOS AL 
BORDE DEL COLAPSO, EN UNA  TOTAL INDEFENSIÓN, ESTO DEBIDO A 
DIFERENTES FACTORES, PRINCIPALMENTE POR LA INTRUSIÓN DE LAS 
EMPRESAS EXTRANJERAS, QUE PRESTAN EL SERVICIO PÚBLICO DE 
PASAJEROS A TRAVÉS DE LAS DENOMINADAS APLICACIONES,  
PLATAFORMAS, O (APPS), POR LO QUE HA MERMADO LA ECONOMÍA DE 
LOS TRABAJADORES DEL VOLANTE Y POR CONSIGUIENTE DE SUS 
FAMILIAS, A SU VEZ LAS CONCESIONES SE HAN DEPRECIADO HASTA 
EN UN 75 U 80% DEL VALOR MÁXIMO QUE LLEGARON A TENER. 

DICHAS EMPRESAS O MOUNSTROS TRANSNACIONALES 
SAQUEAN ECONÓMICAMENTE AL PAÍS, NO TIENEN MAYOR 
INVERSIÓN QUE LA DE SU PLATAFORMA YA CREADA, NO PAGAN 
IMPUESTOS, YA QUE DICHOS IMPUESTOS Y DEMÁS GASTOS LOS 
ABSORBEN LOS SOCIOS, DONDE DICHOS SOCIOS O 
TRABAJADORES NO GOZAN DE NINGUN TIPO DE PROTECCIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL, LOBORAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO, A SU 
VEZ CREARON UNA COMPETENCIA DESLEAL Y RUINOSA PARA 
LOS CONCESIONARIOS DEL TAXI, EN DONDE LAS AUTORIDADES 
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COMPETENTES SE HAN DESTACADO POR CONSENTIR A DICHAS 
EMPRESAS, DEBILITANDO ASÍ EL TRANSPORTE CONCESIONADO 
NO SOLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SINO BÁSICAMENTE EN 
TODO EL PAÍS, PONIENDOLOS AL BORDE DE LA EXTINCIÓN.  

DE LA MISMA MANERA EL GREMIO DEL TAXI CONCESIONADO HA SIDO 
GOLPEADO POR LA PANDEMIA POR TODOS CONOCIDA SARS COVID 19, 
DESENCADENANDO UNA GRAN CRISIS LABORAL, ECONÓMICA Y DE 
SALUD, EN DONDE A CONSECUENCIA DE ESTO, HA MERMADO HASTA 
EN UN 65% EL PASAJE Y POR CONSIGUIENTE SUS INGRESOS. 

 

POR OTRA PARTE SE HA SUFRIDO POR LAS ARBITRARIEDADES O 
ERRORES ADMINISTRATIVOS QUE SE HAN SUSCITADO EN ALGUNAS 
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, PERO PARA HABLAR CONCRETAMENTE 
SEÑALAREMOS ESPECÍFICAMENTE A SEDEMA Y FINANZAS, LAS QUE A 
NUESTRO JUICIO SON LAS PRIORITARIAS, PARA DARLES SOLUCIÓN A 
LOS PROBLEMAS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALARÁN, YA QUE SE 
PRESENTAN COMO UN PROBLEMA DUAL, QUE IMPIDE QUE UN 
IMPORTANTE PORCENTAJE DE COMPAÑEROS CONCESIONARIOS Y 
CHÓFERES, PUEDAN DESEMPEÑAR SUS LABORES, POR LOS 
SIGUIENTES MOTIVOS: 

 LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA BAJADO DE SU PADRÓN O 
PLATAFORMA UN CONSIDERABLE PORCENTAJE DE CONCESIONES DE 
TAXI, (APROX. UN 22%), POR ENDE SE IMPOSIBILITA A LOS 
COMPAÑEROS QUE ESTÉN ESTE SUPUESTO, PARA PODER OBTENER 
LA LÍNEA DE CAPTURA PERTINENTE Y ASÍ REALIZAR EL PAGO DE 
TENENCIA DEL AÑO EN CURSO O CUALQUIER OTRO QUE SE 
ADEUDARA, POR CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR LA 
VERIFICACIÓN DE CONTAMINANTES, POR SER UN REQUISITO EL TENER 
LA TENENCIA DEL AÑO EN CURSO PAGADA, AL NO PODER VERIFICAR 
SE LES RESTRINGE LA CIRCULACIÓN, POR LO QUE SE LES IMPOSIBILITA 
TRABAJAR, Y CIRCULAR, POR LO QUE SE LES VIOLENTA EL DERECHO 
HUMANO AL TRABAJO, EL DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO, EL DERECHO 
A UNA VIDA DIGNA Y A UNA VIDA LIBRE DE CUALQUIER TIPO DE 
VIOLENCIA 
 

 SEDEMA NO PERMITE LA VERIFICACIÓN DE CONTAMINANTES A LOS 
VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTREN DADOS DE ALTA EN EL PADRÓN 
DE FINANZAS, NO OBSTANTE SE PRESENTE LA TENENCIA DEL AÑO EN 
CURSO PAGADA, SIENDO QUE SUS REQUSITOS SON: 
°° TENENCIA DEL AÑO EN CURSO (DEBE BASTAR CON CHECAR QUE EL 
PAGO, PARA LO CUAL NO SE NECESITA ESTAR DADO DE ALTA) 
°° TARJETA DE CIRCULACIÓN 
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°° BOLETA DE VERIFICACIÓN ANTERIOR Y 
°° PAGO DE DERECHOS  
 

 SEDEMA LES APLICA A LOS COMPAÑEROS QUE SE LES IMPOSIBILITÓ 
PASAR LA VERIFICACIÓN DE CONTAMINANTES, UNA MULTA DE $1792.40 
POR VERIFICACIÓN EXTEMPORANEA Y OTRA IGUAL DE $1792.40, A LOS 
QUE SE ARRIESGAN POR NECESIDAD A TRABAJAR PARA LLEVAR EL 
SUSTENTO A SUS HOGARES, POR CIRCULAR SIN LA VERIFICACIÓN 
PERTINENTE. 

VALE LA PENA SEÑALAR QUE FINANZAS ES UNA OFICINA 
RECAUDADORA, PERO CON SUS DESATINADAS TOMAS DE 
DESICIONES, ESTÁN HACIENDO HASTA LO IMPOSIBLE PARA IMPEDIR EL 
INGRESO DE LAS RECAUDACIONES FISCALES DE LAS TENENCIAS, 
CAUSANDO UN DAÑO AL ERARIO PÚBLICO Y AL GREMIO TAXISTA AL 
VIOLENTARLE LOS DERECHOS HUMANOS RECIEN SEÑALADOS. 

POR LO QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO SOLICITAMOS 
CONFORME AL DERECHO DE PETICIÓN QUE NOS ASISTE EN EL 
ARTÍCULO 8º, EN EL ARTÍCULO 9º, PÁRRAFO SEGUNDO Y EN EL 
ARTÍCULO 35, FRACCIÓN V, CONSTITUCIONALES, DE MANERA 
RESPETUOSA, SE GENERE UN PUNTO DE ACUERDO, PARA DARLE 
SOLUCIÓN COMO TEMA PRIORITARIO A LA PROBLEMÁTICA DE 
FINANZAS Y SEDEMA, PARA LO CUAL SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES 
PROPUESTAS: 

 

1.- QUE NO SE BAJE DEL PADRÓN DE FINANZAS A NINGÚN VEHÍCULO 
MÁS 

2.- A LOS VEHÍCULOS QUE SE BAJARON DEL PADRÓN MENCIONADO Y A 
LOS QUE RECIÉN SE ACABAN DE DAR DE ALTA EN SEMOVI, QUE TIENEN 
LA NECESIDAD DE DARSE DE ALTA EN FINANZAS, SE LES DÉ LA 
FACILIDAD PARA REALIZAR LAS ALTAS PERTINANTES, QUE SI 
PRESENTAN ALGUNA INCONSISTENCIA O IRREGULARIDAD PARA 
DARSE DE ALTA O SOSTENERLOS EN EL SISTEMA, SE LES GIRE UN 
OFICIO INVITANDOLOS A REGULARIZAR SU SITUACIÓN,  DONDE EN 
CASO DE NEGATIVA SE BUSQUE UNA ALTERNATIVA PRÁCTICA, PARA 
DE ESTA FORMA NO COARTAR EL DERECHO AL TRABAJO DE LOS 
CONCESIONARIOS Y CHÓFERES 

3.- OTRA ALTERNATIVA ES QUE SE ABRA UN PORTAL EN LA PÁGINA DE 
FINANZAS PARA QUE SE REGISTREN LAS CONCESIONES QUE TENGAN 
LA NECESIDAD DE HACERLO, PERO NO SOLO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO CORRIENTE, SI NO PARA TODOS LOS EJERCICIOS 
FISCALES DE LOS QUE SE TENGA ADEUDO, PERO EN DADO CASO QUE 

DocuSign Envelope ID: 9186E917-E087-4EDC-85A6-999E674E36B0



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
 

7 

NO QUEDE FIRME EL REGISTRO,  QUE SE GENERE UN ACUERDO CON 
SEDEMA PARA QUE EN LOS CASOS DE FALTA DE ALTA, SE PRESENTE 
EL PAGO DE TENENCIA, SE VALIDE Y SE PUEDA REALIZAR LA 
VERIFICACIÓN DE CONTAMINANTES 

4.- ABRIR UN MÓDULO PARA DARLE SOLUCIÓN INMEDIATA A LAS 
INCONSISTENCIAS QUE PRESENTEN LOS CONCESIONARIOS, EJEMPLO: 

-- FALTA DE BAJA EN CONTROL VEHICULAR DE PARTICULAR — 
REALIZAR PAGO DE BAJA (SIN DUPLICIDAD EN PAGOS DE TENENCIA) 

-- DUPLICIDAD DE UNIDAD – ACREDITAR LA CONCESIÓN INDICADA PARA 
DEJAR FIRME LA UNIDAD EN LA CONCESIÓN PERTINENTE 

5.- PARA EVITAR EL MARTIRIO QUE SUFREN LOS CONTRIBUYENTES AL 
TRATAR DE DAR DE ALTA EN FINANZAS, REGRESAR AL SISTEMA EN 
DONDE SI SE DABA DE ALTA EN LA AHORA SEMOVI, ESTA INSTANCIA SE 
ENCARGABA DE MANDAR LA INFORMACIÓN DE SU PADRÓN A 
FINANZAS, CON UNA HOMOLOGACIÓN, TENIENDO ASÍ EL DATO REAL 
ENTRE AMBAS DEPENDENCIAS Y EVITANDO TRÁMITES BUROCRÁTICOS 
A LOS CONTIRBUYENTES 

6.- POR EL TEMA DE PRECARIEDAD POR EL QUE ATRAVIESA EL GREMIO 
DEL TAXI CONCESIONADO, YA SEÑALADO EN LOS PÁRRAFOS 
ANTERIORES, SE LES PIDE QUE MUESTREN UNA DISPONIBILIDAD 
POLÍTICA Y SOCIAL, PARA TODOS AQUELLOS QUE TENGAN DOS O MÁS 
ADEUDOS DE TENENCIA, PARA QUE PAGUEN UN ESTANDAR DE $2000 
PESOS, TRAYENDO CON ESTO UN DOBLE BENEFICIO, INGRESANDO 
UNA GRAN CANTIDAD DE DINERO A LAS ARCAS DE LA TESORERÍA Y 
POR OTRA PARTE REGULARIZANDO UN TEMA POR DEMÁS COMPLEJO, 
COMO LO ES EL DEL ADEUDO DEL PAGO DE TENENCIAS Y TODO LO QUE 
CONLLEVA DICHA PROBLEMÁTICA. 

7.- EN EL TEMA DE LOS REQUISITOS PARA DAR DE ALTA EN EL PADRÓN 
DE FINANZAS, QUE DICHA SECRETARÍA SE APEGUE A LA NORMA 
ADMINISTRATIVA Y A LA EXTINCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES, PARA QUE 
DICHOS REQUISITOS SEAN EXCLUSIVAMENTE DE LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS, ESTO EN RAZÓN DE QUE FINANZAS ESTÁ SOLICITANDO 
REQUISITOS DE HASTA DE 12 0 13 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

8.- POR ÚLTIMO SEÑALAR QUE A TODOS AQUELLOS CONTRIBUYENTES 
QUE POR CAUSAS AJENAS A ELLOS NO PUDIERON REALIZAR SUS 
PAGOS DE TENENCIAS Y EN CONSECUENCIA SE FUERON A MULTA POR 
VERIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA, O FUERON MULTADOS POR CIRCULAR 
SIN EL HOLOGRAMA PERTINANTE, QUE SE LES EXIMA DE DICHA MULTA. 
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FUNDAMENTAMOS NUESTRAS PETICIONES EN EL ARTÍCULO 1º, 
CONSTITUCIONAL PÁRRAFO 1, “QUE A LA LETRA DICE: EN LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS PERSONAS GOZARÁN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN ESTE CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES” 

PÁRRAFO 2, “LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE 

INTERPRETARÁN FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS 
LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA” 

PÁRRAFO 3, “TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PROMOVER, RESPETAR, 
PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS”.  (PRO HOMINE)  

ARTÍCULO 5º, PÁRRAFO PRIMERO, “A NIGUNA PERSONA PODRÁ 

IMPEDIRSE QUE SE DEDIQUE A LA PROFESIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO 
O TRABAJO QUE LE ACOMODE….”  

PÁRRAFO TERCERO, “NADIE PODRÁ SER OBLIGADO A PRESTAR 

TRABAJOS SIN LA JUSTA RETRIBUCIÓN…” (TRABAJO DE IMPOSIBLE 
REALIZACIÓN) 

ARTÍCULO 123, PÁRRAFO PRIMERO, “TODA PERSONA TIENE DERECHO 

AL TRABAJO DIGNO Y SOCIALMENTE ÚTIL” 

ARTÍCULO 23 DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. (DERECHO AL TRABAJO DIGNO) 

ARTÍCULO 9º, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DERECHO HUMANO A UNA VIDA DIGNA, (ES PRIORITARIO QUE SE 
GARANTICE LA SUBSISTENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN AL DÍA 
DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LOS TAXISTAS). 

ARTÍCULO 10º, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DERECHO AL TRABAJO. 

ARTÍCLO 5º, CONSTITUCIONAL, DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO. 

 

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN, BUEN JUICIO, 
SENSIBILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL, NOS DESPEDIMOS DE USTED LOS 
ABAJO FIRMANTES, ESPERANDO UNA SOLUCIÓN FAVORABLE. 

 

ATENTAMENTE 

 

COLEGIADO DE LÍDERES DEL TAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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2.- Que los párrafos segundo y tercero del Artículo 1° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), adicionado en 2011, obliga a las 
autoridades a la interpretación de normas y aplicación de leyes que dé la protección 
más amplia a los derechos humanos, como es, de conformidad con el artículo 123, 
primer párrafo de la CPEUM, el Derecho al Trabajo. 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.1 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.2 
 
(…) 
 
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. 

 
3.- Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, consagra en su 
Artículo 10, Apartado B,  el Derecho al Trabajo en los siguientes términos: 
 

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. 
 

                                                           
1 Énfasis añadido 
2 Énfasis añadido 
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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; 
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… 
 
(…) 

 
4.- Tomando en cuenta que la baja de la plataforma vehicular no fue notificada a las 
personas concesionarias de manera previa y que la misma se debe a la integración 
de las plataformas de vehículos particulares y de transporte concesionado, siendo 
un error o falla no atribuible a los usuarios del sistema y que dichas inconsistencias 
vulneran no sólo la economía sino el derecho al trabajo de las personas afectadas, 
las autoridades involucradas deben optar por medidas que protejan las esferas de 
derechos afectados de las personas. 
 
5.- Que en distintas ocasiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
pronunciado declarando inconstitucional el condicionar el trámite de la verificación 
de emisiones contaminantes vehiculares al pago de derechos de recaudación como 
es la Tenencia por considerar que “se rebasa la finalidad perseguida por el 

Programa, consistente en prevenir, controlar y reducir las emisiones de 
contaminantes provenientes de vehículos en circulación. No se advierte razón 
objetiva que justifique los requisitos fiscales para asegurar una calidad de aire 
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satisfactoria para la salud y el bienestar de la población.”3, por lo que en atención a 
la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 193/2009 de la SCJN debería poder procederse a 
la verificación vehicular que corresponda independientemente de los adeudos por 
multas o derechos de otra índoles. 
 
6.- Que existe la disposición del Colegiado de Líderes del Taxi en la Ciudad de 
México al diálogo para encontrar una solución justa para todas las partes 
involucradas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, considero es de aprobarse 
el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO.- SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN CONJUNTO CON LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y FACULTADES, Y 
CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DE ESTE 
CONGRESO, ESTABLEZCAN UNA MESA DE TRABAJO CON LAS 
AGRUPACIONES, ASOCIACIONES, COLECTIVOS DE TAXISTA Y TAXISTAS 
INDEPENDIENTES A FIN DE ATENDER Y RESOLVER LA PROBLEMÁTICA 
RELATIVA A LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EL PAGO DE SUS TENENCIAS 
Y LAS COMPLICACIONES QUE ESTO CONLLEVA. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 
(VEHICULAR) SE APEGUE A LO DISPUESTO POR LA TESIS DE 
JURISPRUDENCIA 2A./J. 193/2009, Y PERMITA LA VERIFICACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE TAXI QUE, POR PROBLEMAS CON LA PLATAFORMA DE 
CONTROL VEHICULAR, NO HAN PODIDO REALIZAR EL PAGO DE 
TENENCIAS. 
 
TERCERO.- SE HACE UN LLAMADO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE CONSIDERE 

                                                           
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 193/2009. 
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UN PROGRAMA DE CONDONACIÓN DE MULTAS, RECARGOS Y 
ACTUALIZACIONES PARA LAS UNIDADES DE TAXI QUE, POR PROBLEMAS 
CON LA PLATAFORMA DE CONTROL VEHICULAR, NO HAN PODIDO 
REALIZAR EL PAGO DE TENENCIAS, ASÍ COMO DE LAS MULTAS 
AMBIENTALES POR LA FALTA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DE LAS 
MISMAS. 

 
 

Atentamente  
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
Presentado ante la Comisión Permanente en Sesión Remota del Segundo Periodo 
de Receso del Tercer Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, a los 09 días del mes de junio del año dos mil veintiuno. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 28 de Mayo de 2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO, A EFECTO QUE SE 

REHABILITEN LOS PARQUES UBICADOS EN CALLE CAMPO ENCANTADO 561, EN 

EL PUEBLO SAN BARTOLO CAHUALTONGO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; al 

tenor de lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

El Diagnóstico de rescate de espacios públicos elaborado por la ahora Secretaría 

de Bienestar, destaca la necesidad de revitalizar zonas estratégicas para la 

convivencia social y la creación de ciudades seguras; toda vez que es aquí donde 

se manifiestan y convergen posturas, contracciones culturales, sociales, 

económicas y políticas de una sociedad determinada.1 

                                                      
1DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS consultado el 22 de mayo de 2021, 
en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico
_PREP.pdf 
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La implementación de políticas que tienen su origen en la 

intervención de espacios públicos ha cobrado relevancia 

internacional en los años recientes, que incluye la definición de 

criterios para planificar la generación de nuevos espacios y la 

recuperación de lugares con deterioro, a fin de que la población 

cuente con parques, instalaciones deportivas, plazas, jardines u 

otros lugares que propicien el fortalecimiento de la vida en las 

ciudades toda vez que los espacios públicos son concebidos como 

lugares de desarrollo, recreación y ocio en donde se realizan 

múltiples y diversas actividades colectivas; que favorecen el 

aprendizaje social, y también se propicia la tolerancia, el 

respeto, la diversidad y la equidad 2 

 

En ese sentido, los espacios recreativos, áreas verdes y parques retoman 

importancia al ser zonas donde personas de diferente edad, sexo, cultura, hacen 

uso de su tiempo libre acudiendo a dichos lugares para realizar actividades 

artístico-culturales (baile, talleres, pintura), deportivas (ejercicio, practicar algún 

deporte) o de ocio (en compañía o solo).  

 

El Programa de Gobierno de la Alcaldía Azcapotzalco determina como estrategia 

la recuperación y habilitación de nuevos espacios públicos en la demarcación, para 

contribuir a mejorar la imagen y seguridad urbana, asimismo, para reactivar la 

actividad económica y social de Azcapotzalco.3  

 

Entre sus acciones, se realiza el mantenimiento y ampliación de los parques de las 

colonias de la demarcación. También, se recupera la vocación de parques, canchas 

y deportivos, plazas, parques de bolsillo, y otros espacios que requieren un 

programa continuo y diverso de actividades impartidas por la alcaldía o 

autogestionadas por la comunidad.4 

                                                      
 
2DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS consultado el 22 de mayo de 2021, 
en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico
_PREP.pdf 
3 Programa de Gobierno Azcapotzalco 2019-2021, encontrado en azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/02/programa-de-gobierno.pdf. con fecha en febrero 2021. 
4 Ibid.68. 
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La Alcaldía, trabaja de la mano con los vecinos y de la comunidad, rescata espacios 

públicos de acuerdo con las necesidades sociodemográficas de cada zona, 

mediante la instalación de gimnasios, juegos infantiles, áreas de estar, huertos 

urbanos, murales y otras activaciones.  

 

Esta demarcación ha celebrado convenios con empresas y comercios para la 

adopción y el mejoramiento de espacios públicos localizados en su entorno de 

influencia. Así también habilita espacios para animales de compañía en parques y 

espacios de la Alcaldía, promoviendo una cultura de cuidado de los animales. 

Además de gestionar la intervención y activación de bajo puentes que actualmente 

se encuentran en abandono, desuso o que generan riesgos de salud pública o 

seguridad. 

 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México es una 

dependencia centralizada del Gobierno de la Ciudad de México, a la cual le 

corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo social, 

alimentación, promoción de la equidad, recreación, información social y servicios 

sociales comunitarios y la cual tiene como objetivo principal diseñar, implementar 

y difundir las políticas y programas relativos a propiciar mejores condiciones de 

vida de los habitantes de la Ciudad de México.5 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Esta representación social realizó un recorrido en el Pueblo San Bartolo 

Cahualtongo Alcaldía Azcapotzalco, donde los vecinos expusieron que en la Calle 

Campo Encantado 561 se encuentran dos parques, respecto de los cuales se han 

detectado diversas problemáticas: 

 

a) En el ámbito ambiental:  

Se han deteriorado con el paso del tiempo debido a que constantemente los 

espacios se han utilizado por los transeúntes para tirar basura o en su defecto 

cualquier tipo de residuo sólido considerable. Además, las constantes lluvias han 

perjudicado la estructura de dicho lugar.   

                                                      
5 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de 
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A pesar de todas las dificultades, el conjunto de vecinos que viven cerca de ese 

sitio han reunido esfuerzos por darle mantenimiento gradual a dicha zona. Sin 

embargo, el trabajo es insuficiente dado que el flujo de personas que transita por 

dicho lugar de forma constante desecha cualquier tipo de residuo.  

 

b) Estructural 

Las instalaciones del parque se han visto perjudicadas y/o deterioradas al pasar el 

tiempo: en la zona para hacer ejercicios el equipo de apoyo es insuficiente y las 

estructuras existentes se encuentran oxidadas o incompletas, lo que impide a los 

habitantes de la zona ejercitarse y disfrutar del espacio.  

 

En la zona de juegos infantiles, las resbaladillas, columpios, sube y baja, se 

encuentran deteriorados y oxidados, por lo cual requieren de mantenimiento 

constante.  Dicha área no se encuentra en condiciones óptimas para que los niños 

puedan utilizarlos, muestra de ello es el material del piso, actualmente se 

encuentra con piso de cemento, siendo así un peligro para los niños que visiten el 

área de juegos.  

 

c) Seguridad  

Los vecinos han reportado actos de delincuencia en la zona y en sus alrededores, 

generando en la población inseguridad, desinterés y un progresivo desuso hacia los 

espacios recreativos. Asimismo, distintas personas han reportado que cerca de esta 

área, diversos individuos realizan actos vandálicos como pintar paredes, juntarse 

en grupo y hacer uso de sustancias psicoactivas.  

 

Por otra parte, los espacios carecen de iluminación suficiente, lo que perjudica a 

los transeúntes y a las personas que recurren a dichos espacios recreativos, dado 

que oscurece con mayor intensidad y las personas pueden ser víctimas de un acto 

delictivo. 

 

Por lo anterior, es indispensable que la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la 

Ciudad de México en colaboración con la Alcaldía Azcapotzalco recupere estos 

espacios deteriorados y planifique en el lugar jornadas de mantenimiento y 

recolección de basura. Así como la edificación de jardines, arboles, arbustos que 

ayuden a edificar una pequeña área verde y el reforzamiento del parque de 
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bolsillo, así como el del gimnasio al aire libre. Asimismo, es importante recalcar 

la importancia de establecer faroles o lámparas para garantizar el libre acceso en 

la noche. 

 

De esta forma, también hacemos de su conocimiento la necesidad de implementar 

botes de basura para evitar que los desperdicios perjudiquen el área, y 

señalamientos que indiquen la prohibición de tirar basura en el lugar y 

repavimentar dichas zonas, dado que con ello se pueda propiciar el fortalecimiento 

de la vida en la ciudad; ya que como señalamos anteriormente, el espacio público 

debe ser un lugar de desarrollo, recreación y ocio que favorezca el aprendizaje 

social, y propicie la tolerancia, el respeto, la diversidad y la equidad. 

 

Es indispensable que se tomen las acciones necesarias para rehabilitar el espacio, 

lo cual permita que los chintololos que habitan en el Pueblo San Bartolo 

Cahualtongo puedan disfrutar del espacio de forma correcta y segura. 

 

Por lo anterior expuesto, resulta necesario la intervención de la Alcaldía de 

Azcapotzalco y a la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México a 

fin de mejorar y preservar el espacio público en el Pueblo San Bartolo Cahualtongo, 

y brindarles a sus habitantes una zona donde puedan sentirse seguros, cómodos y 

puedan pasar un tiempo ameno y/o agradable.  
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento en el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; artículos 100 y 101 de su Reglamento. 

 

CUARTO. - De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual establece: 

[…] 
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

[…] 

QUINTO. - De acuerdo al artículo 13 “Ciudad habitable” de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual establece:  

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 

educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 

disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 

ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 

de conformidad con lo previsto por la ley. 

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a 

la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo 

de las personas. 

Son objetivos del espacio público: 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 

población 

b) Mejorar la calidad de vida de las personas 

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 

condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 

circulación y traslación 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 

culturales. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 

participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 

así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 

ciudadanía y eviten su privatización. 

 

SEXTO. - De acuerdo con el articulo 34 fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que  

a la letra señala: 
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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 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; 

II. […] 

 

SÉPTIMO. - De conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, que a la letra señala:  
Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de protección 
al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 
son las siguientes: 
I. […] 
II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos 
naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y 
áreas verdes de la demarcación territorial; 
III. a VI. […] 
 
OCTAVO. - De conformidad con el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social para 
el Distrito Federal, que a la letra señala:  

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y tiene 

por objeto ampliar las oportunidades de las personas, prestando especial atención 

a su condición humana tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para: 

I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito 

Federal, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las 
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obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar 

de sus derechos sociales universales; 

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales 

universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de 

alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; 

III. a XXIII. […]  

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO, A EFECTO QUE SE 

REHABILITEN LOS PARQUES UBICADOS EN CALLE CAMPO ENCANTADO 561, EN 

EL PUEBLO SAN BARTOLO CAHUALTONGO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Congreso de la Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE 

CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SENDERO SEGURO" EN LAS 

CALLES CAMINO NEXTENGO Y CAMINO A SANTA LUCIA EN LA COLONIA 

PLENITUD, DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO; al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

El gobierno de la Ciudad de México ha implementado distintos mecanismos para 

erradicar la violencia contra las mujeres buscando que se les proporcione el acceso 

a espacios seguros. 

 

En trabajo en conjunto, la Secretaria de Obras y el Centro de Comando, Control, 

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

como parte Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra las 

Mujeres han implementado un programa denominado Senderos “Camina Libre, 

Camina Segura”, en el cual uno de los mecanismos utilizados para lograr el objetivo 
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es incrementar los niveles de iluminación hasta tres veces con tecnologías 

eficientes, entre 2019 y 2020, se han habilitado 192 senderos.1 

 

El primer Sendero Seguro habilitado fue ubicado en Obrero Mundial, desde avenida 

Cuauhtémoc hasta avenida Monterrey, en la alcaldía Benito Juárez. 

 

Los senderos seguros se han implementado en vías primarias que pudieran poner 

en una situación de riesgo a las mujeres que transitan por dichas zonas, debido a 

que son zonas que cuentan con poca iluminación y que normalmente se 

caracterizan por ser de alto riesgo, el principal objetivo del programa es erradicar 

la violencia de género en la vía pública de la ciudad mediante el mejoramiento del 

espacio público.2 

 

Por medio de las carpetas de investigación abiertas respecto delitos contra las 

mujeres en las distintas alcaldías, se logra determinar donde se requiere la 

implementación de los senderos seguros, con la finalidad de erradicar los hechos 

delictivos.   

 

Al igual que otras Alcaldías, la Alcaldía Azcapotzalco ha sido beneficiaria de la 

implementación de senderos seguros, uno de ellos se encuentra en la calzada 

Camarones teniendo una extensión de 2.8 kilómetros, lo cual abarca desde Calzada 

de los Gallos hasta Avenida 22 de febrero, donde se colocaron 474 luminarias LED 

y 90 artísticas para copas de árboles; se crearon 22 murales y 23 mil 600 metros 

cuadrados de pintura en fachadas.3 

 

El alumbrado público es de gran utilidad para los usuarios de vialidades, el cual 

debe de ser continuo para poder lograr el objetivo planteado, se requiere que los 

petones y los conductores transiten por vías alumbradas, que les permitan observar 

                                                      
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/20/cdmx-ha-habilitado-192-senderos-
seguros-para-mujeres-con-una-inversion-de-330-millones-de-pesos/ 
2  https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/instala-gobierno-capitalino-primer-sendero-
seguro-camina-libre-camina-segura-para-proteger-mujeres 
3 https://www.milenio.com/politica/azcapotzalco-inauguran-sendero-seguro-calzada-camarones 
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señales de tránsito u obstáculos.4 Contar con alumbrado público adecuado, 

permite que los ciudadanos transiten de forma segura por las distintas calles.  

 

El contar con iluminación adecuada en las calles y vialidades incluye la prevención 

de accidentes y aumento de seguridad. La falta de alumbrado en las calles y 

avenidas de las distintas colonias, genera un problema donde aumenta los 

accidentes y de igual forma el número de hechos delictivos, principalmente el robo 

a transeúnte o algún delito de carácter sexual.  

 

Para atender estas problemáticas, el gobierno capitalino a través de la Secretaría 

de Obras y Servicios implementó el programa sendero seguro "CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA" mediante las siguientes acciones: 

 

1. Sustitución e instalación de luminarias 

2. Acciones de servicios urbanos como: 

a) Cultivo de jardineras 

b) Descompactación de terreno 

c) Plantación 

d) Apertura de cepa 

e) Reacomodo de plantas 

f) Barrido fino 

g) Poda de árboles 

h) Poda de seto 

i) liberación de luminaria 

j) Recolección y traslado de residuos 

3. Acciones de mantenimiento preventivo: 

a) reparación de baches 

b) Balizamiento 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Desde que se implementó el plan Camina Libre Camina Segura, ha habido mayor 

seguridad en los ciudadanos al transitar diferentes Alcaldías. Como se mencionó 

anteriormente, en la Alcaldía Azcapotzalco se han desarrollado en diferentes 

                                                      
4https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/Manual_iluminacion/Man
ual_de_Iluminacion_Vial_2015.pdf 
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puntos, sin embargo, el día de hoy surge la necesidad de aplicarlo en diversas 

calles que convergen en diversos puntos: calle Camino Nextengo en paralelo con 

eje 3 norte colonia Plenitud, Alcaldía Azcapotzalco; avenida Tezozómoc en 

paralelo con avenida Ferrocarriles Nacionales, colonia Santa Apolonia, Alcaldía 

Azcapotzalco. Asimismo, dicho espacio con anterioridad ha sido ignorado por las 

autoridades, generando deterioro en la infraestructura vial y luminaria, así como 

el aumento de actos delictivos (como asaltos o robos y delitos sexuales).  

 

Es importante destacar que en dicho territorio se ven ubicados diferentes puntos 

de reunión muy frecuentados por los ciudadanos siendo así: restaurantes, tiendas 

de abarrotes, puestos ambulantes de comida, bancos, panteones (Panteón Santa 

Cruz y Santa Lucia), centros comerciales (Walmart y Soriana). Del mismo modo, 

cerca de dicho territorio se encuentran diversas escuelas de diferentes niveles 

como: la Escuela primaria maestro Julio García; Escuela primaria profesor 

Leopoldo Kiel; Primaria Colegio Britania, Escuela Secundaria Diurna 196, entre 

otros.  Es por ello que la importancia de restablecer dicha zona recae en el nivel 

de afluencia generado por los establecimientos aledaños, así como la ubicación de 

zona escolar. No podemos exponer a nuestros ciudadanos ante tales 

circunstancias. Dicho lo anterior podemos señalar los diferentes problemas del 

territorio mencionado: 

 

a) Seguridad 

 

Al ubicarse diversos puntos de reunión y al ser un área con afluencia escolar, los 

actos delictivos han ido en un aumento constante, tanto en transporte público 

como a nivel peatonal. Se han reportado robos, asaltos e incluso delitos sexuales 

en dicha zona. Además, al anochecer, con la falta de luminarias se genera mayor 

inseguridad y desconfianza al transitar por el territorio; desgraciadamente muchos 

peatones se ven en la necesidad de transitarla porque no hay otra ruta alterna que 

los deje en su destino o incluso las calles aledañas se encuentran en las mismas 

circunstancias.  

 

b) Área verde y luminarias  

 

Se ha deteriorado al pasar del tiempo donde constantemente el espacio es 

utilizado por los transeúntes para tirar basura o en su defecto cualquier tipo de 
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residuo sólido considerable. Además, las constantes lluvias han agravado el 

problema.  

 

A pesar de todas las dificultades, el conjunto de vecinos que viven cerca de ese 

sitio han reunido esfuerzos por darle mantenimiento gradual a dicha zona. Sin 

embargo, el trabajo es insuficiente dado que el flujo de personas que transita por 

dicho logra desechar cualquier tipo de residuo.  

 

Por otra parte, ambas avenidas y ambas calles carecen de iluminación suficiente, 

esto propicia que al oscurecer no exista la luz necesaria ya sea por lámparas en un 

mal estado o por la ausencia de estas. Por lo anterior, se propicia que los 

ciudadanos se sientan inseguros, así como el aumento de actos delictivos (como se 

mencionó anteriormente). 

 

c) Infraestructura  

 

Las constantes lluvias que han ocurrido han dejado estragos a la composición del 

suelo, es decir, el pavimento del que este compuesto. La infraestructura urbana 

se ha visto vulnerada a lo largo de este tiempo, generando encharcamientos 

cuando llueve; baches profundos; desnivel del piso, así como la ruptura de 

mecanismos que sirven a los ciudadanos para transportarse y transitar con 

seguridad, por mencionar: topes, banquetas, señalamientos, semáforos, ciclovías 

entre otros.  

 

La gravedad del problema recae en seguir ignorando el problema, dado que gracias 

a las carencias que se mencionaron anteriormente, se pueden propiciar accidentes 

automovilísticos como choques, atropellamientos, entre otros. Por otra parte, las 

condiciones del suelo no son aptas para que los peatones que hacen uso de 

bicicleta, puedan circular de manera libre dado que se pueden generar diversos 

accidentes viales. 

 

De considerarse viable esta acción, permitiría que las y los ciudadanos caminen 

libres y seguros por una zona iluminada y en condiciones, beneficiando 

directamente a los habitantes de colonia Plenitud; Santiago Ahuizotla; Santa Lucia; 

Santa Apolonia, así como del pueblo Santa Cruz Acayucan, que acuden a distintas 
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actividades en la zona, y una vez que se retomen las clases, los niños y las niñas, 

así como los y las jóvenes podrán transitar con libertad y seguridad por dicha zona. 

 

Por lo anterior expuesto, resulta necesario la intervención de la Alcaldía de 

Azcapotzalco a fin de mejorar y preservar el espacio público ubicado en calle 

Camino Nextengo en paralelo con eje 3 norte; avenida Tezozómoc en paralelo con 

avenida Ferrocarriles Nacionales y brindarles a sus habitantes una zona donde 

puedan sentirse seguros, cómodos y puedan pasar un tiempo ameno y/o agradable.  

 

Recíprocamente, la Secretaría de Inclusión y Bienestar se encuentra facultada para 

formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales al mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población, así como establecer lineamientos 

generales y coordinar los programas específicos que en esta materia se desarrollen 

en las demarcaciones, así como, la promoción y difusión del deporte y recreación 

de la población. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento en el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 

 

CUARTO. - De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual establece:  

[…] 
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Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  

[…] 

 

QUINTO. - De conformidad con el artículo 13 “Ciudad habitable” de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se establece: 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

3. 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 de 

la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 

colectivo sujeto de derechos. 

B. […] 

C. Derecho a la vía pública 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 

previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 

y movilidad de las vías públicas. 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 

educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
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disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 

ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 

de conformidad con lo previsto por la ley. 

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a 

la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo 

de las personas. 

Son objetivos del espacio público: 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 

población 

b) Mejorar la calidad de vida de las personas 

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 

condiciones 

dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 

traslación 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 

culturales. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 

participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 

así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 

ciudadanía y eviten su privatización. 

E. 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 
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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. […] 

 

SEXTO. – De acuerdo con el Artículo 16 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual 

establece: 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios 

del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes 

dependencias: 

I. a XII. [..] 

XIII. Secretaría de Obras y Servicios; 

XIV. a XIX. […] 

 

SÉPTIMO. - De acuerdo con el Artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual 

establece: 

A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 

relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 

mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 

ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 

primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno 

de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de 

las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 

públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la 
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Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de 

obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o 

especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan 

en las disposiciones aplicables; […] 

 
RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SENDERO SEGURO" EN LAS CALLES CAMINO 
NEXTENGO Y CAMINO A SANTA LUCIA EN LA COLONIA PLENITUD, DE LA 
ALCALDIA AZCAPOTZALCO. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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