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28 / 09 / 20 I Legislatura / No.396

         
         

01.- Informe Anual de Actividades Legislativas, correspondientes al Segundo 
Año de Ejercicio de la I Legislatura del Dip. Jorge Gaviño Ambriz.

          
      

02.- Segundo Informe Semestral de Actividades Correspondiente al Segundo 
Año Legislativo Del Dip. Mauricio Tabe Echartea.

         
       

03.- Segundo Informe Semestral de Actividades Correspondiente al Segundo 
Año Legislativo Del Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez.

04.- Informe Semestral y Anual de la Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.



DIP.	JORGE	GAVIÑO	AMBRIZ	
Vicecoordinador	del	Grupo	Parlamentario	del	Par>do		

de	la	Revolución	Democrá>ca	

 Ciudad de México,23 de septiembre de 2020 

CCDMX/IL/JGA/20 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E S E N T E.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7°, Fracción, XVI, inciso a), del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente en medio 

magnético, el Informe Anual de Actividades Legislativas, correspondientes al Segundo 

Año de Ejercicio de la I Legislatura. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarla las muestras de mi respeto y 

consideración distinguida. 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. 
JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
LEGISLATIVAS DEL SEGUNDO 

PERIODO

SEP-19  SEP-20



EN CUMPLIMIENTO A LO QUE SE DISPONE EN EL
ARTÍCULO 7, FRACCIÓN XVI, DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO
OBLIGACIÓN PARA LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE
PRESENTAR UN INFORME ANUAL SOBRE EL
DESEMPEÑO DE LAS LABORES, PRESENTO MI
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO.

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
Informe Anual de Actividades
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COMISIONES Y COMITÉS A LAS QUE 
PERTENEZCO
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MESA DIRECTIVA

PRESIDENTA DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ

PAN

PRIMER VICEPRESIDENCIA DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA MORENA

SEGUNDA VICEPRESIDENCIA DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD

TERCER VICEPRESIDENCIA DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR PRI

CUARTA VICEPRESIDENCIA DIP. LILIA SARMIENTO PT

PRIMERA SECRETARÍA DIP. DONAJÍ OLIVERA MORENA

SEGUNDA SECRETARÍA DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO

PAN

SEGUNDA PROSECRETARÍA DIP, GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO

PRD
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLITÍCA
PRESIDENTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD

INTEGRANTE JORGE GAVIÑO AMBRIZ VICECOORDINADOR PRD

INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA

COORDINADORA MORENA

INTEGRANTE DIP. JOSÉ LUIS RODGÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN

VICECOORDINADOR MORENA

INTEGRANTE DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA COORDINADOR PAN

INTEGRANTE DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROERICH DE LA ISLA

VICECOORDINADOR PAN

INTEGRANTE DIP. ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE

COORDINADOR PRI

INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁMGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ

VICECOORDINADOR PRI

INTEGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA COORDINADORA PT

INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA

VICECOORDINADORA PT

INTEGRANTE DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO COORDINADOR ENCUENTRO 
SOCIAL

INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO VICECOORDINADOR ENCUENTRO 
SOCIAL 

INTEGRANTE DIP. ALESSANDARA ROJO DE LA 
VEGA 

PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE 
MÉXICO REPRESENTANTE
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COMISION ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO INTEGRAL

PRESIDENTE               DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                    PRD

VICEPRESIDENTE      DIP. MIGUEL A. ALVAREZ MELO               ASOC. PARLAMENTARIA

SECRETARIO                DIP. JORGE TRIANA TENA                                                         PAN

INTEGRANTE               DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ                               PAN

INTEGRANTE               DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE                 PRI

INTEGRANTE               DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO                        MORENA

INTEGRANTE               DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO                                    MORENA

INTEGRANTE               DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN                                          PRD

INTEGRANTE              DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA                     PT
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

PRESIDENTE DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ MORENA

VICEPRESIDENT

E
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN MORENA

SECRETARIO DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ PAN

INTEGRANTE
DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA
PAN

INTEGRANTE DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ PT

INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREGLA PVEM

INTEGRANTE
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE
PRI

INTEGRANTE
DIP.ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE
PRI

INTEGRANTE DIP ELEAZAR RUBIO ALDARÁN MORENA

INTEGRANTE DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA MORENA

INTEGRANTE DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ MORENA

INTEGRANTE DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO MORENA

INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA MORENA

INTEGRANTE DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ MORENA

INTEGRANTE DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES MORENA

INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA

INTEGRANTE DIP.LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ MORENA

INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD

INTEGRANTE
DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA
PT
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

PRESIDENTE DIP. TERESA RAMOS ARREOLA

VICEPRESIDE

NTE

DIP. MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE 

LA ROSA

MORE

NA

SECRETARIO DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS

MORE

NA

INTEGRANTE DIP. MARÍA GABRIELA SAL IDO 

MAGOS

PAN

INTEGRANTE DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ PT

INTEGRANTE DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ MORE

NA

INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD

INTEGRANTE DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ MORE

NA

INTEGRANTE DIP. JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ

MORE

NA
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESIDENTE             DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN                                     PRD

VICEPRESIDENTE     DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN                                        MORENA

SECRETARIO              DIP. MARCO A. TEMSTÓCLES VILLANUEVA R.              MORENA

INTEGRANTE             DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES                               MORENA

INTEGRANTE             DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ                              MORENA

INTEGRANTE             DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA                                          PT

INTEGRANTE             DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                PRD

INTEGRANTE             DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ                            MORENA

INTEGRANTE             DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO                        PAN
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

PRESIDENTE                 DIP. MARCO A. TEMISTOCLES VILLANUEVA R.     MORENA

VICEPRESIDENTE      DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                       PRD

SECRETARIO                 DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ              PAN

INTEGRANTE                DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA       PT

INTEGRANTE                DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN                             PRD

INTEGRANTE                DIP.MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ              PRI

INTEGRANTE                DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ                       MORENA

INTEGRANTE                DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE             MORENA

INTEGRANTE                DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ                     MORENA

INTEGRANTE                DIP. ISABELA ROSALES HERRERA                             MORENA

INTEGRANTE                DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO                 MORENA
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PRESIDENTE               DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ                                             PT

VICEPRESIDENTE     DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS                                PAN

SECRETARIO               DIP. GUILLEMO LERDO DE TEJADA SERVITJE                    PRI

INTEGRANTE                DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                  PRD

INTEGRANTE                DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ                            MORENA

INTEGRANTE                DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN                      MORENA

INTEGRANTE                DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO                       MORENA

INTEGRANTE               DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO                            MORENA
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

PRESIDENTE                DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ                           PT

VICEPRESIDENTE       DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN                                        MORENA

SECRETARIO                 DIP. JOSE DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO C.                   PT

INTEGRANTE                DIP. PABLOMONTES DE OCA DEL OLMO                         PAN

INTEGRANTE                DIP. LIZETTE CLAVELSANCHEZ                                         PT

INTEGRANTE                DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                               PRD

INTEGRANTE                DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN                                         MORENA

INTEGRANTE                DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO                         MORENA
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

PRESIDENTE              DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN                             MORENA

VICEPRESIDENTE     DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS                                     PRI

SECRETARIA               DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO                                    PAN

INTEGRANTE              DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA                     PT

INTEGRANTE               DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                    PRD

INTEGRANTE                DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES                                 MORENA

INTEGRANTE                DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA            MORENA

INTEGRANTE                DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ                                MORENA

INTEGRANTE                DIP. ALFREDO PERÉZ PAREDES                                            MORENA

INTEGRANTE                DIP. MA, GUADALUPE AGUILAR SOLACHE                        MORENA

INTEGRANTE                DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS                              PAN
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

PRESIDENTE                DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO                                   MORENA

VICEPRESIDENTE      DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                   PRD

SECRETARIO               DIP. JORGE TRIANA TENA                                                        PAN

INTEGRANTE              DIP. PABLOMONTES DE OCA DEL OLMO                             PAN

INTEGRANTE              DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ                                                   MORENA

INTEGRANTE             DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ                                       MORENA

INTEGRANTE              DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ                                       PRI

INTEGRANTE              DIP. VALENTINA V. BATRES GUADARRAMA                     MORENA

INTEGRANTE              DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO                       MORENA

INTEGRANTE              DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN                                            MORENA

INTEGRANTE             DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ                                MORENA

INTEGRANTE             DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI                                                 PT

INTEGRANTE             DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA                   PT
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESIDENTE             DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ                                  MORENA

VICEPRESIDENTE    DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REY                                         MORENA

SECRETARIO               DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                    PRD                    

INTEGRANTE             DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO                                    PAN

INTEGRANTE            DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA                                                PT

INTEGRANTE            DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ                                     MORENA

INTEGRANTE            DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN                                           MORENA

INTEGRANTE            DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA                            MORENA

INTEGRANTE            DIP. JANETH ELIZABET GUERRERO MAYA                           PT

INTEGRANTE            DIP. FEDERICO DÓRING CASAR                                                PAN 
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS

PRESIDENTE           DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ                           PRI

VICEPRESIDENTE  DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ                                  MORENA

SECRETARIO            DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN                                               MORENA

INTEGRANTE           DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ                              MORENA

INTEGRANTE           DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                     PRD

INTEGRANTE           DIP. JOSE LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN                          MORENA

INTEGRANTE          DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS                                  PAN
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COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESIDENTE           DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN                           MORENA 

VICEPRESIDENTE  DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA                       PAN 

SECRETARIO             DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI                                                   PT 

INTEGRANTE            DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA                                            PAN 

INTEGRANTE           DIP. TERESA RAMOS ARREOLA                                                 PVEM 

INTEGRANTE           DIP. FERNANDO J. ABOITIZ SARO                ASOC. PARLAMENTARIA 

INTEGRANTE           DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN                                                MORENA 

INTEGRANTE           DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ                                     MORENA 

INTEGRANTE           DIP. VALENTINA V. BATRES GUADARRAMA                         MORENA 

INTEGRANTE           DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ                                      MORENA 

INTEGRANTE           DIP. EMMANUEL VARGAS BERNAL                                          MORENA 

INTEGRANTE           DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO                           MORENA 

INTEGRANTE           DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                       PRD 

INTEGRANTE           DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE                        PRI 

INTEGRANTE           DIP. EDUARDO SANTILLÁN PEREZ                                           MORENA 

INTEGRANTE           DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO                                       PRD 

INTEGRANTE           DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO                                MORENA 

INTEGRANTE           DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA                                                 PT 
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COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

PREDIDENTE           DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA                          PRD

VICEPRESIDENTE   DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA                                                 PT

SECRETARIO            DIP. EDUARDO SANTILLAN PÉREZ                                           MORENA

INTEGRANTE           DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                        PRD
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PROPOSICIONES 
PRESENTADAS ANTE EL PLENO
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30/01/2019

Para solicitar respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que haga

del conocimiento a esta soberanía sobre las acciones inherentes a la instrucción que dio la Jefa de Gobierno, en torno a

la desaparición de los diversos agrupamientos de granaderos y su integración en tareas de protección civil y de

protección ciudadana.

09/04/2019

Con la finalidad de solicitar a los miembros de la Cámara de Senadores para que el trabajo legislativo realizado para

crear el Sistema Nacional Anticorrupción por la legislatura anterior, se respete; y que previo a la discusión y análisis de

la iniciativa para reformar al Poder Judicial de la Federación, se concluya el proceso de designación de magistrados de

las salas especializadas para el combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

10/04/2019

Para exhortar a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este Congreso a

que, previamente a la aprobación del dictamen para reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa de la Ciudad de México, revise los efectos del principio de irretroactividad positivo.

11/04/2019

Para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a

que atiendan a la recomendación de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos, a fin de que la Guardia Nacional sea una nueva fuerza policial de naturaleza civil.

SEGURIDAD
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23/04/2019

Para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local a que se revise, de acuerdo con las recomendaciones de diversos

organismos de derechos humanos, la estrategia de utilizar armas de electrochoque en labores de protección ciudadana.

09/05/2019

Para solicitar al titular de la FEPADE a iniciar la investigación correspondiente para determinar si se cometió algún delito electoral en el acto

de campaña, presidido por el presidente del Senado el día 4 de mayo en el Estado de Aguascalientes.

09/05/2019

Para exhortar respetuosamente a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México, a que cumplan cabalmente con sus obligaciones de

transparencia de acuerdo con la normatividad vigente.

19/06/2019

Para presentar un pronunciamiento en torno a la resolución de fecha 17 de junio de fecha de 2019 emitida por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, mediante la cual invalida diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México relativa a los

artículos 35 y 37 de la misma, por considerar que afectaba la independencia y autonomía del Poder Judicial capitalino.

19/06/2019

Para solicitar muy respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de este Congreso, que cite a comparecer ante la Comisión

Permanente de esta soberanía a la persona titular de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México en la fecha que se determine entre

el 24 y el 28 de junio de 2019, con la finalidad de que informe respecto a los mecanismos y planes estratégicos que se implementarán

para hacer frente a la actual situación de inseguridad y violencia que se vive en la ciudad.

03/07/2019

Para solicitar muy respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que informe respecto a cuáles serán los

protocolos de actuación de la Guardia Nacional en la ciudad.

17/07/2019

Para solicitar muy respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la

titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, que envíen un informe detallado a esta soberanía sobre el

proceso de licitación para el arrendamiento de las 1 mil 855 patrullas que se rentaron a la compañía Total Parts and Components S.A. de

C.V.

01/07/2020 Para solicitar muy respetuosamente a la titular de la secretaría de salud de la ciudad de México, que informe si se abrió alguna

investigación en relación a los señalamientos hechos por un funcionario de su dependencia respecto a tener evidencias de que el

escuadrón de rescate y urgencias médicas (erum) “está dejando morir a la gente en su casa.

15/07/2020 Para solicitar muy respetuosamente al titular de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de México, que informe a esta soberanía

respecto al nuevo protocolo de actuación policial en manifestaciones

05/08/2020 Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar muy respetuosamente al titular de la secretaría de seguridad ciudadana

de la ciudad de México, que informe a esta soberanía respecto al nuevo protocolo de actuación policial en manifestaciones.

SEGURIDAD
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21/02/2019

Para exhortar a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana,

Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México, a que en el medida de sus

atribuciones, informen a este Congreso acerca de las medidas que planean tomar

ante la situación migratoria que vive la Ciudad de México, a fin de respetar y

salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes, y para garantizar

que no se altere del orden público, como ocurrió el pasado 15 de febrero, donde

está documentada la agresión de elementos de la policía local en contra de un

grupo de migrantes y activistas afuera de un albergue.

10/06/2019

Para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto

Nacional de Migración, para que brinde un informe detallado acerca de las

acciones que se contemplan para garantizar los derechos humanos de los

migrantes indocumentados en nuestro país.

24/07/2019

Para solicitar muy respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración a

que atienda las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,

relacionadas a la estación migratoria Las Agujas en la Ciudad de México.

MIGRACIÓN
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21/05/2019

Para solicitar respetuosamente a la titular del INBA que aclare los hechos ocurridos

en un evento el pasado 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, donde

aparentemente un líder de culto religioso recibió un homenaje.

26/06/2019

Para solicitar muy respetuosamente a la titular de la Subsecretaría de Desarrollo

Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos y al Director General de

Asuntos Religiosos, ambos de la Secretaría de Gobernación, que informen respecto a

las reuniones que han sostenido con diversos representantes de iglesias religiosas

para definir su participación oficial en el actual proyecto de gobierno.

17/07/2019

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar muy

respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que

informe a esta soberanía acerca de cuál es la situación presupuestal que guarda el

Proyecto Templo Mayor, exhortando a la misma autoridad a que, en el ámbito de sus

facultades y atribuciones, le dé certeza financiera a dicho proyecto.

CULTURA 
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16/01/2019

Para exhortar respetuosamente al Director General de Petróleos Mexicanos y a la titular

de la Secretaría de Energía, informen a esta soberanía, sobre la problemática por escasez

de gasolina en la Ciudad de México.

12/02/2019

Para exhortar respetuosamente al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo

(FONATUR) para que en el ámbito de sus atribuciones, haga del conocimiento e informe a

este H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, sobre la posible afectación

ecológica que podrían sufrir las áreas protegidas en los estados de Campeche, Yucatán,

Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, con motivo del proyecto de construcción del Tren Maya.

14/05/2019

Para exhortar respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno y a la titular de la

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que informen a esta

Soberanía sobre los fundamentos técnicos y científicos que sustentaron la decisión de

modificar el proceso de verificación vehicular vigente al año de 2018 y, a su vez, informe

cuáles son específicamente las partículas suspendidas presentes en los últimos días que

han incrementado los niveles de contaminación atmosférica de la Ciudad de México.

21/05/2019

Para exhortar respetuosamente a la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la

Ciudad de México, que informe a esta Soberanía acerca del avance que ha tenido el

programa

del Gobierno de la Ciudad para el monitoreo de las partículas PM 2.5 y el Proyecto de

Pronóstico de Calidad del Aire de la Ciudad de México, desarrollado en colaboración con el

Centro de Súper Cómputo de Barcelona, así como los convenios de colaboración firmados

con la UNAM y el Centro de ciencias de la Atmósfera.

MEDIO AMBIENTE
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30/05/2019

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar

respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía y al titular de Pemex,

que informen el plan detallado que se implementó durante la crisis de

desabasto de combustibles que se vivió en el mes de enero del presente año.

10/07/2019

Para solicitar muy respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio

Ambiente de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría de Movilidad, así

como a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que informen a esta

soberanía sobre cuál será el protocolo

para activar la contingencia ambiental, tomando en cuenta el acuerdo de

fecha 26 de junio de 2019, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia

Administrativa en la Ciudad de México, dentro de los juicios de amparo directo

937-2019.

MEDIO AMBIENTE
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14/02/2019

Para hacer un atento llamado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que, en el

caso específico de la Ciudad de México, no se reduzca el presupuesto del “Programa de

Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras”; así como a la titular de

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para que, en caso de que se llegara a realizar

dicha reducción presupuestal al programa antes descrito, lleve a cabo las respectivas medidas

para asegurar el pleno funcionamiento de las estancias infantiles debidamente acreditadas.

19/02/2019

Para hacer un atento llamado a los titulares de las unidades administrativas correspondientes,

a fin de que remitan a todas las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación

Política del presente Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el estado financiero que

guarda el canal del Congreso, así como las nóminas de personal y relación de los gastos mes

por mes, efectuados para su operación.

05/06/2019

Para solicitar respetuosamente al Presidente de la República que cancele los efectos de su

memorándum de fecha 3 de mayo del año en curso en el caso de los investigadores del

CINVESTAV, CPIS, ANUIES y de los Institutos Nacionales de Salud, en lo referente al punto que

señala que toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y

autorizada por el titular del Ejecutivo Federal

03/07/2019

Para solicitar muy respetuosamente al titular del Instituto para devolver al pueblo lo robado,

que informe a esta soberanía a partir de cuándo inició a operar el Instituto, cuál es su

presupuesto, su marco normativo y cuáles son sus funciones y atribuciones.

03/07/2019

Para solicitar muy respetuosamente al titular de la Dirección de Adquisiciones de la

Presidencia de la República que envíe a esta Soberanía un informe desglosado de los servicios

contratados para el evento Informe de actividades del Presidente de México en el Zócalo

capitalino.

PRESUPUESTO
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LABORAL / ECONÓMICO 
16/01/2019

Para exhortar respetuosamente del Titular del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S. A. de C.V., a que haga del conocimiento e informe a

este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, las razones y motivos por las cuales continúan con las labores de construcción del

aeropuerto de Texcoco.

05/02/2019

Para que se apoye al ciudadano Armando Ramírez Rodríguez, quien es escritor, novelista, periodista y cronista de esta Ciudad de México y se le

reclasifique en su nivel socioeconómico, toda vez que a pesar de encontrarse desempleado y sin los recursos económicos suficientes para cubrir

el costo de la atención médica requerida, se le clasificó con uno de los niveles más altos del tabulador ante el Instituto Nacional de Neurología y

que se encuentra en un delicado estado de salud

05/03/2019

Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que ajuste sus acciones para apoyar a los cientos de miles de trabajadores que

están siendo afectados por las condiciones acordadas con MetLife para el retiro de los fondos del seguro de separación individualizada (SSI), con

motivo de la cancelación de las aportaciones del gobierno federal.
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SALUD
30/01/2019

Para que la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informe a esta soberanía, cómo se fondeó el Programa “Médico

En Tu Casa”, durante los años 2016, 2017 y 2018, de cuánto fueron los montos, a cuántas personas benefició, sectorizadas por

edades y condición socioeconómica, y si es posible, su ubicación geográfica en la Ciudad de México, cuánto personal médico fue

destinado a este programa, número de visitas realizadas y principales problemas de salud atendidos y sin con motivo de la

desaparición del Programa Federal Seguro Popular y con él sus fondos, hay problemas para financiar “Médico en Tu Casa” o el

sustituto planteado por la titular de la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad de México, denominado “Salud en tu Vida”.

10/05/2020

Para solicitar muy

Respetuosamente al gobierno de la ciudad de México que haga públicos los datos de mortandad total para la capital durante los

primeros cinco meses del presente año;

23/05/2019

Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al titular de la Secretaría de Salud y a los titulares del

IMSS y del ISSSTE, a que en el ámbito de sus atribuciones, den cuenta del estado que guardan los procesos para el abastecimiento

de medicamentos para las clínicas y hospitales del sistema de salud pública en la Ciudad de México.
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SALUD
02/06/2020 Para solicitar muy respetuosamente al director general del instituto nacional de

rehabilitación de la secretaría de salud del gobierno federal, a que corrija el protocolo de
atención en urgencias para que no se le niegue la atención médica a ninguna persona que
así lo requiera;

10/06/2020 Para solicitar muy respetuosamente al gobierno de la ciudad de México que haga públicos los

datos de mortandad total para la capital durante los primeros cinco meses del presente año.

26/06/2019
Para solicitar muy respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México que informe respecto a los riesgos para la salud que puedan estar implicados con
la exposición y contacto con el sargazo.

12/08/2020 Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para: 1. Solicitar a la secretaría de
salud del gobierno federal que aclare la información que dio a conocer el titular del
ejecutivo los pasados días 7 y 3 de agosto del presente año acerca de que “esta pandemia
no afecta a los niños” y que “los niños pueden no contagiarse (de covid-19)”
respectivamente. 2.solicitar al titular del sistema público de radiodifusión del estado
mexicano que incluya este caso como “noticia falsa” en su portal de infodemia.mx
considerando el riesgo que la desinformación en relación de la pandemia implicar para la
población.
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EJECUTIVO

12/02/2019
Para solicitar respetuosamente a los titulares de la Secretaría de la Contraloría General y de la Auditoría
Superior, ambos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, informen a este H.
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, si se instruyó algún procedimiento de responsabilidad en
contra del Alcalde Tláhuac, Raymundo Martínez, o de quien resulte responsable por el pago indebido de 20
millones de pesos para la reconstrucción del mercado de Zapotitlán, en la alcaldía de Tláhuac; y en caso
contrario, informe el estatus o estado que guarda el día de hoy.

26/02/2019
Para exhortar respetuosamente a los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, para que se apeguen estrictamente a derecho en lo que respecta al análisis del
proyecto de sentencia, que pretende mantener el registro del Partido Encuentro Social como partido político
nacional.

28/02/2019
Para solicitar atentamente al Presidente de la República, para que instruya a todas y todos los titulares de
las dependencias y entidades públicas del Gobierno Federal, a cumplir estrictamente con lo señalado en el
artículo 134 de la Constitución General de la República y se abstengan de promover contenidos partidistas
con recursos públicos.

19/03/2019
Para exhortar al Senado de la República a que defienda el artículo 83 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de cualquier intento de modificación, a fin de preservar uno de los principios
fundamentales de nuestra democracia.

04/04/2019
Mediante el cual se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que ejerza su facultad de
atracción en el amparo presentado por el grupo de oposición en el Senado, en contra de la integración de
las segundas ternas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal para la CRE, debido a la relevancia y
trascendencia del asunto.
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EJECUTIVO

23/04/2019
Para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a respetar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en sus términos; y en caso de tener discrepancias con el contenido de
la misma, envíe de inmediato las iniciativas legislativas pertinentes al Poder Constituyente Permanente a
fin de no contravenir con el marco normativo vigente.

29/07/2020
Para solicitar muy respetuosamente a la titular de la jefatura de gobierno y al titular de la secretaría de seguridad
ciudadana, ambas de la ciudad de México, que informen a esta soberanía respecto al programa de seguridad
ciudadana que tuvo que haber sido expedido en el mes de enero del presente año

26/08/2020

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la comisión nacional de derechos humanos
que investigue si el Lic. Arturo tapia Lugo, director de difusión de la dirección general de comunicación de la
CNDH, cometió de actos de misoginia y violencia hacia mujeres y, de resultar responsable, sea cesado de su
cargo; suscrita por los diputados Jorge Gaviño Ambriz, Gabriela Quiroga Anguiano, y Víctor Hugo lobo Román,
integrantes del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática; los diputados América Alejandra
Rangel Lorenzana, maría Gabriela Salido Magos y Mauricio Tabe Echartea, integrantes del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional; la diputada Alessandra Rojo de la vega Píccolo, integrante del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México; los diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Leticia Estrada Hernández
y Martha soledad Ávila Ventura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y la diputada Leonor Gómez
Otegui.

26/08/2020
Para solicitar muy respetuosamente a la titular de la secretaría de la función pública que presente un informe
detallado de la investigación y el procedimiento mediante el cual se determinó sancionar e inhabilitar a la
empresa nexos, sociedad, ciencia y literatura, s.a. de c.v
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26/03/2019
Para exhortar al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que haga uso de todos los medios diplomáticos a su
disposición para mitigar cualquier daño en la relación bilateral con España, ocasionado por la misiva del Titular del Ejecutivo exigiendo
una disculpa oficial por la conquista del territorio americano hace 500 años.

RELACIONES EXTERIORES

INICIATIVA CONSTITUCIONAL

30/05/2019 Iniciativa mediante la cual se propone derogar el artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos de la Ciudad de
México.

DERECHOS HUMANOS 

18/12/2018

Para que la Presidencia de esta Mesa Directiva haga respetuosamente una excitativa a Presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para que se elabore el respectivo dictamen en relación a los asuntos turnados para su
conocimiento, en un término de 5 días, y en caso de no ser así se envíen las iniciativas a la Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias para que se elabore el dictamen correspondiente.

20/12/2018
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas porciones normativas, apartados, numerales e incisos de los
artículos 4, 11, 18, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 44, 45,48 y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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Gestiones Realizadas en el Módulo Legislativo  de 
Atención y Quejas Ciudadanas 

Tipo de 
servicio

Número de solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes turnadas

SERVICIO DE 
OPTOMETRIA 20 20 0 20
SOLICITUD DE 

AUXILIAR AUDITIVO 1 1 0 1
APOYOS POR 

DISCAPACIDAD 1 1 0 1
ASESORIA JURIDICA 

CIVIL 26 26 0 26
SOLICITUD DE 

BASTÓN 
CANADIENSE 1 1 0 1
SOLICITUD DE 

BASTÓN DE CEGERA 1 1 0 1
SOLICITUD DE 

CARREOLA 
POSTURAL 1 1 0 1

CERTIFICADOS 
MEDICOS 386 386 0 386
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Tipo de 
servicio

Número de solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes turnadas

SERVICIO DE 
EXÁMEN CORPORAL 47 47 0 47

SERVICIO DE 
CONSULTAS 

MÉDICAS 60 60 0 60
SOLICITUD DE 

CONEXIÓN DE TOMA 
DE AGUA 4 4 0 4

INFORMES 1 1 0 1
SOLICITUD DE 

MATERIAL PARA 
CIRUJIA 4 4 0 4

SOLICITUD PARA 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 1 1 0 1
SOLICITUD DE 

PERMISO DE CIERRE 
DE VIALIDAD 2 2 0 2

SOLICITUD DE 
PINTURA 4 4 0 4

SOLICITUD DE PODA 
DE ÁRBOL 8 8 0 8

SOLICITUD DE 
PROTESIS 1 0 1 1
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Tipo de 
servicio

Número de solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes turnadas

SOLICITUDES PARA 
RECONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDA 1 0 1 1
SOLICITUD DE 

REPARACIÓN DE 
DRENAJE 9 0 9 9

SOLICITUD DE 
REPAVIMENTACIÓN 9 2 6 9
SOLICITUD DE SILLA 

DE RUEDAS 20 2 18 20
SOLICITUD DE SILLA 

POSTURAL 1 0 1 1
SOLICITUD DE 

BARRIDO 11 6 5 11
SOLICITUD DE 

BECAS ESCOLARES 3 0 3 3
SOLICITUD A LA 
COMISIÓN DE 

RECONSTRUCCIÓN 
DE LA CDMX 4 2 2 4

SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN A 

PROGRAMA DE 
MADRES SOLTERAS 3 3 0 3
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Tipo de 
servicio

Número de solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes turnadas

SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN A 

PROGRAMA DE 
SEGURO DE 
DESEMPLEO 1 1 0 1

SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN A 
BOLSA DE TRABAJO 1 1 0 1
SOLICITUD ANTE LA 

SSC 4 3 1 4
SOLICITUD DE 

CALENTADOR DE 
AGUA 18 18 0 18

SOLICITUD DE 
CEMENTO 17 17 0 17

SOLICITUD DE 
COLCHÓN 10 10 0 10

SOLICITUD DE 
BACHEO 34 17 17 34

SOLICITUD DE 
BASTÓN 1 0 1 1

SOLICITUD DE 
CAMARAS DE 

SEGURIDAD C5 5 1 0 5
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Tipo de 
servicio

Número de solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes turnadas

SOLICITUD DE 
CENSOS PARA 
INGRESO DE 

PROGRAMA SOCIAL 1 1 0 1
SOLICITUD DE 
CERTIFICADOS 

MEDICOS ANTE LA 
SECRETARIA DE 

SALUD 1 1 0 1
SOLICITUD DE 

COLOCACIÓN DE 
POSTE 1 1 0 1

SOLICITUD DE 
DESASOLVE 18 8 10 18

SOLICITUD DE 
DICTAMEN DE 

PROTECCIÓN CIVIL 4 2 2 4
SOLICITUD DE 
ESPACIO PARA 
ACTIVIDADES 1 0 1 1
SOLICITUD DE 
INSPECCIÓN A 

MAESTRA (SEP) 1 1 0 1
SOLICITUD DE 

INSTALACIÓN DE 
REDUCTOR DE 

VELOCIDAD 4 0 4 4
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Tipo de 
servicio

Número de solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes turnadas

SOLICITUD DE 
JORNADA DE 

IMAGEN URBANA 11 3 8 11
SOLICITUD DE 

LAVADO DE 
CISTERNA 4 0 4 4

SOLICITUD DE 
LEVANTAMIENTO DE 

CASCAJO 21 19 2 21
SOLICITUD DE 

MANTENIMIENTO A 
VIVERO 1 1 0 1

SOLICITUD DE 
MATERIAL CULTURAL 2 0 2 2

SOLICITUD DE 
MEDICAMENTOS 12 12 0 12

SOLICITUD DE OBRA 
EN ESCUELA 6 2 4 6

SOLICITUD DE 
PARRILLA 

ELECTRICA 1 1 0 1
SOLICITUD DE PIPA 

DE AGUA 1 1 0 1
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Tipo de 
servicio

Número de solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes turnadas

SOLICITUD DE 
PROYECTO DE 

MOVILIDAD 1 1 0 1
SOLCIITUD DE 

REPARACIÓN ANTE 
SACMEX 11 3 8 11

SOLICITUD DE 
REPARACIÓN DE 

LUMINARIAS 44 13 31 44
SOLICITUD DE 

REPARACIÓN DE 
BANQUETAS 24 0 24 24

SOLICITUD DE 
REVISIÓN DE FOLIOS 

INVI 1 1 0 1
SOLICITUD DE 
SUPERVISIÓN 

TÉCNICA 1 1 0 1
SOLICITUD DE TALA 

DE ÁRBOL 2 0 2 2
SOLICITUD DE 

TANQUE DE 
OXÍGENO 1 1 0 1

SOLICITUD DE 
LÁMINAS 59 59 0 59
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Tipo de 
servicio

Número de solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes turnadas

SOLICITUD DE 
INTEGRACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
IRREGULARES1 1 1 0 1
SOLICITUD DE 

TABIQUES 46 46 0 46
SOLICITUD DE 

TINACO DE AGUA 59 59 0 59
SOLICITUD DE 

VARILLA 1 1 0 1
SOLICITUD DE 

SUPERVISIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL 2 2 0 2

SOLICITUD DE 
AUDIENCIA A 

LICONSA 1 1 0 1
SOLICITUD DE 

AUDIENCIA A INEA 1 0 1 1
SOLICITUD DE 
AUDIENCIA A 
CENTRAL DE 

ABASTO 1 0 1 1
SOLICITUD DE 

ESPACIO DE PILARES 1 1 0 1
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Tipo de 
servicio

Número de solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes turnadas

SERVICIO DE 
ASESORÍA JURIDICA 
VIRTUAL 31 31 0 31
SERVICIO DE 
CONSULTAS 
MÉDICAS A 
DISTANCIA 16 16 0 16
SOLICITUD DE 
TRATAMIENTO DE 
GRIETA 1 0 1 1
SOLICITUD DE 
RETIRO DE CASCAJO 16 9 7 16
SOLICITUD DE 
RETIRO DE 
VEHICULOS 3 0 3 3
SOLCICITUD DE 
REPARACIÓN DE 
FUGA DE AGUA 3 3 0 3
SOLICITUD DE 
REPARACIÓN DE 
ADOQUIN 1 0 1 1
SOLICITUD DE 
INSTALACIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL 1 0 1 1



Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 608, Col. Centro Histórico. Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.  
Conmutador: 51301900 / 1980 Ext.: 2629, 2615 

Tipo de 
servicio

Número de solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes turnadas

SOLICITUD DE 
INTERVENCIÓN DE 

JURIDICO DE 
ALCALDÍA 2 0 2 2

SOLICITUD DE 
PRUEBA DE COVID 2 0 2 2

SOLICITUD DE 
CANALIZACIÓN A 

HOSPITAL PÚBLICO 2 0 2 2
SOLICITUD DE 

REFORESTACIÓN 1 0 1 1
SOLICITUD DE 

BALIZAMIENTO DE 
LOGOS DE 

DISCAPACIDAD 1 0 1 1
SOLICITUD DE 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA 3 0 3 3

SOLICITUD DE 
RECORRIDOS 2 0 2 2
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Se hizo la entrega de más de 200 kg de tapa roscas todas
ellas acopiadas en el Módulo Legislativo de Atención y Quejas
Ciudadanas y se entregaron a la Asociación Mexicana de
Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).
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Reunión de trabajo con 
la Secretaria de 
Seguridad Publica y las 
Rutas 11 y 33 , 
buscando disminuir con 
acciones conjuntas el 
robo en las unidades de 
transporte.
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2020 
Asunto: Entrega de Informe Anual  

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE  
COORDINACIÓN POLÍTICA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
P R E S E N TE 
 
Por este conducto, con fundamento en el artículo 29, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 21, 24 fracción XX, 125 

fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y; del artículo 7 fracción XVI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envió a usted el: 

 

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE 

AL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

y el 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes, para cualquier aclaración o comentario 

al respecto. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

MAURICIO TABE ECHARTEA 
 

 
 

Ccp. Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos    
Ccp. Titular de la Unidad de Transparencia, el Mtro. Julio César Fonseca Ortega   
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MAURICIO TABE ECHARTEA 
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© Mauricio Tabe Echartea 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE TRABAJO LEGISLATIVO 
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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La democracia no es el peligro.  
La democracia es la oportunidad. 

-Carlos Castillo Peraza 
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Vecina (o): 

Me complace saludarte y compartirte este Segundo Informe 

Anual en el que he refrendado el mandato ciudadano que 

depositaste en un servidor, y que ha representado una 

enorme responsabilidad, no solo contigo, sino con toda la 

ciudadanía que vive en esta gran Ciudad. Por esta razón y 

en estricto apego a mis obligaciones como legislador 

enmarcadas en el artículo 125 fracción XXVIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y; el artículo 

7 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; así como con el compromiso por la transparencia 

y rendición de cuentas que debe de prevalecer en el servicio 

público, te comparto a ti vecina (o), así como a esta 

soberanía, el presente informe de labores correspondiente 

al SEGUNDO AÑO DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS Y 

ENLACE CIUDADANO en mi calidad de diputado local en la 

I Legislatura de este Congreso, así como integrante y 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional y Presidente de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México. 

Quiero platicarte, que durante este segundo año legislativo 

he centrado mi quehacer en los ideales y valores que se 

encuentran plasmados en la Plataforma Legislativa de 

Acción Nacional, en donde se reconoce plenamente la 

dignidad de la persona humana y su carácter como sujetos y 
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agentes de derechos, responsables y colaboradores en la 

construcción, animación y dirección de la sociedad. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos y en ejercicio de mi 

encargo como servidor público, he hecho uso de las 

facultades con las que me dota la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como las leyes y reglamentos que 

rigen este Congreso dentro de las cuales están las 

iniciativas de ley, los puntos de acuerdo y la instalación y 

puesta en marcha de mi Módulo de Orientación y Quejas 

Ciudadanas; todas las anteriores con un enfoque social de 

atención y gestoría de las legítimas demandas y peticiones 

para dar cumplimiento y servicio a la población de nuestra 

ciudad.

En Acción Nacional consideramos como pilares de la acción 

política: la vida y la eminente dignidad de la persona 

humana, los derechos humanos, la democracia y el buen 

funcionamiento de las instituciones. Por esta razón, en este 

segundo año legislativo continuamos impulsado una agenda 

para favorecer la iniciativa ciudadana, que estimule el 

interés por los asuntos públicos y entusiasme a la 

participación libre y ordenada en organismos intermedios, 

pero sobre todo que te beneficie a ti en tu día a día; a ti que 

cotidianamente transitas por las calles de la ciudad para 

llegar a tu trabajo; a ti vecina o vecino que tienes hijos 

pequeños que necesitan atenciones de primera calidad; a ti, 

ciudadano comprometido por hacer de esta gran ciudad un 
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mejor lugar para vivir; para ti y por ti ha sido el trabajo que 

durante este tiempo hemos venido realizando en conjunto 

en el Congreso. Pensando en ti y en tu familia diseñamos 

desde el grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

una agenda integral que atienda los principales problemas 

que vives y a los que te enfrentas todos los días: 

inseguridad, falta de empleo, educación de calidad, 

movilidad, entre muchos otros. Por eso, este trabajo es 

gracias a tu colaboración, ya que has sido pieza 

fundamental en la puesta en marcha de las acciones 

legislativas necesarias, mediante tu participación, opinión y 

demanda de soluciones a las problemáticas que aquejan 

diariamente a miles de capitalinos como tú. 

Este informe, recaba todas y cada una de las demandas; las 

tareas pendientes que nos planteamos en el primer año de 

ejercicio, la puesta en marcha del trabajo que en conjunto 

contigo hemos venido realizando, y no menos importante, 

los nuevos retos que la actual situación en el país nos ha 

puesto en frente. Sin más, espero que este documento me 

permita reconocer la gran labor de miles de ciudadanos que 

han puesto su confianza en un servidor y al mismo tiempo, 

seguir poniendo manos a la obra en la construcción de una 

mejor Ciudad y más incluyente para todos. 

—Mauricio Tabe Echartea
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I. INFORME DE LA PRESIDENCIA DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA 2020 

En la Asamblea Constituyente todos los grupos parlamentarios 

coincidimos en que los órganos de gobierno del nuevo Congreso 

de la Ciudad tendrían que reflejar la pluralidad y la democracia de 

la Ciudad de México y de no ser de dominio exclusivo de alguna 

fuerza política. Por eso establecimos en la Constitución un 

cambio de fondo en la lo relativo a los órganos de gobierno: a 

partir de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

se destacó y reforzó el carácter plural y de espacio de dialogo y 

entendimiento de la Junta de Coordinación Política, se dio un 

lugar de mayor relevancia a la Presidencia de la Mesa Directiva 

con, además, una duración de todo el año legislativo, y se 

estableció un sistema de rotación de la presidencia de ambos 

órganos entre las tres fuerzas pol í t icas con mayor 

representatividad en el Congreso, sin que pudieran coincidir en 

una sola fuerza en el mismo año.    El respeto a esa disposición 

del Constituyente de la Ciudad permite una nueva era de 

relaciones políticas que impide la patrimonialización del poder.


A partir del 1º de septiembre de 2020, por primera vez en casi 20 

años, un partido distinto al gobernante en la Ciudad presidió la 

Junta de Coordinación Política, específicamente por conducto de 

la coordinación del Grupos Parlamentario del PAN, lo que de 

entrada implicaba un reto, al además no contar la presidencia del 
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órgano con la mayoría dentro de la Junta, por la también 

disposición constitucional de la existencia de un voto ponderado 

a la representación de cada grupo en el Pleno del Congreso.


Pero aunado a lo anterior, este fue un año totalmente fuera de lo 

ordinario.  Se llegaron a acuerdos importantes en materia de 

Parlamento Abierto, hubo cambios en algunos de los integrantes 

de la Junta y comenzamos una etapa de sesiones virtuales que 

no figuraban ni en la legislación ni en la visión de quienes 

integramos este Congreso al inicio del año legislativo en 

septiembre de 2019.


El primer objetivo cumplido fue la institucionalización del trabajo 

de la Junta.  Se llevaron a cabo 45 sesiones, casi una a la 

semana, de las que las últimas 19 se han realizado de forma 

pública, con transmisión en vivo por medio de redes sociales y 

del Canal del Congreso, un paso en materia de Parlamento 

Abierto que llegó para quedarse. Al término de este período, 

todos los acuerdos, actas y versiones estenográficas son 

también públicas, abonando a la transparencia del quehacer 

público. Los integrantes de la JUCOPO firmamos 62 acuerdos, 

más del 90% por unanimidad, desde calendarios legislativos, 

comparecencias, convenios con la UNAM, acuerdos para ordenar 

el proceso legislativo, combatir el rezago e impulsar el 

cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales hasta 

importantes temas de Parlamento Abierto.  


DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



En todo momento, en coordinación con los grupos y la 

asociación parlamentaria, así como con las presidencias de las 

comisiones y comités legislativos, impulsamos la dictaminación 

de iniciativas, de forma muy especial de aquellas que implicaban 

el cumplimiento de las obligaciones marcadas por el régimen 

transitorio constitucional. A la fecha aun hay rezagos lamentables 

que trascendieron la determinación de esta presidencia, pero 

continuaremos luchando por la pronta aprobación de la 

legislación rezagada. 


Algunos acuerdos se nos quedaron en el tintero y entendemos 

que las agendas parlamentarias y políticas no siempre coinciden. 

Volveremos a insistir en algunos de los temas.  
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Sin embargo, es importante mencionar que logramos importantes 

avances en materia de Parlamento Abierto y Transparencia del 

Congreso.  De entrada, un paso importante lo fue la publicidad 

de las sesiones de la Junta y de sus documentos.  En las páginas 

de redes sociales están todas las sesiones a partir del 23 de 

marzo y la Unidad de Transparencia tiene todos los documentos 

de nuestras reuniones.  


Se aprobó el Decálogo para la Transparencia en los Procesos de 

Adquisiciones del Congreso, un tema que impulsamos con 

insistencia y que debe servir para eficientar los procesos 

administrativos, así como para que todos conozcan el manejo de 

recursos que hace el Congreso.


Trabajamos muy de cerca tanto con organizaciones en materia de 

transparencia como con el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.


Recientemente se firmó un Convenio con el Congreso del Estado 

de Guanajuato, mediante el cual dona al Congreso de la Ciudad 

un Sistema de Gestión de Archivos que servirá tanto para la 

transparencia, la modernización y la reducción del impacto 

ecológico de nuestros trabajos.


A lo largo del año, se trabajó en coordinación con la Mesa, las 

comisiones y comités y las Unidades Administrativas en 
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garantizar un mejor trabajo del Congreso.  En 2019 se acordó con 

los grupos parlamentarios y las presidencias de las comisiones 

dictaminadoras un calendario legislativo para cumplir con 

nuestras obligaciones constitucionales, esfuerzo que continuó en 

2020 y que debe continuar.  


Trabajamos muy de cerca con las Unidades Administrativas, aun 

con la falta de titulares en algunas de ellas, lo que estuvo fuera 

del alcance de esta Presidencia no obstante los esfuerzos que 

hicimos. Resolvimos en definitiva un conflicto en el Canal del 

Congreso, y la totalidad de las unidades administrativas 

presentaron sus informes y planes de trabajo en dos ocasiones.


La Presidencia de la JUCOPO trabajó también por la defensa de 

los trabajadores del Congreso. Tuvimos incontables reuniones 

con los líderes sindicales, siempre en un marco de entendimiento 

y respeto, buscando lo mejor para los trabajadores de base y el 

Congreso.  La Junta aprobó un incremento salarial a los 

trabajadores de base y se tomaron pasos importantes dirigidos a 

la contratación permanente del personal de limpieza que 

actualmente trabaja bajo el esquema de contratación de 

tercerización.  Asimismo, la Presidencia de la Junta con algunas y 

algunos de sus integrantes, nos manifestamos en contra de la 

reducción salarial que tuvieron los trabajadores de estructura.


El origen de oposición del titular de la Presidencia de la Junta no 

incidió negativamente en el trabajo institucional de dicho órgano.   

Además de logra importantes entendimientos al interior del 
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Congreso, mantuvimos una cercana relación institucional con los 

otros poderes de la Ciudad: el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad y su Presidente, así como con la Jefa de Gobierno, la 

Secretaría de Gobierno -la anterior Secretaria y el actual 

Secretario- así como con otros integrantes del gabinete de la 

Ciudad.


A mediados de marzo, se comenzaron a resentir los efectos de la 

emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid19.  

Nuestro país y nuestra ciudad han sido duramente golpeados por 

la crisis sanitaria, que ha lastimado profundamente a miles de 

familias con la pérdida de seres queridos, así como afectado la 

economía de manera sin precedentes, requiriéndose una 

respuesta proporcional al tamaño de la afectación que hemos 

sufrido todos.


Aprovechamos este espacio para lamentar profundamente el 

fallecimiento de miles de capitalinos, así como de miles de 

mexicanos, de seres queridos de integrantes de este Congreso y 

de nuestro compañero Héctor David Arroyo, así como para 

agradecer públicamente a todas y todos los héroes quienes día 

con día atienden la emergencia.


No obstante la suspensión de las sesiones del Pleno del 

Congreso, los trabajos de la Junta nunca se detuvieron, gracias al 

uso de las tecnologías de comunicación.  Inmediatamente se 

implementaron las sesiones de JUCOPO vía remota y el 8 de abril 
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se aprobaron las Reglas de Operación de las sesiones virtuales 

de la Junta.


A mediados de mayo, se llevó a cabo una sesión extraordinaria 

en la que se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Congreso, 

así como a su reglamento, para permitir la realización de sesiones 

vía remota del Pleno, comisiones, comités, la Junta, la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, la Mesa Directiva y las unidades administrativas.  

Derivado del mandato legal de esta reforma, el 28 de mayo se 

aprobaron por la Junta las “Reglas para Desarrollar las Sesiones 

Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de 

la Ciudad de México”, después de un arduo trabajo de 

concertación entre las distintas fuerzas políticas, que al momento 

han tenido una modificación para habilitar una segunda 

plataforma informática para la realización de las sesiones de las 

comisiones y comités.


Consecuencia de lo anterior, la Junta impulsó la contratación de 

las plataformas informáticas adecuadas para la realización de las 

sesiones así como la de la firma electrónica que ahora utilizan 

todos los documentos oficiales del Congreso.  Estamos seguros 

que aun con el regreso a la normalidad, muchas de estas 

adecuaciones deben prevalecer, puesto que representan una 

agilización de las actividades de nuestro órgano legislativo e 

incluso una solución al impacto ecológico de las actividades del 

Congreso.
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II. INSTANCIAS LEGISLATIVAS

Al principio de esta Primera Legislatura y en estricto a pego 

a lo establecido en la Ley Orgánica de este Congreso, el 

pasado 27 de septiembre de 2018 con fundamento en el 

artículo 67 párrafo segundo; 74 y 96 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y mediante acuerdo 

emitido por la Junta de Coordinación Política se estableció 

la integración de las Comisiones ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México durante la presente I 

Legislatura.   

Por lo anterior, y de conformidad con el artículo 5, fracciones 

V y IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

que establece los derechos de las y los diputados del 

Congreso y con la finalidad de poder cumplir con el mandato 

constitucional de iniciar y expedir leyes, decretos, 

proposiciones, denuncias, exhortos y puntos de acuerdo, 

esta soberanía tuvo a bien en asignarme a las Comisiones y 

Comités que se enlistan en el Gráfico 1:
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Gráfico 1 

 

Es importante señalar que, al inicio de los trabajos del 

segundo periodo legislativo del primer año de ejercicio, por 

convenir a mis intereses, en estricto apego a mis derechos 

como legislador y en favor de mis representados, solicité mi 

cambio del Comité de Archivo y Bibliotecas al Comité de 

Administración y de Capacitación para quedar de manera 

definitiva como se enlista a continuación en el Gráfico 2:

COMISIONES
NO. INSTANCIA CARGO

1 Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez

Vicepresidente

2 Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción

Secretario 

3 Comisión de Hacienda Integrante

4 Comisión de Planeación del 
Desarrollo

Integrante

5 Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoria Superior 

de la CDMX

Integrante

COMITÉS
NO. INSTANCIA CARGO

1 Comité de Archivo y Bibliotecas Vicepresidente

2 Comité de Asuntos Editoriales Integrante
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Gráfico 2

Esta última integración se ha mantenido vigente durante 

este segundo año legislativo y representa el trabajo que un 

servidor ha realizado en el Congreso de la Ciudad, mismo 

que en los capítulos subsecuentes se detalla con precisión.

COMISIONES
NO. INSTANCIA CARGO

1 Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez

Vicepresidente

2 Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción

Secretario 

3 Comisión de Hacienda Integrante

4 Comisión de Planeación del 
Desarrollo

Integrante

5 Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoria Superior 

de la CDMX

Integrante

COMITÉS
NO. INSTANCIA CARGO

1 Comité de Administración y 
Capacitación

Vicepresidente

2 Comité de Asuntos Editoriales Integrante
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Actividades Legislativas realizadas 
dentro de las Comisiones y/o 

Comités

De conformidad con lo expuesto en los artículos 5, 

fracciones V y VII; 191 al 197; 292, 295, 296 y 297 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Comisiones, Comités y Subcomités son espacios de 

discusión, deliberación, proposición y dictaminación en los 

cuales los diputados tenemos derecho a participar. 

Adicionalmente, el artículo 188 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, establece que las 

Comisiones y Comités deben instalarse para su correcto 

funcionamiento dentro de los quince días hábiles posteriores 

a la aprobación por el pleno del acuerdo propuesto por la 

Junta de Coordinación Política. Dicho proceso lo llevamos a 

cabo con puntualidad como lo marca el Reglamento del 

Congreso, de manera que las comisiones y comités 

quedaron instalados en tiempo y forma y han venido 

trabajando de igual manera a lo largo de este tiempo.

Durante este segundo año de ejercicio continuamos con el 

trabajo constante que se viene realizando en las comisiones 

y comités en donde tengo el privilegio de trabajar por las y 

los capitalinos, te comparto dicho registro en el Gráfico 3.
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Gráfico 3

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE COMISIONES

COMISIÓN NÚMERO DE SESIONES

Atención al Desarrollo de la 
Niñez

3

Transparencia y Combate a la 
Corrupción

8

Hacienda 4

Planeación del Desarrollo 1

Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoria 

Superior de la CDMX

2

SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DE COMISIONES UNIDAS

COMISIÓNES UNIDAS NÚMERO DE SESIONES

Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos 

Sociales y Atención a la Niñez

1

Planeación del Desarrollo y 
Administración Pública Local

6

Presupuesto y Cuenta Pública y 
Hacienda

2

Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda y Hacienda

1

Atención al Desarrollo de la 
Niñez y Juventud

1

Presupuesto y Cuenta Pública y 
Atención al Desarrollo de la 

Niñez y Juventud

1

Educación y Atención al 
Desarrollo de la Niñez

1
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De Igual forma y a continuación refiriéndome a los comités y 

subcomités de los cuales formo parte, se llevaron a cabo las 

siguientes sesiones ordinarias y extraordinarias como se 

muestra en el Gráfico 4.

Gráfico 4

Atención al Desarrollo de la 
Niñez y Salud

1

SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DE COMISIONES UNIDAS

COMISIÓNES UNIDAS NÚMERO DE SESIONES

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE COMITÉS

COMITÉ NÚMERO DE SESIONES

Administración y de 
Capacitación

2

Asuntos Editoriales 1

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE 
SUBCOMITÉS

COMITÉ NÚMERO DE SESIONES

Compras, 
arrendamientos y 
Contratación de 

Servicios

2
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Comisiones 

Con fundamento los artículos 67 y 70 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, las comisiones tienen por 

objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyan a un desempeño expedito de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización e investigación que estén dentro de las 

atribuciones de este Congreso. Por ello la importancia de 

participar en estos órganos de deliberación y propuesta. 

A continuación quiero compartirte brevemente el trabajo que 

se ha realizado por un servidor en dichos órganos con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros niños, la 

rendición de cuentas de nuestra ciudad y sobre todo tu 

calidad de vida y la de tu familia. 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez

A pesar de la reciente emergencia sanitaria por la cual 

atraviesa nuestro país, este segundo año legislativo ha sido 

muy provechoso al interior de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez. 

Por lo que a continuación quiero compartir contigo algunos 

de los temas más relevantes que analizamos y discutimos al 

interior de la Comisión
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A) ANEXO DE TRANSVERSALIDAD

El pasado 10 de diciembre de 2019 se presentó ante el 

Pleno del Congreso una iniciativa que buscaba establecer 

un anexo de transversalidad con la finalidad de que se 

incluyera dentro del proyecto de presupuesto de la ciudad 

un enfoque de derechos humanos, género y atención a las 

niñas, niños y adolescentes habitantes de la Ciudad de 

México. 

La iniciativa por la que se adiciona una fracción VI al artículo 

2, recorriendo su orden a los subsecuentes; reforma al 

artículo 13 y la adición al artículo 47 fracción IV así a las 

fracciones V, VI, y VII, recorriendo en su orden las 
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subsecuentes; todas ellas de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México; fue de vital 

importancia ya que gracias a su aprobación en Comisión y 

próximamente en el Pleno, se aseguró que en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos, considere las actividades 

institucionales vinculadas a la materia y al Programa de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del 

gasto, las actividades institucionales respectivas, así como 

las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad.

Después de un largo proceso de deliberación, discusión y 

aprobación al interior de la Comisión, el dictamen fue 

aprobado el pasado 3 de julio de 2020, por lo que una vez 

aprobada por el Pleno del Congreso, podremos garantizar 

que esta modificación se lleve a acto y sea contemplado 

durante la discusión del Presupuesto de Egresos de 2021 

un partida que permita fortalecer la protección para nuestras 

niñas, niños y adolescentes. 

B) TAMIZ NEONATAL

En colaboración con la Comisión de Salud, fue turnada para 

dictaminación una iniciativa que buscaba garantizar en los 

bebes recién nacidos en la capital, la aplicación del tamiz 

neonatal ampliado, el cual es de vital importancia ya que 
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aplicado en el tiempo correcto permite detectar más de 60 

enfermedades que pueden ser tratadas y curadas en los 

neonatos. 

Actualmente la Ley federal ya contempla la aplicación de 

esta prueba en los recién nacidos por lo que la presente 

iniciativa busca armonizar la Ley local con la ley federal y 

brindar una protección de amplio espectro a las niñas, niños 

y adolescentes de nuestra capital. Si bien esta iniciativa ya 

está en valoración, discusión y análisis al interior de las 

Comisiones, aún no se aprueba por las Comisiones Unidas 

por lo que en breve este congreso tendrá la oportunidad de 

brindar una protección a los recién nacidos de esta capital 

con la aprobación de esta prueba neonatal ampliada bajo el 

dictamen por el que se modifican diversas disposiciones de 

la Ley de Salud del Distrito Federal y de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes en materia de 

tamiz neonato ampliado. 

No obstante lo anterior, esta Comisión ha tenido a bien 

recibir varios turnos y trabajar en la dictaminación de varios 

proyectos propuestos por los diputados que integramos el 

Congreso de la Ciudad de México. Algunos de los temas se 

enlistan a continuación, sin que estos representen la 

totalidad de propuestas que actualmente se trabajan o 

trabajaron al interior de la comisión y que puedes observar 

en el Grafico 5.
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Gráfico 5

# TIPO DENOMINACIÓN PROMOVENTE

1 Iniciativa I N I C I AT I VA C O N P R O Y E C T O D E 
DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE PROHIBICIÓN 
DEL MATRIMONIO INFANTIL.

DIPUTADA 
JANNETE 
ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 

2 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHO A LA 
PAZ.

DIPUTADA LILIA 
EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ

3 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN LA CDMX.  

DIPUTADA 
ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO

4 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR 
LA VIOLENCIA ESCOLAR PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADA 
AMÉRICA 
ALEJANDRA 
RANGEL 
LORENZANA 

5 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 13; EL PÁRRAFO SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 15; ASÍ COMO LA 
D E N O M I N A C I Ó N D E L C A P Í T U L O 
PRIMERO DEL T´TULO SEGUNDO DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA LA INCLUSIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA 
PAZ. 

DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI

6 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 
FRACCIÓN VII, 47 FRACCIÓN VII, 50 
FRACCIÓN I Y 59 FRACCIÓN VII DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

DIPUTADA ANA 
CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 
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Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción 

Al interior de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción hemos trabajado incesantemente durante este 

año para garantizar el ejercicio de parlamento abierto y 

llevar a mejorar y establecer las buenas prácticas en el 

gobierno de la ciudad. 

A) LEY DE ARCHIVOS Y ÓRGANOS DE 
CONTROL INTERNOS

Diversos han sido los temas de trascendencia que hemos 

trabajado en el seno de la Comisión, algunos de los más 

importantes tienen que ver con la armonización y puesta en 

marcha de la legislación secundaria emanada del 

Constituyente de la Ciudad de México, es por ello que 

durante este periodo se expidió: 

I.La Ley de Archivos de la Ciudad de México, y se puso en 

marcha el proceso para,

II.Elegir a los titulares de los Órganos de control Interno de 

los Órganos Autónomos Constitucionales de la Ciudad 

de México. 

Ambos procesos fueron amplios, condensados y abiertos a 

la ciudadanía y en el caso particular de la Ley de Archivos 

siempre se tuvo contacto con académicos, con el Archivo 
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General de la Nación y con personal del Instituto de 

Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México con la finalidad de contar con una ley fuerte y firme.

Es preciso señalar que gracias al trabajo del Dip. Pablo 

Montes de Oca, integrante de nuestro grupo parlamentario y 

de la Comisión de Transparencia, fue que la Ley de Archivos 

pudo llegar a buen puerto, ya que fue el diputado que la 

presentó en el Pleno de este Congreso y tuvo un papel 

importante en la discusión y debate al interior de la 

Comisión de Transparencia. De esta forma se refrenda el 

compromiso de los legisladores de Acción Nacional con el 

gobierno abierto y la transparencia en la Ciudad de México. 
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Adicionalmente a lo anterior, la Comisión desde su 

instalación ha recibido varios turnos, algunos de los temas 

que se han trabajado a lo largo de este año se pueden 

observar en el Gráfico 6.

Gráfico 6

# TIPO DENOMINACIÓN PROMOVENTE

1 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL PÁRRAFO CUARTO Y SE ADICIONA EL 
PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 50, DE LA 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADAS LILIA 
EUGENIA 
ROSSBACH 
SUÁREZ Y 
VALENTINA VALIA 
BATRES 
GUADARRAMA

2 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 TER, 77 Y 95 DE 
L A L E Y D E P R O T E C C I Ó N D E D AT O S 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO 
CARLOS 
ALONSO 
CASTILLO PÉREZ  

3 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LOS ARTÍCULOS 72 Y 76 DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

DIPUTADOS 
FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO Y 
EFRAÍN MORALES 
SÁNCHEZ

4 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA 
LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI.
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Comisión de Hacienda 

Durante la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, se aprobó el Programa Anual de Trabajo para el 

periodo comprendido entre septiembre de 2019 y agosto de 

2020, el cual ha servido de guía para los trabajos de este 

órgano legislativo. 

A) PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Este año fue fundamental para la Comisión, dada la 

importancia de la aprobación del Presupuesto de Egresos 

2020 que se lleva a cabo todos los años en el mes de 

diciembre y que permite establecer en qué y cómo se va 

gastar el dinero público en la Ciudad de México; este 

proceso culminó el pasado 13 de diciembre de 2019 en 

5 Punto 
de 

Acuerdo

POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE 
T R A N S P A R E N C I A , A C C E S O A L A 
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL 
I N S T I T U T O D E L A S P E R S O N A S C O N 
DISCAPACIDAD, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
M É X I C O A D I S E Ñ A R Y A P L I C A R U N 
DIAGNOSTICO DE ACCESIBILIDAD A EFECTO 
DE QUE SEAN REALIZADOS LOS AJUSTES 
R A Z O N A B L E S P O R L O S 1 4 4 S U J E T O S 
OBLIGADOS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 
RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIPUTADA 
MARÍA 
GUADALUPE 
AGUILAR 
SOLACHE Y EL 
DIPUTADO 
CARLOS 
ALONSO 
CASTILLO PÉREZ

# TIPO DENOMINACIÓN PROMOVENTE
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sesión vespertina, cuando el Pleno del Congreso de la 

Ciudad aprobó en sentido positivo y con modificaciones la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Fiscal y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7 de la 

Ley de Justicia Administrativa, así como la Ley de Ingreso y 

Presupuesto de Egresos. 

Pero adicionalmente a lo anterior, existe un gran trabajo al 

interior de la Comisión a la hora de analizar y debatir 

Iniciativas y Puntos de Acuerdo que presentar los diferentes 

grupos parlamentarios a través de sus diputados y que 

buscan impactar las finanzas de la Ciudad de alguna 

manera. Es por ello que a continuación se presentan el 
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Gráfico 7 en el que se pueden observar algunos materiales 

legislativos que se han analizado y/o trabajado al interior de 

la Comisión:

Gráfico 7

# TIPO DENOMINACIÓN PROMOVENTE

1 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO 
MAGOS  

2 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 179 DEL 
CÓDIGO FISCAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 
4 1 D E L A L E Y D E M I T I G A C I Ó N Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE 
LA ISLA

3 Iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 131 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO ABOITIZ 
SARO 

4 Punto 
de 

Acuerdo

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE DENTRO DEL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES ACTUALICE EL TABULADOR 
DEL COBRO DE IMPUESTO POR TENENCIA 
VEHICULAR.

DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ 
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Comisión Planeación del Desarrollo

Uno de los temas más importantes que se ha venido 

trabajando al interior de la Comisión de Planeación del 

Desarrollo, es el del Instituto de Planeación de la Ciudad de 

México, cuya Ley fue aprobada en diciembre de 2019 y con 

ello ha iniciado un proceso para designar al Director General 

del Instituto mediante la conformación del Comité encargado 

de la selección de dicho titular.

Esta ha sido una de las tareas más importantes que hemos 

llevado a cabo al interior de la Comisión, dichas entrevistas 

comenzaron el 23 de junio del año en curso y se espera que 

en breve sea integrado dicho Comité ya que la operabilidad 

del Instituto es un mandato constitucional que este 

Congreso tiene pendiente y que inició con la aprobación de 

la Ley de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México y ha continuado con la designación del 

5 Punto 
de 

Acuerdo

MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL 
SISTEMA DE AGUAS Y A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE ESPECIFIQUEN DIVERSOS ASPECTOS E 
I N T E R R O G A N T E S E N M AT E R I A D E L 
AUMENTO TARIFARIO DEL 35% EN 165 
COLONIAS QUE REGISTREN UN CONSUMO 
SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DURANTE EL 
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE 
DEL AÑO. 

DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE 
LA ISLA

# TIPO DENOMINACIÓN PROMOVENTE
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Comité de Selección que tendrá a bien seleccionar como su 

nombre lo indica, al Director General de dicho Instituto. 

El procedimiento para la selección del Director General y del 

Comité de Selección se describe en la Constitución de la 

Ciudad de México en su artículo 15, apartado D, numeral 3, 

inciso b) y en los artículos 9 fracción III y IV, 10 fracción X, 

19, 20 y 28 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México (LSPDCDMX), 
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A) CONSEJO DE EVALUACIÓN PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO

Adicionalmente a esta tarea, la Comisión ha venido 

trabajando en Comisiones Unidas la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se crea la Ley del Consejo de 

Evaluación para la Ciudad de México, presentada por el Dip. 

Víctor Hugo Lobo Román. Este Consejo es de suma 

importancia para la Ciudad, toda vez que establece las 

pautas para medir los programas sociales de la Ciudad de 

México.

La presente propuesta se basa en una Ley que presenta las 

siguientes particularidades:

I.Se establece una estructura orgánica conformada por un 

Comité Directivo, una Secretaría Ejecutiva y Unidades 

administrativas determinadas por el Comité Directivo. 

II.El Comité de Evaluación pasa a ser el Comité Directivo 

como órgano de gobierno del Consejo y estará integrado 

por un Consejero Presidente, cuatro consejeras y 

consejeros y cuatro investigadores todos con voz y voto. 

Adicionalmente la persona titular de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social y del Órgano Interno de 

Control.

III.Se establece el procedimiento de selección de los 

investigadores académicos a través de una convocatoria 
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a universidades e instituciones especializadas. 

IV.Se contempla que el Secretario Ejecutivo será aprobado 

por el comité, a través de una terna enviada por el 

presidente y se establece su estructura administrativa. 

V.Se propone que el Consejo de Evaluación sea de 

naturaleza autónoma técnica y colegiada.

VI.Busca que se defina, explique y desarrolle el concepto de 

evaluación, las evaluaciones internas y externas.

VII.Y adicionalmente se señala el procedimiento a seguir en 

caso de que un ente público no acepte una 

recomendación. 

Por lo anterior la propuesta que actualmente se encuentra 

para opinión en la Comisión de Planeación resulta de vital 

importancia para medir el avance y trascendencia de los 

programas en la Ciudad de México.
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Comisión Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México 

Los trabajos de la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, a 

lo largo de esta legislatura han tenido como principal eje la 

eficiencia de los recursos y la austeridad en el ejercicio 

público. Es por ello que dura ante este año legislativo en la 

Comisión nos encargamos de llevar a cabo un análisis 

puntual de cómo se ejercían los recursos en el Gobierno 

Capitalino y en las diversas alcaldías de la Ciudad. 

Por lo anterior y derivado de las experiencias de trabajo de 

2019, la comisión se fijó dentro de los objetivos para el año 

que se informa, los siguientes:

• Dar cumplimiento estricto al marco constitucional y 

legal de actuación de la Comisión de Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, en la Fiscalización de los 

recursos públicos que ejercen las personas 

reconocidas por la Ley como sujetos obligados a 

través de la Entidad.

• Revisar a través de la Entidad de Fiscalización la 

Cuenta Pública que entrega el Ejecutivo al 
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Congreso, este último como órgano de control 

constitucional. 

• Promover la participación ciudadana, a través de los 

mecanismos que la propia Legislación permite en el 

esquema del Parlamento Abierto. 

• Dar a conocer a las y los habitantes de la Ciudad los 

resultados de la revisión de la Cuenta Pública, en 

atención al principio de máxima publicidad, al hacer 

efectivo el principio de máxima publicidad. 

• Promover la deliberación pública a través de espacios 

de discusión, para la mejora de los procesos de 

fiscalización. 
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Adicionalmente, dentro del trabajo realizado durante el 

periodo que se informa, podemos mencionar las actividades 

en los Gráficos 8 y 9 siguientes:

A) Último Trimestre de 2019 

Gráfico 8
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B) Primer Trimestre de 2020 

Gráfico 9 
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Comités 
Con fundamento en el artículo 188 y 189 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, los Comités al igual que 

las Comisiones están conformados por una Junta Directiva, 

por los diputados que hayan quedado debidamente 

designados en el acuerdo respectivo de la Junta de 

Coordinación Política y que a su vez hayan sido aprobados 

por el Pleno de ese Congreso de la Ciudad de México. 

Comité de Asuntos Editoriales

Durante este año de trabajo, en el Comité de Asunto 

Editoriales refrendamos nuestra misión de dar a conocer a 

la ciudadanía el trabajo legislativo más relevante que se 

lleva a cabo en el Congreso de la Ciudad de México, el cual 

se plasma mes con mes en la Revista editada por el mismo 

Congreso y la cual independientemente de los colores 

partidistas, siempre ha contado con una visión objetiva y de 

información muy puntual en todos los ámbitos (político, 

administrativo, ambiental, cultural, etc.)

Durante el periodo que se informa tuvimos el gusto de 

recibir la propuesta de varias publicaciones en las cuales 

seguimos trabajando para aprobar su publicación y con ello 

lleguen a miles de capitalinos, académicos y personal 

interesado en el trabajo del Congreso. 
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Por lo anterior, a continuación se presenta el Gráfico 10 con 

los libros, leyes y reglamentos que se estarán próximamente 

discutiendo para su aprobación: 

Gráfico 10

Comité de Administración y Capacitación

TITULO PROPONENTE

G U I A P A R A L A 
I N C O R P O R A C I Ó N D E L A 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
EL TRABAJO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

SOLICITUD DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO

PRESUPUESTO PÚBLICO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

SOLICITUD DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO

LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

PETICIÓN CIUDADANA

LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

PETICIÓN CIUDADANA

LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

PETICIÓN CIUDADANA

GUIA BÁSICA DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

SOLICITUD DEL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA
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El Comité de Administración y Capacitación se encuentra en 

constante movimiento, ya que la administración interna del 

Congreso y la capacitación de sus funcionarios es una tarea 

fundamental para poder entregarle buenos resultados a la 

ciudadanía. 

Por lo anterior, durante este año continuamos enfocando 

nuestros esfuerzos en brindar una capacitación de calidad y 

que se encuentre a la altura de las necesidades del 

personal. En el siguiente gráfico pueden encontrarse 

algunas de las capacitaciones que se brindaron como parte 

de los trabajos de dicho Comité:

Gráfico 11

TITULO FECHA

CURSO: FINANZAS PÚBLICAS 
LOCALES 

7 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2019

TALLER: LAS UNIVERSIDADES 
OPINAN 

11 DE ORCUBRE DE 2019

F O R O : A V A N C E S D E L A 
T R A N S I C I Ó N P O L Í T I C O -
A D M I N I S T R A T I V A E N L A 
CIUDAD DE MÉXICO

23 DE OCTUBRE DE 2019

F O R O : M O D E L O S D E 
S E G U R I D A D P Ú B L I C A E N 
OTRAS CAPITALES DEL MUNDO

6 DE NOVIEMBRE DE 2019

CURSO: LEGISLACIÓN EN 
MATER IA DE SEGUR IDAD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

11 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

TALLER: LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

20 DE NOVIEMBRE DE 2019
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C U R S O : C A P I T A L D E 
DERECHOS (ACTUALIDAD Y 
N U E V A S R E F O R M A S E N 
M A T E R I A D E D E R E C H O S 
HUMANOS)

29 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019

FORO: DERECHOS DE LAS 
MUJERES EN NUESTRA CIUDAD. 
HACIA LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

4 DE DICIEMBRE DE 2019

TALLER: ORGANIZACIONES 
D E F E N S O R A S D E L O S 
DERECHOS HUMANOS EN LA 
CAPITAL (GUBERNAMENTALES 
Y NO GUBERNAMENTALES) 

11 DE DICIEMBRE DE 2019

TITULO FECHA
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III. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, 
PROPOSICIONES DE ACUERDO, 

PRONUNCIAMIENTOS, DENUNCIAS Y 
EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE 

EL PLENO, O A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA.

De conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política de la Ciudad de México en sus artículos 29, 30 y 31, 

y; al artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, es facultad de los legisladores integrantes de 

este poder, iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones 

y denuncias ante el Congreso. Esta es una de las labores 

más importantes que tiene un diputado, ya que representan 

el trabajo legislativo que se realiza para poder llevar a ley, 

las propuestas de la ciudadanía y con ello poder mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos, mediante los 

instrumentos legislativos que son: iniciativas, puntos de 

acuerdos y exhortos.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el 

mandato constitucional, en mi carácter de diputado presenté 

durante este segundo año de ejercicio legislativo, las 

iniciativas de ley con proyecto de decreto que se exponen a 

continuación. 
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INICIATIVAS
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CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL. 

Después de un análisis de varios meses, detectamos que la 
Ley que regula el funcionamiento de los CACI en la Ciudad 
de México es omisa en lo que se refiere a la naturaleza y 
papel de éstos como parte de ese modelo de atención 
infantil, por ello y en congruencia con lo que nuestro país ha 
establecido en su marco constitucional respecto del 
denominado “interés superior” de la niñez, acorde a lo que 
determinan los tratados y convenciones internacionales en 
la materia y sobre todo, por corresponder a su naturaleza, la 
presente  propone una adecuación al Artículo 1 de esta 
norma, a fin de que los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil de la capital sean considerados como modelo de 
atención a la infancia, desde su definición legal.

Asimismo, se propone que el mecanismo financiero con el 
que actualmente cuentan, se robustezca y adecue a los 
nuevos tiempos, ampliando sus alcances no solo para la 
remodelación -readecuación- o apertura de dichos espacios, 
sino también para su operación en virtud de que son centros 
sin fines de lucro que requieren esquemas de apoyo para 
cubrir su principal gasto operativo que es el pago de 
maestras y de personal, involucrando a los CACI 
comunitarios y no solo a los públicos y privados como 
sucede actualmente.

De esta manera, los alcances y protección normativa 
llegarían a todas y todos los niños que se encuentren bajo el 
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cuidado de los CACI sin que su grado de protección quede 
sujeto a la naturaleza específica de éstos, evitando de esta 
manera que un niño o niña que se encuentre en un CACI 
que actualmente y por su naturaleza no es considerado para 
acceder a los recursos del Fondo.

Por lo anterior es que planteamos en este segundo año de 
ejercicio la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los con fundamento en el artículo 71, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se 
presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

La dispersión y diversificación de las normas jurídicas que regulan las 
estructuras de apoyo y cuidado a la primera infancia, obliga a que las y 
los legisladores hagamos un profundo esfuerzo de análisis y 
armonización que permita homologar mecanismos, criterios 
orientadores, definiciones y procedimientos para que quienes se 
encargan de la importante labor de administrar y cuidar los espacios de 
atención infantil, sobre todo en lo que se refiere a su papel como parte 
de un modelo de  atención a la infancia y como consecuencia de ello, de 
acceso pleno a los recursos públicos y mecanismos de financiamiento.

II. Argumentos que la sustentan.

La Ley General de prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, de obligado acatamiento, por tratarse de una 
Ley marco, tiene por objeto establecer la concurrencia entre la 
Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las 
Alcaldías. En su artículo 1. establece:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 
observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto 
establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los 
Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus 
demarcaciones territoriales, así como la participación de los 
sectores privado y social, en materia de prestación de servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 
garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en 
condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección 
adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. 
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Asimismo, en su artículo 2. dispone:

Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo 
Federal por conducto de sus dependencias y entidades, a los 
Poderes Ejecutivos de los Estados, de la Ciudad de México y las 
alcaldías de sus demarcaciones territoriales y de los Municipios, 
así como a los Poderes Federales Legislativo y Judicial y órganos 
constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

En el ámbito de la Ciudad de México, para su debida armonización con 
la referida Ley  General de prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se expidió la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el 
Distrito Federal,  que son espacios de atención a la infancia, creados 
desde el año 2011 por medio de esta Ley, en donde se establecen las 
bases para su funcionamiento, condiciones y procedimientos mínimos 
para su operación y administración.

La Ley los identifica en:

•Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno 
de la Ciudad de México o sus Instituciones;

•Privados: Todos los que son creados, financiados y administrados 
por particulares, excepto los que reciban subsidios o apoyos del 
Gobierno Federal;

•Comunitarios: En estos, la Ciudad de México, los órganos político-
administrativos y/o las personas físicas o morales participan en el 
financiamiento o establecimiento de centros que proporcionan 
diversos servicios de cuidado y atención a la infancia.
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Además de la clasificación anterior, los CACI agrupan a las niñas y los 
niños, para su cuidado y atención, por rangos de edad, así como en los 
grados y grupos siguientes:

•Lactantes, de 45 días de nacidos a 18 meses de edad

•Maternal, de 1 año seis meses a 3 años de edad

•Preescolar, de 3 a 5 años 11 meses de edad

Por su parte, la autoridad (DIF-CDMX) deberá elaborar un Padrón Único 
de Centros de Atención y Cuidado Infantil y publicarlo en su respectivo 
sitio de internet, planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y 
evaluar los servicios de atención y cuidado a fin de que cumplan con los 
planes y programas de desarrollo generados por estos, y que los 
servicios que proporcionen se sujeten a las normas establecidas, así 
como el adecuado funcionamiento de todas y cada una de las 
instalaciones, coordinar los diversos programas de capacitación para el 
personal, incluyendo de manera permanente la enseñanza de cuidados 
y atención de niñas y niños, así como las opciones de actualización, 
acreditación y certificación para el personal, de acuerdo a su nivel y 
grado de desarrollo y celebrar convenios con la federación, así como 
con las autoridades correspondientes para unificar, ampliar y enriquecer 
los servicios de atención y cuidado infantil.

Cualquiera que sea su denominación, de carácter privado, público o 
comunitario, éstos son manejados por personas físicas o morales que 
cuenten con centros para proporcionar servicios de cuidado y atención 
de niños y niñas a partir de los 45 días de nacidos hasta cinco años 
once meses de edad.

En México y en particular en la Ciudad de México, a pesar de tener un 
importante número de población infantil, existen criterios dispersos y 
heterogéneos acerca de la naturaleza de estos Centros, su papel dentro 
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del esquema formativo-cognoscitivo y los mecanismos para que quienes 
los administran accedan a recursos de carácter público, ello a pesar de 
que a nivel nacional hemos dado pasos importantes en la legislación 
relacionada con las niñas y niños, debido en gran parte al 
establecimiento del principio constitucional que consiste en el 
denominado interés superior de la niñez, mismo que se replica de las 
disposiciones constitucionales en la Carta Magna, a la Constitución 
Política de la Ciudad de México: 

En este sentido, el artículo 4º., párrafos: noveno, décimo y décimo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y 
principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Es claro que a la diversidad de legislación en materia de Educación 
Inicial, de distintos niveles jerárquicos normativos aplicables, en la 
definición de la procedencia competencial y tramos de su regulación se 
agrega la diversidad de estructuras que aunque equivalen a la 
denominación “centros de desarrollo infantil” y “guarderías”, a la fecha 
funcionan con diversas denominaciones, modalidades, origen de 
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recursos presupuestales y fundamentos diversos para su creación y 
operación. 

También se suma el que los contenidos de las legislaciones obligatorias 
y aplicables a estas estructuras, a saber, la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así 
como la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil para el Distrito Federal, no son atendidos a cabalidad.

Actualmente, la Ley que regula el funcionamiento de los CACI en la 
Ciudad de México es omisa en lo que se refiere a la naturaleza y papel 
de éstos como parte de ese modelo de atención infantil, por ello y en 
congruencia con lo que nuestro país ha establecido en su marco 
constitucional respecto del denominado “interés superior” de la niñez, 
acorde a lo que determinan los tratados y convenciones internacionales 
en la materia y sobre todo, por corresponder a su naturaleza, se 
propone una adecuación al Artículo 1 de esta norma, a fin de que los 
Centros de Atención y Cuidado Infantil de la capital sean considerados 
como modelo de atención a la infancia, desde su definición legal.

Asimismo, se propone que el mecanismo financiero con el que 
actualmente cuentan, se robustezca y adecue a los nuevos tiempos, 
ampliando sus alcances no solo para la remodelación -readecuación- o 
apertura de dichos espacios, sino también para su operación en virtud 
de que son centros sin fines de lucro que requieren esquemas de apoyo 
para cubrir su principal gasto operativo que es el pago de maestras y de 
personal, involucrando a los CACI comunitarios y no solo a los públicos 
y privados como sucede actualmente.

De esta manera, los alcances y protección normativa llegan a todas y 
todos los niños que se encuentren bajo el cuidado de los CACI sin que 
su grado de protección quede sujeto a la naturaleza específica de éstos, 
evitando de esta manera que un niño o niña que se encuentre en un 
CACI que actualmente y por su naturaleza no es considerado para 
acceder a los recursos del Fondo, vea vulneradas y por ende, 
comprometida su seguridad y cuidado en un tema donde debe 
prevalecer el interés superior del menor, ajeno a consideraciones y 
distinciones de carácter administrativo o de mera nomenclatura.
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III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad).

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito 
en su calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, le confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

V. Ordenamientos a modificar.

La Ley que regula el funcionamiento de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil para el Distrito Federal. 

VI. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMAN los Artículos 1 y 56, así como la denominación 
del Capítulo XIII, de la Ley que regula el funcionamiento de los Centros 
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de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue:

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en la Ciudad de México, y tiene por objeto regular las bases, 
condiciones y procedimientos mínimos para la creación, administración y 
funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil, mismos 
que son modelo de atención a la infancia y por ello, deben constituir 
un espacio seguro para el cuidado de los niños y niñas de padres, 
madres o de quien ejerza la patria potestad, guarda y custodia. 

CAPÍTULO XIII 
DEL FONDO DE APOYO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL

Artículo 56.- Los CACI contarán con un Fondo de Apoyo para su 
operación cuyo objeto principal será contribuir a su sostenimiento 
y al pago del personal, administrado por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México y en 
coordinación con el DIF CDMX, mismo que podrá ser aplicado para 
la apertura y apoyo financiero a manera de subsidio tanto de los 
CACI privados y comunitarios y de manera general, para aquellos 
CACI de cualquier naturaleza, tomando en cuenta: 

I. Grado de marginación; 
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II. Necesidades materiales que permitan garantizar la 
seguridad del CACI; 

III. Número de niñas y niños inscritos en el CACI; 

IV. La urgencia o nivel de riesgo de las reparaciones o mejoras; 

V. Las demás que se planteen y que serán evaluadas por el 
Comité́. 

Para la determinación de los apoyos y subsidios, el Comité 
establecerá las reglas y mecanismos bajo los que los Centros 
podrán solicitar los recursos correspondientes para su operación, a 
partir de las Reglas de Operación que se establezcan para tales 
efectos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las 
previsiones presupuestales a partir del ejercicio fiscal 2021, a efecto de 
establecer en el Presupuesto de Egresos que remita al Congreso de la 
Ciudad de México, el monto del Fondo a que hace referencia el Capítulo 
XIII del presente Decreto.

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá expedir las 
Reglas de Operación del Fondo a que hace referencia el Capítulo XIII 
del presente Decreto, mismas que deberán ser publicadas a más tardar 
el 31 de enero del 2021.

CUARTO. Para efectos de esta ley y por su función social, las Estancias 
Infantiles que se encontraban afiliadas al Programa Federal o 
equivalente con anterioridad al 31 de diciembre de 2018 deberán dar 
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aviso al DIF CDMX para su reconocimiento como Centros de Atención y 
Cuidado Infantil, pudiendo acceder a los recursos del Fondo. Las 
autoridades les brindarán atención prioritaria para el cumplimiento de los 
requisitos.
En caso de cumplir con los requisitos, las denominadas Estancias 
Infantiles cambiarán su denominación a la de Centros de Atención y 
Cuidado Infantil comunitarios; asimismo, contarán con seis meses a 
partir de su aceptación para dar inicio a la certificación de su personal en 
lo que respecta a las capacidades de atención de las niñas y los niños.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de 
julio del 2020

Suscribe

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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MÍNIMO VITAL
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El mínimo vital es un derecho que se encuentra establecido 
en la Constitución de la Ciudad de México y que el 
constituyente de 2017 estableció con la finalidad de 
asegurarle a todos los capitalinos un ingreso por el simple 
hecho de ser ciudadanos de la capital.

En Ciudad de México, los niveles de desigualdad, pobreza y 
vulnerabilidad en el ingreso de millones de hogares 
mexicanos los hacen particularmente susceptibles de ver 
afectado su bienestar inmediato y futuro por los efectos de 
la recesión económica y la pérdida de empleos. 

Es claro que hoy por hoy, las soluciones a largo plazo, si 
bien benéficas y responsables, deben venir acompañadas 
de políticas de carácter compensatorio y parcial debido a la 
fragilidad de las condiciones de vida de aquellas personas 
que perderán sus fuentes de ingreso en los próximos 
meses, como consecuencia de la desaceleración económica 
generada a manera de daño colateral debido a la crisis 
sanitaria que enfrenta el mundo por la aparición del nuevo 
coronavirus SARS Cov-2 que provoca el Covid-19 y cuyos 
efectos negativos no solo serán inmediatos, sino que 
tendrán consecuencias de largo plazo en el bienestar de las 
personas y en los niveles de pobreza. 

Se calcula que al menos el 30 por ciento de los hogares 
mexicanos están jefaturados por una mujer, que por 
condiciones de género tiene mayores desigualdades para 
acceder a ingresos, lo hacen en la informalidad y en medio 
de la precariedad y que son los hogares más vulnerables a 
las condiciones de deterioro económico que traerá consigo 
esta pandemia global. 
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Es por ello que durante el periodo que se informa, junto con 
el Dip. Christian Von, presentamos la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DEL MÍNIMO VITAL

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea y Christian 
Von Roehrich de la Isla, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los con 
fundamento en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 
II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL MÍNIMO 
VITAL.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se 
presenta en los siguientes términos:
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I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su Artículo 
9 la obligación de considerar un denominado “mínimo vital” que deberá 
ser otorgado como un mecanismo de apoyo irreductible para satisfacer 
las más urgentes necesidades de los capitalinos, sin embargo y a pesar 
de que este mínimo vital fue considerado en su momento como un gran 
avance en la Constitución la falta de mecanismos de exigibilidad tanto 
de una legislación secundaria como en la propia Carta Magna Local, 
sumado a la tendencia del actual gobierno de desprenderse de la mayor 
cant idad de responsabi l idades sol idarias para cederselas 
unilateralmente a la Federación, hicieron que el mínimo vital 
constitucional se convirtiera en texto no aplicado en perjuicio de quienes 
hoy podrían requerirlo.

II. Argumentos que la sustentan.

La necesidad de equilibrar las condiciones de desigualdad y pobreza en 
el mundo, ha hecho que la política social cobre especial relevancia en 
las agendas gubernamentales.

En el caso de nuestro país y particularmente en la Ciudad de México, los 
niveles de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad en el ingreso de 
millones de hogares mexicanos los hacen particularmente susceptibles 
de ver afectado su bienestar inmediato y futuro por los efectos de la 
recesión económica y la pérdida de empleos. 

Es claro que hoy por hoy, las soluciones a largo plazo, si bien benéficas 
y responsables, deben venir acompañadas de políticas de carácter 
compensatorio y parcial debido a la fragilidad de las condiciones de vida 
de aquellas personas que perderán sus fuentes de ingreso en los 
próximos meses, como consecuencia de la desaceleración económica 
generada a manera de daño colateral debido a la crisis sanitaria que 
enfrenta el mundo por la aparición del nuevo coronavirus SARS Cov-2 
que provoca Covid-19 y cuyos efectos negativos no solo serán 
inmediatos, sino que tendrán consecuencias de largo plazo en el 
bienestar de las personas y en los niveles de pobreza. 
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Se calcula que al menos el 30 por ciento de los hogares mexicanos 
están jefaturados por una mujer, que por condiciones de género tiene 
mayores desigualdades para acceder a ingresos, lo hacen en la 
informalidad y en medio de la precariedad y que son los hogares más 
vulnerables a las condiciones de deterioro económico que traerá consigo 
esta pandemia global. 

En complemento con aquellas medidas económicas para apoyar a las 
empresas en la retención de sus fuerza laboral en todo el mundo, las 
transferencias monetarias directas a las personas han sido la medida de 
respuesta más común, fácil de implementar y efectiva ante la 
emergencia, especialmente en países que no cuentan con un sistema 
de seguridad social que, por sí sólo, garantice a las personas un nivel 
mínimo de ingreso y salud. 

La emergencia sanitaria por la pandemia global de COVID-19 requiere 
de una respuesta extraordinaria, rápida y contundente  por parte del 
sector público y si bien las acciones y medidas implementadas tienen 
que ver con la activación de  procesos para fortalecer al sistema de 
salud, la emergencia en algunas semanas será de carácter económico 
con graves consecuencias debido a la disminución de la actividad 
productiva, la reducción de la inversión privada y la contracción del 
consumo durante varios meses requiere intervenciones igualmente 
extraordinarias, rápidas y contundentes.

Alrededor del 16% de los hogares mexicanos reciben al menos el 50% 
de sus ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables y 
afectados por la pandemia —como el trabajo doméstico, el comercio 
ambulante, los pequeños negocios de servicio, el comercio en 
establecimientos, otros sectores vulnerables— y/o de las remesas 
provenientes de otros países. Además de sectores típicamente 
identificados como vulnerables, la mayoría de los trabajadores 
mexicanos tienen condiciones laborales poco seguras. El 74% del total 
de personas trabajadoras pertenece a una de las siguientes poblaciones 
vulnerables: por cuenta propia, quienes laboran sin remuneración, 
personas dueñas de un micronegocio o personas asalariadas sin 
contrato o con contrato por obra determinada. 
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Aunque no todas estas personas son pobres, tienen fuentes de ingreso 
poco estables que corren el riesgo de reducirse o ser eliminadas en esta 
crisis.

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece 
en su Artículo 9 la obligación de considerar un denominado “mínimo 
vital” que deberá ser otorgado como un mecanismo de apoyo 
irreductible para satisfacer las más urgentes necesidades del ser 
humano; en diversos países del mundo el “mínimo vital” consiste en la 
entrega de un recurso económico que le permita, ya sea por cierto 
tiempo o de manera permanente, solventar sus mas básicas y urgentes 
necesidades por el simple hecho de ser persona y en el ejercicio pleno 
de su eminente dignidad.

Sin embargo y a pesar de que este mínimo vital fue considerado en su 
momento como un gran y significativo avance en la Constitución de la 
Ciudad de México, la falta de mecanismos de exigibilidad tanto de una 
legislación secundaria como en la propia Carta Magna Local, sumado a 
la tendencia del actual gobierno de desprenderse de la mayor cantidad 
de responsabilidades solidarias para cederselas unilateralmente a la 
Federación, hicieron que el mínimo vital constitucional se convirtiera en 
texto no aplicado en perjuicio de quienes hoy podrían requerirlo.

Por ello, se propone, perfeccionar el texto de la Constitución Política de 
la Ciudad de México a efecto de establecer características específicas y 
presupuestarias al mínimo vital a fin de que deje de ser solo la mención 
de un derecho para convertirse en eficaz herramienta de apoyo social y 
cuya obligación en su otorgamiento sea para el Gobierno de la Ciudad 
de México en beneficio de una población objetivo de 2.1 millones de 
trabajadores no asalariados que hay en la Ciudad de México. 

Se propone que, en congruencia con la iniciativa de Ley del Mínimo Vital 
en la que se establece el apoyo de al menos a 2 millones de personas 
de carácter permanente  al 30% de los hogares total de la CDMX que 
son los que sufren pobreza de ingresos y que dan un total de 
aproximadamente 792 mil hogares para quienes al otorgarles un apoyo 
estimado de 3,224 pesos al mes, recibirían al año un estimado de 
30,648 millones de pesos equivalente al 12% del Presupuesto de la 
CDMX, mucho menor a lo que actualmente se destina por parte del 
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Gobierno de la Ciudad de México en Desarrollo Social que es de 
109,535 millones de pesos.

Con ello, estaremos dando vida real a una idea del Constituyente que 
quedó en mero enunciado legal sin sosporte de operación ni 
aplicabilidad, en beneficio de millones de mujeres y hombres que hoy 
por hoy, necesitan del apoyo del sector público para librar este grave 
momento.

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad).

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito 
en su calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, le confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DEL MÍNIMO VITAL

V. Ordenamientos a modificar.

La Constitución Política de la Ciudad de México

VI. Texto normativo propuesto.
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PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA el Apartado A. numeral 2 del Artículo 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 9

Ciudad solidaria

A. Derecho a la vida digna

1. …

1. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para 
asegurar una vida digna, bajo los principios de 
progresividad, eficiencia y transparencia,  el cual deberá 
estar previsto en el proyecto de presupuesto de egresos 
que presente de manera anual el Gobierno de la Ciudad 
de México al Congreso, en los términos de esta 
Constitución. 

1. …

B. a F. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la 
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Ciudad de México y para mayor difusión el Diario Oficial de la 
Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá 
considerar de manera ineludible, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos que remita cada año al Congreso de la Ciudad de México, el 
monto correspondiente al mínimo vital, el cual deberá ser calculado bajo 
los principios de progresividad, gradualidad, eficiencia y transparencia 
en su ejercicio, a partir del ejercicio fiscal 2021.

ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá 
diseñar, elaborar, aprobar y publicar en la Gaceta Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de México, las Reglas de Operación para el otorgamiento del 
mínimo vital a más tardar el último día de enero de cada año, cuyo 
contenido deberá establecer y considerar, de manera enunciativa mas 
no limitativa lo siguiente:

Adoptar las Líneas de Pobreza de Ingresos del CONEVAL y establecer el 
mínimo vital como apoyo único en materia de combate a la pobreza, así como 
los mecanismos para su implementación gradual empezando por los hogares 
encabezados por jefas de familia, en los hogares con niños y  con personas en 
condiciones de pobreza y en unas segunda etapa a las Personas Adultas 
Mayores y personas con discapacidad, en una tercera etapa a Personas en 
situación de desempleo y subempleo y finalmente a Personas adultas en general.

La situación gradual de Programas Sociales vigentes para ser concentrados en 
el mínimo vital, así como los mecanismos de transición para eliminar la 
dispersión programática de la política social y con ello establecer los 
mecanismos de renuncia voluntaria al apoyo una vez que la beneficiaria o 
beneficiario rompieron la barrera de la pobreza establecida por los indicadores 
del CONEVAL.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de mayo del 
año de dos mil veinte. 

SUSCRIBEN 

Dip. Christian Von Roehrich de la Isla

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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SUBSIDIARIEDAD DEL IMPUESTO PREDIAL

El impuesto predial funciona para distintos propósitos como 
la const rucc ión y reparac ión de carre teras, e l 
acondicionamiento y creación de parques, la instalación de 
alumbrado público, la ampliación de los sistemas de luz 
eléctrica, la remodelación de inmuebles históricos y el 
establecimiento de programas de ayuda y fomento a la 
cultura.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone que, a fin de 
eliminar la subordinación hacendaria y la codependencia 
que existe de las Alcaldías con respecto al ejercicio de los 
recursos obtenidos por la vía del impuesto predial, se 
propone una reforma a la Carta Magna que contemple una 
nueva fórmula de distribución de los recursos obtenidos, de 
manera equitativa, respetuosa y objetiva, reintegrandole el 
impuesto predial al ente recaudador a fin de que lo ejerza en 
beneficio de los ciudadanos.

De esta forma es que presentamos la siguiente:

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE SUBSIDIARIEDAD DEL IMPUESTO 
PREDIAL

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
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Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los con fundamento en el artículo 71, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
EN MATERIA DE SUBSIDIARIEDAD DEL IMPUESTO PREDIAL.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se 
presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

La inequidad en la recaudación y la redistribución del impuesto predial 
en la Ciudad de México, obliga a las y a los legisladores a evaluar 
nuevas formas de reparto de los recursos que por derecho corresponde 
ejercerlos en los lugares donde fueron recaudados, ello en la inteligencia 
y en la lógica de que las y los contribuyentes al momento de realizar el 
pago de sus obligaciones fiscales, tienen siempre la legítima expectativa 
de que éstos sean reintegrados con servicios de calidad, con políticas 
públicas del grado de sus exigencias y con acciones de gobierno que 
eleven su calidad de vida y sean detonante de desarrollo y bienestar 
social.

Por ello y a fin de eliminar la subordinación hacendaria y la 
codependencia que existe de las Alcaldías con respecto al ejercicio de 
los recursos obtenidos por la vía del impuesto predial, se propone una 
reforma a la Carta Magna que contemple una nueva fórmula de 
distribución de los recursos obtenidos, de manera equitativa, respetuosa 
y objetiva, reintegrandole el impuesto predial al ente recaudador a fin de 
que lo ejerza en beneficio de los ciudadanos.

II. Argumentos que la sustentan.

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



La función gubernamental se realiza a partir de los tributos que los 
ciudadanos aportan, con la finalidad de que, con su contribución, los 
bienes, servicios y políticas públicas tengan garantizada su viabilidad y 
realización con un horizonte temporal amplio y el gobierno en su 
carácter de entidad ejecutora del gasto, pueda realizarlas de manera 
programada, planificada y multianual, con el objeto de que, con 
independencia de ideologías y origen partidista, las acciones y 
beneficios se garanticen, en bien de la comunidad.

El gobierno, a diferencia de una empresa, no genera rendimientos ni 
produce ganacias a manera de utilidades, funciona solamente a partir de 
la recaudación que recibe de los habitantes a manera de impuestos, 
contribuciones y derechos; un gobierno no es mas que el ente que 
ejecuta las políticas públicas programadas, a partir de los recursos que 
recauda.

A su vez, los impuestos son la representación tangible de la obligación 
tributaria del ciudadano, para contribuir con parte de su pecunio, a fin de 
que el gobierno funcione correctamente y ejecute las políticas, 
programas y acciones comprometidas, elevando la calidad de vida de 
los contribuyentes. Por ello, en un regimen democrático y honesto en el 
ejercicio de sus finanzas públicas es donde se establece una simbiosis 
benéfica pues es claro que cuando existe progreso social, 
competitividad y desarrollo, los ciudadanos obtienen mejores ingresos y 
por ende, están posibilitados a contribuir con la hacienda pública; a su 
vez, cuando el gobierno ejerce los recursos en políticas públicas 
tangibles, de largo plazo y con una perspectiva a futuro, el gasto es 
eficiente y percibido por los propios contribuyentes como un beneficio 
que viene “de vuelta”.

Los impuestos son parte del funcionamiento de una sociedad moderna y 
en la medida en que estos son orientados de manera subsidiaria, 
existen mejores condiciones de desarrollo, las contribuciones se vuelven 
palanca y motor de crecimiento al elevar la calidad de vida de las 
personas, generando entornos sólidos, sustentables y seguros.

Los impuestos se recaudan de multiples formas, a partir de la 
adquisición de un servicio, por el pago de algún derecho, por 
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contribuciones extraordinarias o por tasación calculada por el gobierno; 
entre estos impuestos uno de los más tradicionales es el impuesto 
predial.

El impuesto predial es una contribución que debe pagarse a la autoridad 
de proximidad (municipio, ayuntamiento, etc.) todos los años dentro del 
primer bimestre del año. Su propósito principal es brindar recursos a las 
autoridades para que, con el dinero recaudado, garanticen una buena 
calidad de vida a los habitantes de la ciudad y de la región en donde se 
ubica el inmueble sobre el que fue tasada dicha contribución.

Este pago debe ser cubierto por todos los propietarios de un inmueble, 
ya sea una casa, departamento, edificio o terreno; y puede realizarse en 
los módulos de atención instalados en distintos puntos de la ciudad.

El impuesto predial es considerado igual de importante que otros 
impuestos como e ISAI y el ISR, y para calcularlo se toman en cuenta 
distintas características, tanto del terreno en el que una vivienda se 
encuentra construida, como de condiciones externas, la región donde se 
asienta, los servicios que le proveen, la zonificación y demás elementos 
determinados por una herramienta de cálculo denominada avalúo 
catastral.

Un avalúo catastral es un cálculo que toma en cuenta características de 
una propiedad, como los valores unitarios del suelo y de la construcción, 
los multiplica por la superficie del terreno, y el resultado determina el 
valor catastral, el cual es utilizado para determinar el monto de 
impuestos que una persona debe pagar por ser dueño del inmueble. 
Estos impuestos incluyen el pago del impuesto predial, el Impuesto 
Sobre Adquisición de Inmuebles y el Impuesto sobre la renta, 
anteriormente mencionados.

¿Cómo se calcula el impuesto predial?

Para calcular el impuesto predial, las autoridades toman en cuenta los 
siguientes valores:

•Ubicación del inmueble
•Valor del suelo
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•Valor de la construcción
•Tipo de inmueble
•Características de la propiedad (número de plantas, antigüedad, 
estado de los materiales)
•Superficie del terreno
•Superficie de la construcción
•Posteriormente, se comparan estos valores con un rango máximo y 
mínimo del precio de la vivienda. Así, con base en este resultado, y 
en el resultado del avalúo catastral, se determina el valor de los 
impuestos que el propietario de la vivienda deberá pagar.

La recaudación predial resulta de aplicar a los valores catastrales de 
cada cuenta predial la tasa impositiva que le corresponde, lo que en 
muchos municipios llaman el “monto de facturación”. 

El que esto se acerque al potencial máximo de recaudación depende 
inicialmente de dos elementos: de qué tan próximos estén los valores 
catastrales a los de mercado y de los montos de las tasas impositivas 
propuestas por el municipio y aprobadas por la legislatura estatal.

Por ello, es importante preguntarse qué tan actualizados están los 
valores catastrales, cómo se fija la tasa y qué tan razonable es ésta.

La actualización de valores catastrales para acercarlos a los valores de 
mercado depende de dos situaciones: 

a) que se haga o no una propuesta de actualización de tablas de valores 
que se presente a la legislatura estatal, y 

b) de que la propuesta sea aprobada o no por la legislatura.

¿Para qué sirve el pago del impuesto predial?

El predial es un impuesto cobrado directamente por los gobiernos de 
proximidad, sobre la propiedad de bienes inmuebles. Es una fuente de 
ingresos estable, pues el valor de la propiedad no cambia tanto como el 
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ingreso de las personas, incluso las haciendas locales lo determinan 
mediante los catastros. También es redistributiva, porque lo pagan 
solamente las personas con bienes inmuebles, y esos recursos se usan 
para brindar servicios públicos que benefician a toda la población. Es 
progresiva, porque el cobro aumenta con el valor de la propiedad. 

Además, incrementa la capacidad municipal para diseñar e instrumentar 
políticas públicas que beneficien a la población.

A pesar de estas ventajas, la recaudación de predial en México es 0.2% 
del PIB, mientras que la media internacional es 2%. La recolección de 
predial mexicana también es inferior a la de países de ingreso similar 
como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, con 3%, 2%, 1.5% y 0.7%, 
respectivamente.

En los años 2010 al 2019, la Ciudad de México y Quintana Roo fueron 
las entidades que más predial recaudaron como porcentaje de su propio 
PIB. La primera promedió 0.44% y la segunda 0.48%. También destaca 
el caso de Querétaro, cuyo predial era equivalente a 0.20% de su propio 
PIB en 2010, y subió hasta 0.46% en 2018. Asimismo, en los años 
estudiados, Baja California elevó su recaudación de predial de 0.19% 
del PIB estatal a 0.29%.

En 2018 y 2019, la Ciudad de México fue la entidad con mayor 
recaudación de predial expresada en puntos porcentuales de su PIB, 
con 0.57. Si el resto de los estados también recolectaran este porcentaje 
de su propio PIB, la recaudación estatal media aumentaría 3.3 veces.

Han sido varias las acciones llevadas a cabo por las Entidades 
Federativas para elevar la recaudación de predial. En el caso de la 
Ciudad de México, a partir de 2008, se instrumentó el Programa de 
Modernización y Actualización del Catastro de Ciudad de México. Entre 
sus acciones estaba actualizar el catastro mediante la aplicación de 
tecnología y visitas a inmuebles, así como de la implementación de 
herramientas de geologalización y fotografía satelital.
En Quintana Roo se han realizado una serie se estímulos fiscales para 
incentivar el pago de los contribuyentes, como descuentos de hasta 50% 
si el monto se cubre en una sola exhibición, o si se paga en los primeros 
meses del año fiscal. O bien, condonación de deudas de años previos si 

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



se paga el monto del año fiscal actual (Municipio de Benito Juárez 2016; 
Municipio de Puerto Morelos 2016).

Por su parte, es una constante que los gobiernos de proximidad que 
menos predial recaudan pueden verse limitados por su capacidad 
administrativa, asimismo, las transferencias federales y del Estado que 
reciben, aunadas al costo político de elevar los impuestos locales, 
pueden disuadirlos de llevar a cabo políticas públicas de alto impacto en 
beneficio de la sociedad y como su hacienda depende del centro, se 
rompe la finalidad de un Federalismo hacendario en el eslabón más 
importante del nivel de gobierno.

El impuesto predial funciona para distintos propósitos como la 
construcción y reparación de carreteras, el acondicionamiento y creación 
de parques, la instalación de alumbrado público, la ampliación de los 
sistemas de luz eléctrica, la remodelación de inmuebles históricos y el 
establecimiento de programas de ayuda y fomento a la cultura.

Así mismo, es un pago que el gobierno utiliza como herramienta de 
desarrollo urbano, y que bien aplicado, puede mejorar las condiciones 
de los servicios municipales que se ofrecen año con año, ya sea desde 
trámites administrativos, hasta obras como la instalación y limpieza del 
alcantarillado, reencarpetamiento de las calles y remodelación de los 
espacios públicos.

A diferencia de lo que sucede en los Estados de la República, en donde 
el impuesto predial se recauda y ejerce por el gobierno municipal en 
beneficio de sus habitantes, en la Ciudad de México el impuesto predial 
es recaudado por las Alcaldías pero integrado al régimen central que de 
manera discrecional y bajo fórmulas opaces de distribución, lo ejerce y 
redistribuye sin cumplir ninguno de los criterios de ejecución paritaria del 
gasto.

Por tanto, Alcaldías con una importante calidad de vida que impactan en 
una mayor recaudación de este importante impuesto, no reciben en 
reciprocidad, un porcentaje equivalente a lo que sus habitantes aportan, 
es decir, no existe ni remotamente la aplicación del principio de 
subsidiariedad presupuestal ni de equidad en el ejercicio del gasto.
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Uno de los principales factores para considerar el impuesto predial es, la 
zona en que se ubica el predio objeto de tributación, por ello, resulta 
irónico que en el caso de la Ciudad de México, a pesar de que las 
Alcaldías como gobierno de proximidad son las encargadas de proveer 
los servicios públicos inmediatos que eleven el valor del predio objeto de 
tasación, no obtengan un solo beneficio de lo recaudado y se les limite 
su autonomía financiera a meros recaudadores del impuesto o reciban 
menos recurso que aquellas que no recaudan o recaudan menos.

Esto se traduce en una situación de inequidad ya que la carga tributaria 
y el peso de la recaudación se carga sobre los hombros de un 
porcentaje de contribuyentes que no solo tienen que aportar para 
mantener las políticas públicas y acciones de gobierno de su entorno.

Aspecto que se recrudece aún más, cuando el gobierno, en lugar de 
proyectar con objetividad y responsabilidad el crecimiento económico, el 
potencial de desarrollo y el progreso de aquellas regiones que no 
contribuyen de manera equitativa con la carga impositiva, genera 
incentivos negativos con alto grado de perversión, a partir de engañosas 
“excepciones” mas con una lógica de renta político electoral que de un 
correcto y responsable ejercicio de gobierno.

Por ello, se propone que, a fin de eliminar la subordinación hacendaria y 
la codependencia que existe de las Alcaldías con respecto al ejercicio de 
los recursos obtenidos por la vía del impuesto predial, se propone una 
reforma a la Carta Magna que contemple una nueva fórmula de 
distribución de los recursos obtenidos, de manera equitativa, respetuosa 
y objetiva, reintegrandole el impuesto predial al ente recaudador a fin de 
que lo ejerza en beneficio de los ciudadanos.

En primer término, se propone la reforma al Artículo 115 a fin de que en 
el mecanismo de administración y ejercicio de los recursos del impuesto 
predial, se considere no solo a los Municipios de los Estados sino 
también a las Alcaldías de la Ciudad de México, en un pleno y correcto 
ejercicio de la equidad en la distribución del gasto y por un principio de 
justicia hacendaria.
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En segundo lugar, se propone la modificación del Artículo 122 con el 
objeto de que, sin menoscabo de la facultad del Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México de proponer al Poder Legislativo local las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, éstas 
contribuciones sean reintegrados a sus respectivas Alcaldías en donde 
fueron recaudados para su administración, en términos de lo que 
establece la Constitución Local, misma que deberá ser armonizada a lo 
que establece el presente.

La iniciativa que se somete a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, consiste en la adecuación de dos artículos 
fundamentales para la vida orgánica de la Federación y con la finalidad 
de colmar los requisitos establecidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se solicita que la misma sea remitida a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su trámite 
correspondiente.

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad).

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito 
en su calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, le confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE SUBSIDIARIEDAD DEL IMPUESTO 
PREDIAL

V. Ordenamientos a modificar.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

VI. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMAN el primer párrafo y la fracción IV incisos a) y b) 
del Artículo 115; el sexto párrafo de la fracción V y el inciso d) de la 
fracción VI ambas del apartado A. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Quinto
De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México

Artículo 115. Las Entidades Federativas adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes:

I. a III. …  

IV. Los municipios y Alcaldías de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
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contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezcan los Estados y la Ciudad de 
México sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles.

Los municipios y Alcaldías podrán celebrar convenios 
con el Estado y con el Gobierno de la Ciudad de 
México, respectivamente, para que éste se haga cargo 
de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la 
Federación a los Municipios y Alcaldías de la Ciudad 
de México, con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinen por las Legislaturas de los 
Estados y de la Ciudad de México, respectivamente.

c) …

…
…
…
…

V.  a X. … 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que 
goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa.

A. …
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I. a IV. …

V. …

…

…

…

…

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México proponer al Poder Legislativo local las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones 
de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, mismos 
que serán devueltos a sus respectivas Alcaldías en 
donde fueron recaudados para su administración, en 
términos de lo que establece su propia Constitución 
Local.

VI. …

…

…

a) a c) … 

d) La Constitución Política de la Ciudad de México 
establecerá las bases para que la ley 
correspondiente prevea los criterios o fórmulas 
para la asignación del presupuesto de las 
demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, 
al menos, de los montos que conforme a la ley les 
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correspondan por concepto de participaciones 
federales , las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, incluidas las de su 
fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles, 
incluyendo tasas adicionales, así como los 
impuestos locales que recaude la hacienda de la 
Ciudad de México e ingresos derivados de la 
prestación de servicios a su cargo.

e) y f) … 

VII. a XI. …

B. a D. …

ARTICULOS TRANSITORIOS

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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SUBSIDIARIEDAD DEL IMPUESTO PREDIAL

Cada año en todo el mundo, más de 270 mil personas 

pierden la vida en la vía pública, y otras tantas quedan 

incapacitadas como consecuencia de accidentes en las 

calles y avenidas. A escala mundial, los peatones 

representan el 22% de defunciones y de ellos, el 66% se 

acredita a accidentes de tránsito, ello sin contar con los 

millones de transeúntes que sufren traumatismos a causa 

de accidentes relacionados con el uso de la infraestructura 

urbana y que, en algunos casos, terminan con discapacidad 

en diverso grado.

Por lo anterior, un servidor en carácter de prominente de la 

presente Iniciativa, considera indispensable impulsar una 

reforma al Artículo 34 Ter de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, a fin de que se amplíe el alcance del denominado 

“Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón”, a efecto 

de que por medio de éste las autoridades puedan contratar 

una póliza específica, que proteja tanto a ciclistas como a 

peatones que, en el uso de la infraestructura urbana de la 

Ciudad de México tenga el infortunio de sufrir cualquier tipo 

de accidente.

Se propone la contratación de una póliza, cuyo monto de 

cobertura establecido al momento de su adquisición por 
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parte del Gobierno de la Ciudad de México, sea suficiente 

para solventar la estancia hospitalaria y cuyas condiciones 

deberán ser lo más beneficiosas posibles para cualquier 

persona que haga uso de la infraestructura urbana y cuyo 

nivel de protección deberá quedar debidamente establecido 

en el contrato correspondiente.

A continuación se presenta la iniciativa en comento:

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, y 96, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una fracción III al Artículo 34 Ter de 
la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se 
presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 
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Actualmente el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, 

concebido como parte fundamental del esquema de protección al nivel 

más vulnerable de la cadena de movilidad de la Ciudad de México 

-ciclistas y peatones- únicamente opera para fines de infraestructura, 

dejando de lado a las personas, por lo que se propone adicionar una 

fracción III al Artículo 34 Ter a fin de que uno de sus objetivos sea el de 

la contratación de una póliza de aseguramiento para peatones y ciclistas 

de la capital, en el uso de la infraestructura urbana.

II. Argumentos que la sustentan.

Cada año en todo el mundo, más de 270 mil personas pierden la vida en 

la vía pública, y otras tantas quedan incapacitadas como consecuencia 

de accidentes en las calles y avenidas. Estas personas como lo harían 

cualquier día de su vida salen de casa camino a la escuela, al trabajo, a 

los lugares de culto, a hogares de amigos o simplemente a disfrutar de 

su derecho a la ciudad y nunca regresan o si lo hacen, acontece en 

condiciones muy diferentes. A escala mundial, los peatones representan 

el 22% de defunciones y de ellos, el 66% se acredita a accidentes de 

tránsito, ello sin contar con los millones de transeúntes que sufren 

traumatismos a causa de accidentes relacionados con el uso de la 

infraestructura urbana y que, en algunos casos, terminan con 

discapacidad en diverso grado.

La capacidad de hacer frente a la seguridad peatonal y de quienes no 

utilizan los vehículos motorizados, es un componente esencial de una 

correcta gobernanza en materia de movilidad, el desamparo, una 

hospitalización onerosa, una situación de grave incertidumbre como 

consecuencia de un accidente en la vía pública no debe ser aceptado 

como un hecho inevitable pues hoy en día existen, junto con la infinidad 
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de políticas públicas preventivas e informativas en materia de movilidad, 

instrumentos de protección y cobertura que permiten eliminar un 

importante grado de incertidumbre a un peatón o a un ciclista que haya 

sufrido un percance y deba acudir para ser atendido a un servicio 

hospitalario.

Es una realidad que, los gobiernos de las grandes metrópolis como la 

Ciudad de México, ponen a disposición de la sociedad, una importante 

cantidad de  información que da cuenta de los riesgos para los peatones 

y los ciclistas y que abarcan un significativo número de factores tales 

como el comportamiento de quienes conducen un vehículo motorizado, 

las acciones de prevención en el uso de infraestructura cuando esta se 

encuentra deteriorada o no es apta para la realización de alguna 

actividad específica, las señalizaciones, el uso de los cruceros seguros, 

la semaforización e incluso, la modernización de las instalaciones 

hospitalarias públicas a fin de atender a quienes hayan sufrido un 

accidente, sobre todo en las áreas de traumatología y urgencias 

médicas. 

Sin embargo y con todo ello, hay situaciones que no son posibles de 

prever, por eso, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, 

así como la Alianza Mundial para la Seguridad Vial, han colaborado a lo 

largo de la última década para elaborar manuales, instrumentos de 

consulta y documentos de buenas prácticas que aborden los principales 

problemas identificados en el “Informe Mundial sobre prevención de los 

traumatismos causados por el tránsito” elaborado por profesionales de 

todo el mundo y que responde a la necesidad de disponer de 

información que permita a los gobiernos tomar decisiones de política 

pública al respecto.
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En dicho informe, se establece en el apartado de “Recomendaciones” 

respecto de los traumatismos causados por accidentes, y 

específicamente en el punto 4 lo siguiente:

4. Asignar recursos financieros y humanos para tratar el problema.

Asimismo, reconoce la necesidad de contar con estrategias que 

permitan atender el problema de los accidentes en vialidades desde una 

perspectiva integral y no solo desde la visión reduccionista de considerar 

como accidente vial a la colisión de vehículos o con personas; establece 

que es preciso trasladarse a una visión donde un accidente vial puede 

ser por el simple hecho de caminar por la calle en condiciones de peatón 

o por circular con un vehículo no motorizado por la misma, de ahí que la 

propuesta que se presenta, tenga precisamente esta visión ampliada de 

las acciones en materia de seguridad vial para peatones y ciclistas.

Para esta visión moderna de la seguridad vial y peatonal es fundamental 

partir de la premisa más importante: todas y todos somos peatones, 

caminar es el modo primario y habitual de trasladarse en cualquier 

sociedad del mundo, incluso, trasladarse fue el inicio de la consolidación 

de la evolución de la humanidad. 

Está claramente probado que realizar estos traslados caminando o 

utilizando un vehículo no motorizado tiene grandes beneficios para la 

salud y el medio ambiente, al tiempo que reduce en quienes lo realizan, 

los riesgos a padecer enfermedades cardiovasculares o relacionadas 

con la obesidad, por tanto, muchos países han implementado políticas 

públicas que fomentan la idea de que los desplazamientos a pie y en 

vehículos no motorizados como la bicicleta, son un importante medio de 

transporte, lamentablemente las estadísticas son contundentes al indicar 
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que, a mayor número de peatones y ciclistas conlleva un aumento de 

accidentes relacionados con su actividad.

Los análisis convencionales de los riesgos de lesiones a causa de 

accidentes en la calle suelen tratar por separado las cuestiones 

relacionadas con usuarios de la vía pública, vehículos y entorno vial, 

asimismo, los gobiernos así como investigadores y profesionales tienden 

a centrarse en un único factor o en unos pocos factores cuando, en 

realidad, lo habitual es que varios factores interactúen para determinar 

unas condiciones específicas de los riesgos de circulación para 

peatones y ciclistas. 

El enfoque orientado a un sistema seguro, aborda de forma integral 

factores de riesgo e intervenciones relativas a usuarios de la vía pública 

por el solo hecho de ser usuarios de infraestructura urbana, gracias a 

ello, las medidas de prevención y las políticas públicas en materia de 

reacción para hacer frente a una eventualidad dan mejores resultados.

En varios lugares del mundo, este enfoque integral ha demostrado su 

idoneidad y eficacia y, en algunos casos, ha posibilitado progresos en 

materia de seguridad al visualizar la necesidad de proteger en su 

conjunto a todo aquel que sea usuario de infraestructura urbana.

El enfoque orientado a un sistema seguro e integral asume que 

permanecer en la calle es fundamental para la sociedad, y presupone 

que los desplazamientos deberían ser seguros para todos los usuarios 

de la vía pública. El objetivo de este enfoque integral consiste en 

reconocer el grado de vulnerabilidad de los usuarios de infraestructura 

urbana no solo para el diseño de políticas de prevención, sino para 

saber cuántos recursos deberán invertirse en la atención de 
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eventualidades, cuándo éstas se presentan y cuándo la prevención ya 

no fue suficiente para evitar un accidente.

La reducción de los riesgos a los que se enfrentan peatones y ciclistas 

es, sin lugar a dudas, el principal y el más importante objetivo de una 

política pública preventiva en materia de movilidad, sin embargo, 

quedarse únicamente con la idea de que la prevención eliminará el 

100% de los accidentes por el uso de infraestructura urbana, resulta 

parcial y limitada pues es importante reconocer que el simple hecho de 

transitar por la calle implica un grado de riesgo y por ende, siempre 

existirá un accidente o eventualidad por lo que una política pública en 

materia de movilidad implica no solo la prevención sino el 

reconocimiento por parte de la autoridad, de que siempre habrá 

siniestros y por ende, también el sector público deberá actuar en este 

ámbito.

Precisamente por ello, la presente Iniciativa propone un cambio de 

enfoque para ajustarlo a la visión moderna de la seguridad, de un 

peatón o un ciclista que transita por la calle a partir de reconocer que:

1.Existe la posibilidad del error humano, no solo en el uso sino 

también, en la adecuación o colocación de infraestructura urbana;

1.Las personas como peatones y los ciclistas tienen menor rango de 

tolerancia a los accidentes violentos por el uso de infraestructura 

urbana y en muchos casos, producen lesiones o incluso la muerte;

1.Debe existir una responsabilidad compartida, entre el sector 

público y el usuario de la vía pública pues si bien las campañas de 

concientización giran en torno a la prioridad y seguridad peatonal, 
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también el gobierno debe gestionar mecanismos de protección y 

cobertura, que permitan atender una contingencia con eficiencia y 

responsabilidad;

1. Un sistema de responsabilidad compartida debe incluir, de forma 

obligada, mecanismos con un mayor nivel de cobertura para 

usuarios de la vía pública, a partir de instrumentos financieros que 

permitan atender en las mejores condiciones posibles, una 

eventualidad que derive en atención hospitalaria sin que ello afecte 

la economía de quienes lo padecen.

Los accidentes en los que se ven involucrados los usuarios de vías 

públicas, tienen repercusiones psicológicas, socioeconómicas y de 

salud. Las lesiones que provocan consumen unos recursos financieros 

muy necesarios en los países en desarrollo.

Aunque no existe un cálculo de las consecuencias económicas 

mundiales de los accidentes sufridos por peatones, se estima que los 

costos de los accidentes de tránsito en general se sitúan entre el 1 y el 2 

por ciento del Producto Nacional Bruto ya que los peatones que 

sobreviven a un accidente, sus familiares, amigos y otros cuidadores 

sufren a menudo secuelas sociales, físicas y psicológicas.

¿Por qué el auto sí y el peatón y el ciclista no?

En México, cerca del 70% de los autos no cuentan con un seguro, cifra 

alarmante si se considera que las lesiones que generan cuestan al año 
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más de 120 mil millones de pesos, por tal motivo y como consecuencia 

de la falta de una verdadera cultura del aseguramiento, desde el mes de 

septiembre del 2015 todos los autos deben contar con un seguro de 

cobertura mínima. Como resultado de la obligatoriedad de estar 

asegurado, se lanzó el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil 

vehicular, el cual amparará de forma gradual la Responsabilidad Civil 

por tránsito de vehículos en territorio nacional en que incurra el 

asegurado, o cualquier persona que con consentimiento de éste, use o 

posea el vehículo asegurado; siempre que a consecuencia de dicho uso 

o posesión cause a terceros daños materiales en sus bienes, lesiones 

corporales, incapacidades temporales y/o permanentes o la muerte.

Si bien este es un importante avance, resulta por demás inexplicable 

que este modelo no haya sido replicado para la protección de quienes 

se ha demostrado, son el eslabón más débil en la cadena de movilidad.

Por lo anterior, el promovente de la presente Iniciativa, considera 

indispensable impulsar una reforma al Artículo 34 Ter de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, a fin de que se amplíe el alcance del 

denominado “Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón”, a efecto 

de que por medio de éste las autoridades puedan contratar una póliza 

específica, que proteja tanto a ciclistas como a peatones que, en el uso 

de la infraestructura urbana de la Ciudad de México tenga el infortunio 

de sufrir cualquier tipo de accidente.

Se propone la contratación de una póliza, cuyo monto de cobertura 

establecido al momento de su adquisición por parte del Gobierno de la 

Ciudad de México, sea suficiente para solventar la estancia hospitalaria 

y cuyas condiciones deberán ser lo más beneficiosas posibles para 

cualquier persona que haga uso de la infraestructura urbana y cuyo nivel 
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de protección deberá quedar debidamente establecido en el contrato 

correspondiente.

En este sentido, la figura que se propone deberá tener cobertura 

hospitalaria por ser este un importante gasto para quien sufre un 

accidente, así como para sus familias y que afecta gravemente sus 

finanzas; asimismo, se considera que el tipo de seguro deberá ser 

únicamente para cobertura médica, a fin de evitar que el mismo se 

pretenda utilizar con fines ajenos al espíritu de la propuesta. Asimismo, 

deberá considerar la cobertura por muerte accidental en el uso de la 

infraestructura pública no atribuible a un tercero, que permita solventar a 

las familias los gastos funerarios y compensar de alguna forma las 

erogaciones ante la pérdida de su ser querido.

De esta manera, se le da un verdadero rostro humano al Fondo y un 

sentido de protección al peatón y al ciclista y no solo desde la 

perspectiva de un recurso para infraestructura, sino para quienes la 

utilizan todos los días y que al día de hoy no cuentan con los 

mecanismos para solventar el impacto financiero que pudiese generar 

una eventualidad, como consecuencia del uso de la infraestructura 

urbana.

Estas medidas, también se convierten en una poderosa herramienta que 

incentive la sustitución del uso del automóvil por la bicicleta para la 

realización de trayectos cortos (con una duración menor a 30 minutos) y 

que según diversos estudios origen-destino en la CDMX representan 

una cuarta parte de los viajes totales realizados. Contar con una 

cobertura de este tipo puede generar externalidades muy positivas para 
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la sociedad capitalina con un costo relativamente bajo para las finanzas 

públicas.

 

¿Cuál sería el universo de población ciclista beneficiada de forma 

inmediata?

Según la Encuesta Origen-Destino” desarrollada por INEGI con 

información de 2017, de las 15.62 millones de personas que transitan 

cotidianamente la zona metropolitana, solo el 2.2% usan la bicicleta de 

forma regular para realizar traslados, es decir, cerca 340 mil ciclistas 

activos de forma ordinaria. De dicha cantidad de personas, el 76% son 

hombres (aproximadamente 260 mil personas), mientras que el restante 

24% son mujeres (80 mil ciclistas). Es decir, por cada mujer ciclista en 

nuestra ciudad, existen tres hombres que usan la bicicleta como modo 

de movilidad.

Cifras sobre incidentes viales que vulneran a peatones y ciclistas 

Según el Plan Estratégico de Movilidad 2019 publicado por la SEMOVI, 

en  el año 2016 se presentaron 11,502 incidentes viales que generaron 

2,918 heridos y 659 fallecimientos en la Ciudad de México; casi la mitad 

de las víctimas correspondió a peatones y ciclistas (CONAPRA, 2017).

Experiencia actual de pólizas para ciclistas en el mercado 

En la actualidad son aproximadamente siete aseguradoras brindan 

algún producto que protege a ciclistas en México, muchas de ellas 

venden un esquema de póliza similar para cubrir accidentes personales 

en donde se reembolsa el daño corporal al ciclista. 
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En materia de Gastos Médicos, si por el uso de la bicicleta ocurre un 

accidente cuyas consecuencias al conductor sean el tratamiento médico 

e intervención quirúrgica, se hacen cargo de los gastos hasta por 

$75,000 pesos en donde se incluyen los servicios de enfermería y 

medicinas. 

Por muerte accidental, se paga al beneficiario designado por el titular de 

la póliza una suma asegurada si éste fallece en un accidente usando la 

bicicleta. Se indemniza aun cuando el deceso haya ocurrido dentro de 

los 90 días siguientes a la fecha en que se suscitó el siniestro. 

La suma que se brinda puede llegar a $100,000 aproximadamente, 

dependiendo el monto de la empresa aseguradora.

Dependerá de las coberturas contratadas, pero el costo comercial del 

seguro para ciclista pueden encontrarse en un precio mensual de $200 

pesos que incluye cobertura por robo, daños, gastos médicos y 

asistencia.

III. Fundamento legal de la Iniciativa y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, 

en su calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, le confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
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IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción III 

al Artículo 34 Ter de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

V.  Ordenamiento a modificar.

La Ley de Movilidad del Distrito Federal

VI. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA una fracción III al Artículo 34 Ter de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 34 Ter. Son funciones del Fondo Público de Atención al Ciclista 
y al Peatón:

I. …

II. …; y

III. Proteger la integridad de peatones y ciclistas, a través de la 
suscripción de un contrato de seguro, por medio de una póliza 
cuya cobertura deberá ser suficiente para solventar los gastos 
médicos y/o por fallecimiento ocasionados por accidentes 
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derivados de la utilización de la infraestructura de la Ciudad de 
México.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento consistente 
en la contratación del mecanismo de aseguramiento al que se refiere la 
fracción III del Artículo 34 Ter, el Congreso de la Ciudad de México 
deberá etiquetar los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos 
del año correspondiente, el cual, deberá atender al principio de 
progresividad y no ser menor al asignado en el ejercicio fiscal 2020.

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá adecuar las 
Reglas de Operación del Fondo Público de Atención al Ciclista y al 
Peatón, a fin de contemplar la contratación de la póliza de seguro 
correspondiente con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
presente Decreto, para el ejercicio fiscal 2020.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 
5 días del mes de diciembre del 2019.

Suscribe

Diputado Mauricio Tabe Echartea
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PUNTOS DE ACUERDO 
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CICLOVÍA PERMANENTE

La coyuntura mundial por la pandemia de COVID-19 ha 
obligado a los gobiernos a generar de manera inmediata e 
impostergable, nuevas formas de relacionarse y de 
movilizarse en las grandes urbes; precisamente uno de los 
principales problemas de la Ciudad de México es la 
contaminación que se genera como consecuencia del uso y 
abuso del automovil y de la falta de alternativas seguras y 
eficientes de transporte público que permitan a los usuarios 
de autos a valorar su utilización.

Mejorar y ampliar las alternativas de movilidad tiene doble 
ventaja, por un lado, se evitan las grandes aglomeraciones 
del transporte público que son un entorno propiciatorio de 
alto riesgo para contraer COVID-19 y por el otro, se 
establecen, a partir de esta “nueva normalidad”, alternativas 
que mejoran las vialidades y de manera especial, aquellas 
que son utilizadas por ciclistas y peatones. La tendencia 
debe ser, que esta “nueva normalidad” traiga consigo una 
“permanente forma de movilidad” en beneficio de las y los 
capitalinos.

Es por lo anterior que presente el siguiente Punto de 
Acuerdo en el que solicité a la secretaria de Movilidad 
mantener de manera permanente la ciclovía de insurgentes 
con la finalidad de que los capitalinos tuvieran mas formas 
de desplazarse por la ciudad, como se muestra a 
continuación:
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México;  5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA AL C.ANDRÉS LAJOUS LOAEZA,  SECRETARIO DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A MANTENER LA 
CICLOVÍA EMERGENTE EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES CON  
CARÁCTER PERMANENTE Y A EXTENDER LAS CICLOVÍAS A 
OTRAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, A 
GENERAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA FACILITAR A LAS 
PERSONAS LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS.

A N T E C E D E N T E S

1. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo, reto 
al que se enfrenta la humanidad pues las consecuencias de este 
fenómeno van desde el cambio en las pautas meteorológicas que 
amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del 
mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, pasando 
por los riesgos a la salud y a la subsistencia humana. 
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2. Las ciudades son los lugares que más contaminación propician, las 
regiones donde la huella de carbono es mas intensa, consecuencia de 
un fenómeno global de urbanización ya que en la actualidad, más de la 
mitad de la población del mundo vive en las ciudades y para el año 2030 
se calcula que la cifra aumente a dos terceras partes, es en estas 
regiones del planeta donde el dióxido de carbono ha alcanzado los 
niveles más altos de su historia, debido en mucho, a una mala 
planificación y diseño que se conjunta con factores como la dispersión 
de los hogares en las zonas periféricas, con pocos medios de transporte 
y alejados de los lugares de trabajo, lo que produce un natural aumento 
de vehículos automotores de gasolina o diesel para el traslado de las 
personas.

3. Una ciudad con una política integral en cuanto a su planeación, en 
donde la restricción de vehículos de combustión interna dé paso a 
alternativas en el uso de la bicicleta y de transportes no motorizados, es 
una ciudad que reduce una importante cantidad de contaminación, la 
transición a ciudades sustentables no solo transita por edificios 
inteligentes y ahorro energético en inmuebles, pasa por el diseño e 
implementación de políticas públicas de movilidad donde el peatón y el 
ciclista se coloquen en la parte mas alta de la pirámide de prioridades y 
el auto sea una alternativa de traslado de última alternativa pues en este 
esquema, el transporte público debiera ser eficiente y seguro.

4. En los últimos años se han implementado diversas alternativas para 
impulsar y posicionar en las siguientes generaciones el uso responsable 
del auto y su gradual y sostenible sustitución por vehículos más amables 
con el medio ambiente, ejemplo de ello es, que en el año 2000 la 
Comisión Europea instituyó el 22 de septiembre como el Día Mundial sin 
Auto, atendiendo la iniciativa propuesta por Francia en 1998. La finalidad 
del día mundial sin coche fue concientizar aún más a la población 
acerca de los beneficios globales al no utilizar el automóvil, siguiendo el 
ejemplo de ciudades como Rochelle en Francia y Bath en Reino Unido; 
fue Gran Bretaña la primera región de Europa en aplicarlo a escala 
nacional.
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En el continente americano las ciudades que desde el año 2000 
celebran este día con mayor compromiso son Bogotá y Medellín, en 
Colombia. 

México se unió a la iniciativa en el año 2014, comenzando a celebrarse 
el Día Mundial Sin Automóvil en la Ciudad de México, fue hasta el año 
2018, cuando el día 11 de mayo fue publicado en el D.O.F. el Decreto 
por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año como “Día 
Nacional sin Automóvil”, el cual tiene como objetivo promover la reflexión 
individual y colectiva del uso o abuso, su impacto y la promoción de 

otras formas de movilidad.

5. La política de movilidad sustentada en El Plan Estratégico de 
Movilidad de la Ciudad de México 2019, en la estrategia 1.4 establece la 
integración de la bicicleta al sistema de movilidad, sustentada –la 
estrategia- en la necesidad de establecer acciones inmediatas.  Se 
fundamenta en el artículo 12, fracción XXIV, de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal, que establece como atribución de la Secretaría de 
Movilidad local:  Coordinar con las dependencias y organismos de la 

Administración Pública, las acciones y estrategias que coadyuven a la 
protección de la vida y del medio ambiente en la prestación de los 
servicios de transporte de pasajeros y de carga, así como impulsar la 
utilización de energías alternas y medidas de seguridad vial.

6. En el marco de una política pública en materia de movilidad 
sustentable y protección al medio ambiente, el Gobierno de la Ciudad de 
México habilitó una ciclovía temporal en la Avenida de los Insurgentes, a 
fin de conmemorar también el “Día Internacional de la Bicicleta”.
Dicha ciclovía consta en su primera etapa de un trayecto inicial de doce 
kilómetros y abarca desde Eje 8 José Maria Rico hasta la Avenida Alvaro 
Obregón e incluye orientación, auxilio mecánico y la pesencia de los 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de 
Movilidad a fin de apoyar a los ciclistas a contar con lineamientos de 
conducción de una bicicleta con todas las medidas de protección que 
implican.
Se trata de una política pública de carácter temporal de carácter integral 
ya que involucra la participación de autoridades de distintas 
dependencias, involucrando el uso del programa EcoBici a fin de que 
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cualquier persona con un registro previo pueda utilizar los vehículos de 
manera gratuita durante la pandemia de COVID-19 y desplazarse en un 
horario de 8 a 20 horas. En esta actividad participan los directores de 
zona de operación vial, un director operativo, seis jefes de Unidad 
Departamental 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
40 de ellos en bicicleta con block de infracciones, así como la colocación 
de carpas para brindar primeros auxilios en caso de emergencia.

PROBLEMÁTICA

La coyuntura mundial por la pandemia de COVID-19 ha obligado a los 
gobiernos a generar de manera inmediata e impostergable, nuevas 
formas de relacionarse y de movilizarse en las grandes urbes; 
precisamente uno de los principales problemas de la Ciudad de México 
es la contaminación que se genera como consecuencia del uso y abuso 
del automovil y de la falta de alternativas seguras y eficientes de 
transporte público que permitan a los usuarios de autos a valorar su 
utilización.

Mejorar y ampliar las alternativas de movilidad tiene doble ventaja, por 
un lado, se evitan las grandes aglomeraciones del transporte público 
que son un entorno propiciatorio de alto riesgo para contraer COVID-19 
y por el otro, se establecen, a partir de esta “nueva normalidad”, 
alternativas que mejoran las vialidades y de manera especial, aquellas 
que son utilizadas por ciclistas y peatones. La tendencia debe ser, que 
esta “nueva normalidad” traiga consigo una “permanente forma de 
movilidad” en beneficio de las y los capitalinos.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su Artículo 11 dispone que es derecho de las y los mexicanos el de la 
movilidad; y los artículos 13, apartado A, numeral 1; apartado C; 
apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, consagra 
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el derecho de las personas a un medio ambiente sano y a la vía pública 
y al derecho a la movilidad.

Por tanto, los capitalinos tienen derechos consagrados en ambos textos 
constitucionales: la libertad de tránsito en el texto federal y en la 
Constitución local, los derechos a un medio ambiente sano, a la vía 
pública y a la movilidad.

SEGUNDA.- En la capital, los autos son la principal fuente de 
contaminación, contribuye a la formación de ozono troposférico, 
asociado con graves enfermedades cardiopulmonares, por lo que ya no 
es posible administrar el riesgo y dosificar las soluciones; a nivel 
nacional, el instrumento legal que regula las emisiones contaminantes 
es la Norma Oficial Mexicana 042, sin una visión integral de control de 
emisiones vehiculares; asimismo, la última regulación existente en 
materia de contaminantes para vehículos ligeros data de 2005, lo que 
implica un verdadero y catastrófico atraso en la implementación de 
nuevas tecnologías para reducir la contaminación.

Sin embargo, muchas tecnologías e ideas innovadoras que ya han sido 
implementadas en otras latitudes, en la Ciudad de México se han puesto 
en marcha de manera tímida y de forma limitada dadas las resistencias 
culturales, la falta de una política integral que incentive el uso de 
transporte público limpio, eficiente y sobre todo, seguro; medidas y 
políticas públicas que son cotidianas en el primer mundo, aquí se siguen 
considerando “de carácter experimental y de moda” o con el calificativo 
de “temporales o provisionales”, como el caso de la ciclovía en Avenida 
de los Insurgentes.

TERCERA. Es por ello, que dado el éxito de esta política pública 
consistente en la habilitación de 12 kilómetros de ciclovía en Avenida de 
los Insurgentes y su implementación en distintas avenidas a fin de 
completar 54 kilómetros, este H. Congreso de la Ciudad de México, 
debe implementarse de forma permanente como un programa base de 
la movilidad humana de la capital y beneficiando de manera integral el 
tan anhelado cambio de paradigma en la forma en que las y los 
capitalinos se trasladan diariamente en su Ciudad.
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Para impulsar de forma decidida ese cambio, se propone también la 
generación de un programa de apoyo para facilitar a las personas la 
adquisición de bicicletas.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 
esta Comisión Permanente, en ejercicio de sus facultades soberanas, 
estima procedente solicitar:

ÚNICO. Este Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta al C. 
Andrés Lajous Loaeza Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, 
a mantener la ciclovía emergente en Avenida de los Insurgentes con 
carácter permanente y a extender las ciclovías a otras vialidades de la 
Ciudad de México; asimismo, a generar un programa de apoyo para 
facilitar a las personas la adquisición de bicicletas. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los ____ días del mes de junio de 
2020.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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PENSIÓN A ADULTOS MAYORES

Con la federalización del Programa de Apoyo Alimentario 

para Adultos Mayores,  y a pesar de que la obligación de su 

otorgamiento es conferida al Gobierno de la Ciudad de 

México a través de la Constitución local, el Congreso de la 

capital ha visto limitada la posibilidad de ejercer de manera 

formal la facultad de fiscalización del mismo, sin embargo 

por tratarse de una política pública determinante para este 

grupo vulnerable que se encuentra consagrada en la Carta 

Magna de la Ciudad de México, para las y los legisladores 

no debe ser ajeno el conocer de los resultados y 

evaluaciones en su aplicación.

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



Es por ello que el presente Punto de Acuerdo busca atender 

esta situación al tenor de la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, REMITA A ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME PORMENORIZADO DEL 
ESTATUS Y DE LOS AVANCES EN LA OPERACIÓN Y APLICACIÓN 
DEL PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS 
MAYORES A TRAVÉS DE LA TARJETA DEL BIENESTAR, ANTE LOS 
RETRASOS Y LAS MÚLTIPLES QUEJAS POR LAS AFECTACIONES 
A LOS BENEFICIARIOS

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA.

PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 

Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
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México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA 

RESPETUOSA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, REMITA A ESTE H. CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME PORMENORIZADO DEL 

ESTATUS Y DE LOS AVANCES EN LA OPERACIÓN Y APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS 

MAYORES A TRAVÉS DE LA TARJETA DEL BIENESTAR, ANTE LOS 

RETRASOS Y LAS MÚLTIPLES QUEJAS POR LAS AFECTACIONES 

A LOS BENEFICIARIOS, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en el 

Capítulo II, correspondiente a los Derechos Humanos, en el Artículo 11, 

los derechos para las Personas Adultas Mayores como sigue:

“Artículo 11

Ciudad incluyente

A. Grupos de atención prioritaria

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a 
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la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos 

para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales.

B. Disposiciones comunes

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 

necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus 

derechos, así como para eliminar progresivamente las 

barreras que impiden la realización plena de los derechos de 

los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión 

efectiva en la sociedad.

2. La Ciudad garantizará:

a) Su participación en la adopción de medidas 

legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales y de 

cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos;

b) a d)…

3. a 4. …

C. a E.…

F.   Derechos de personas mayores

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 

Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una 
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ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 

cuidados paliativos, así como a una pensión económica no 

contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando 

en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 

Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que 

prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, 

violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e 

integridad.

G. a O. …” , 

2. Aunque la Constitución Local hace exigibles desde el momento en 

que entra en vigor, todos los derechos contenidos en ella,  para el año 

2019 el Gobierno de la Ciudad no solicitó al Congreso Local, la 

autorización de un presupuesto suficiente para cumplir con el mandato 

contenido en el artículo 11, que obliga a “garantizar a una pensión 

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley”

Lejos de cumplir el mandato constitucional, en las Reglas de Operación 

del Programa Social “Pensión Alimentaria para Personas Adultas 

Mayores de 68 Años, residentes en la Ciudad De México” 2019, 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Oficial de la Ciudad de México, en 

el apartado IV.2 Objetivos Específicos, dispone:

 

“1. A 5. …

6. Transferir el padrón de derechohabientes a Gobierno 

Federal”. , 
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Y, en el punto VI, denominado Programación presupuestal, mandata:

“Para enero, febrero y marzo de 2019, el presupuesto 

asignado al Programa Pensión Alimentaria asciende a $ 2, 

007, 495,000.00 (Dos mil siete millones cuatrocientos noventa y 

cinco pesos 00/100 M.N.) 

El monto de la transferencia mensual durante el mes de enero 

de 2019 será de $1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 

M.N.). 

Adicionalmente, se pagará un retroactivo ese mismo mes de 

$65.61.00 (sesenta y cinco pesos 61/100m.n.) por persona 

derechohabiente.                                           

A partir de febrero y hasta el 31 de marzo de 2019 el monto 

mensual de la pensión alimentaria será de $1,274.61 (mil 

doscientos setenta y cuatro pesos 61/100 M.N.). 

La transferencia se realiza el día primero de cada mes”., 

De lo anterior, se desprende que el Gobierno de la Ciudad de manera 

unilateral federalizó el Programa de Pensión Alimentaria para 

Personas Adultas Mayores, incumpliendo con su obligación 

constitucional de garantizar una pensión económica no contributiva, 

transgrediendo con ello también el Principio de “Progresividad de los 

derechos” contenido en el artículo 5, apartado A, numeral 

1. De la Constitución Local, que a la letra determina:
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        “Las autoridades adoptarán medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, económicas y las que sean 

necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que 

dispongan, a fin de lograr progresivamente la  plena 

efectividad de los derechos reconocidos en esta 

Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización 

eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta 

el grado de desarrollo de la ciudad”.

3. El pasado 20 de agosto de 2019 fue publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el decreto de Ley que establece el Derecho a la 

Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en la 

Ciudad de México, que prevé un recurso federal para las personas 

mayores de 68 años, programa que depende de la Secretaría del 

Bienestar Federal y que en términos de la mencionada ley y los 

convenios previstos en ella, a partir del segundo trimestre del 2019, 

pasaron a formar parte del ámbito federal en los siguientes términos: 

“Este programa social será transferido al Gobierno Federal a partir 

del segundo trimestre del 2019, por lo que no habrá nuevas 

incorporaciones”.

Por tanto, aunque se trata de un derecho que la Constitución local 

establece para las personas mayores, en el ámbito local, al entrar bajo 

el control directo del Gobierno Federal, se vuelve preciso contar con 

información suficiente para este H. Congreso de la Ciudad de México, 

que permita realizar un diagnóstico y una evaluación de su eficacia, 

con la intención de supervisar que se cumpla lo que la propia 

Constitución Local establece como derechos para este importante Grupo 
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Vulnerable, sobre todo al momento en que el gobierno de la capital 

decidió abandonar su responsabilidad para que fuese otro órden de 

gobierno el que se hiciera cargo de esta importante política pública.

PROBLEMÁTICA

Con la federalización del Programa de Apoyo Alimentario para Adultos 

Mayores,  y a pesar de que la obligación de su otorgamiento es 

conferida al Gobierno de la Ciudad de México a través de la Constitución 

local, el Congreso de la capital ha visto limitada la posibilidad de ejercer 

de manera formal la facultad de fiscalización del mismo, sin embargo por 

tratarse de una política pública determinante para este grupo vulnerable 

que se encuentra consagrada en la Carta Magna de la Ciudad de 

México, para las y los legisladores no debe ser ajeno el conocer de los 

resultados y evaluaciones en su aplicación.

CONSIDERACIONES

I. A pesar de que, desde el 2001, en la Ciudad de México inició la 

operación del Programa de Apoyo Alimentario para Adultos Mayores de 

70 Años residentes en el entonces Distrito Federal, a fin de garantizar un 

ingreso económico mínimo que benefició a 250 mil personas de 70 o 

más años, residentes en la Ciudad de México que no contaban con una 

pensión contributiva o ingreso regular, garantizando que se otorgara a 

hombres y mujeres por igual, representando el primer ingreso 

económico de muchas mujeres, el programa se federalizó y el Gobierno 

de la Ciudad de México prácticamente abandonó a su suerte a miles de 

Personas Adultas Mayores.
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Se trataba de uno de los programas locales con mayor aceptación social 

debido a que desde el inicio del Programa en 2001 hasta diciembre de 

2018; se beneficiaron a un total de 1, 074,760 Personas Adultas 

Mayores.

II. Actualmente y a partir del segundo trimestre del 2019, el Programa es 

administrado en su totalidad por la Secretaría del Bienestar del Gobierno 

Federal, lo que elimina de manera total, la facultad de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, de realizar una profunda labor de fiscalización y 

evaluación del mismo; la federalización del programa evita que las y los 

diputados locales de la Ciudad de México midamos la eficacia de lo que 

hasta hace unos meses era una de las políticas sociales más exitosas 

en la propia capital.

III. Por ello, este H. Congreso de la Ciudad de México, consciente de 

que los derechos y garantías consagrados en la Constitución no 

delegables para otro orden de gobierno y por ser un Programa que ya se 

aplicó en beneficio de las Personas Adultas Mayores desde el año 2001, 

y formalmente hasta el mes de marzo del 2019, debe continuar siendo 

revisado y evaluado por el propio Congreso pues se trata de la 

materialización de un principio Constitucional. 

El Gobierno de la Ciudad, con la cesión que hace al Gobierno Federal 

sobre el Programa, causó una grave afectación a las Personas Adultas 

Mayores, ya que no implica que trasladar esa responsabilidad a la 

federación por una decisión de índole política, lo absuelva de su 

obligación de aplicarlo a nivel local.

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



Lo peor es lo que diversos medios de comunicación pudieron constatar 

el día 13 de febrero de 2020, dieron cuenta de que Adultos Mayores 

tuvieron que hacer fila por más de 10 horas para obtener el Programa, 

en ese tiempo incluso algunos de ellos comenzaron a desvanecerse; al 

final de esa larga espera les indicaron que debían volver otro día. Esto 

confirma el trato inhumano y degradante hacia uno de los grupos 

sociales más vulnerables que ha causado la equivocada implementación 

de dicha política pública. Estos hechos se han replicado en la Ciudad de 

México y en prácticamente todas las entidades federativas.

Por lo anterior, es incuestionable que el Gobierno de la Ciudad de 

México ha generado un problema real y palpable para las personas 

adultas mayores que residen en la Ciudad de México, al disminuir 

completamente el ingreso recibido a través del Programa de Apoyo 

Alimentario para Adultos Mayores, por lo que es del interés de este H. 

Congreso el conocer la evolución y resultados en la aplicación del 

mismo por parte del Gobierno Federal, al tratarse del grupo poblacional 

que por sus características sociales, económicas y biológicas está 

situado históricamente en un estatus de vulnerabilidad, desigualdad y 

dependencia y por ende, como sujeto de políticas públicas de tipo 

asistencialista sin una perspectiva de largo plazo. 

RESOLUTIVO

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 

este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar:
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ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, REMITA A LA 

BREVEDAD UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTATUS Y 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROGRAMA 

PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

(PENSIÓN ALIMENTARIA) EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR MEDIO 

DE LA TARJETA DEL BIENESTAR, POR TRATARSE DE UNA 

OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL QUE COMPETE AL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA QUE DE MANERA UNILATERAL 

DECIDIÓ DESENTENDERSE, RENUNCIANDO AL CUMPLIMIENTO 

DEL MANDATO LEGAL ESTABLECIDO DE FORMA EXPRESA EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE HA 

C A U S A D O S E V E R A S A F E C TA C I O N E S A E S E G R U P O 

VULNERABLE.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de febrero de 

2020.

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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ATENCIÓN EN AEROPUERTOS PARA PREVENIR 
CORONAVIRUS

Con la reciente pandemia de COVID-19 la población y el 

gobierno se han enfrentado a varias problemáticas entre 

ellas, la omisión de información la cual ha generado pánico 

y propagación de rumores que conllevan a que la población 

no tome las medidas preventivas adecuadas para su 

protección, ni evite acudir a lugares de alta afluencia de 

público en los que pudiera existir de manera potencial, 

riesgos de contraer Coronavirus.

Es de preocupar, sobre todo porque precisamente entre las 

siete recomendaciones de la OMS a los países, está la de 

combatir la propagación de rumores y desinformación.

Ni siquiera recomendaciones elementales como el uso o no 

de cubre bocas se ha dado a conocer entre la población, lo 

que incrementa la inquietud al ver en los medios de 

comunicación que ni al menos a quienes hacen escala o 

llegan a los aeropuertos mexicanos se les ha revisado, y no 

se les ha indicado que medidas deben de tomar para 

protegerse y para proteger a la familia y a su comunidad.

Por ello y para atender esta problemática, propuse el 

siguiente punto de acuerdo: 
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DIP. ISABELLA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA.

PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA, DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CASOS 
PROBABLES DE CORONAVIRUS; Y EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR LAS MEDIDAS PRECISAS 
DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS A TRAVÉS DE DIVERSOS 
MEDIOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN CAPITALINA, al tenor de los 
siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

1. El 8 de diciembre de 2019, en la Whan, China, se detecta a un 

paciente con síntomas de Coronavirus, y es hasta el 31 de diciembre de 

ese año, que el Gobierno de China informa a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) que han confirmado los primeros casos de Coronavirus.

El 7 de enero de 2020, científicos chinos identificaron que el patógeno 

involucrado era una nueva cepa de Coronavirus, reportando el 9 de 

enero la primera muerte por esa causa.

El 12 de enero, el gobierno de China comparte con otros países la 

secuencia genética de la nueva cepa del virus a fin de que apoyen en la 

elaboración de Kits de diagnósticos, y el 19 de ese mes se reportaron 

casos fuera de Whan, concretamente en Beijing y Shenzhen.

Al día siguiente, 20 de enero, se confirmaron casos en tres países más, 

y sólo al día siguiente se conforma el primer caso también en Estados 

Unidos, sumando ya cinco países con casos confirmados.

El 23 de enero se imponen por casi todos los países alertas de viaje a 

Wuhan, impactando a millones de personas, sin embargo, en este 

momento la OMS determina que el brote aún no es una emergencia de 

salud pública de preocupación internacional”, aunque para ese momento 

ya fueron reportadas 26 muertes y 846 casos de contagio.

El 24 de enero se reportaron los primeros casos en Europa, 

específicamente en Francia, y el número de muertes a nivel mundial 

aumenta a 41.
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El 28 de enero un avión del Departamento de Estado de Estados Unidos 

evacuó a diplomáticos y sus familias de Wuhan, fecha en la que a nivel 

mundial el número de contagiados llegaban a cerca de siete mil.

Es hasta el 30 de enero, que la OMS declara al coronavirus como una 

emergencia de salud pública de preocupación Internacional.

2.  La declaratoria de emergencia Internacional por el Coronavirus, por 

la OMS, se acompañó de siete recomendaciones contra la nueva cepa:

I.No se recomienda limitar el comercio y los viajes.

II.Apoyar a los países con sistemas de salud más débiles. 

III.Acelerar el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos.

IV.Combatir la propagación de rumores y desinformación.

V.Revisar las Estrategias y recursos de preparación, atención y 

prevención.

VI.Compartir datos, conocimientos y experiencias con la OMS y el 

mundo.

VII.Trabajo en conjunto entre todos los países.

El 30 de enero por la tarde, autoridades de Salud de México anunciaron 

acciones a realizar luego de conocida la alerta y sus medidas.

En conferencia de prensa Dr. Ruy López Ridaura, Director General del 

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

de la Secretaría de Salud, señaló que en ese momento México se 

encontraba en “fase de monitoreo”, que para entrar a una “fase de 

preparación” se requiere articulación más concreta y eficaz que 
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considere entidades en el sector salud y otros autores involucrados. En 

seguida explicó las siguientes medidas y acuerdos:

I. Se reconoce a la Secretaría de Salud como la 

entidad que coordine y avale, a través de 

diferentes órganos de gobierno, con sus 

pares estatales y jurisdiccionales, las 

acciones que se llevarán a cabo.

II. Anunció la instalación del Sub Comité de 

Enfermedades Emergentes, para que inicie 

labores de coordinación y preparación, su 

en su caso, de respuesta ante una 

emergencia.

III. Se instruye a los servicios estatales de salud 

que se activen y sesionen para coordinarse 

con el Sub Comité y ello se traduzca en 

acciones de manera concreta en los 

Estados.

IV. Se apoye que en la difusión de información del 

S u b C o m i t é , t a m b i é n d e m a n e r a 

coordinada y manteniendo una línea única 

de comunicación. Es decir, a través de la 

vocería única de comunicación de riesgos. 

El Dr. José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología de 

la Secretaría de Salud, informó el mismo 30 de enero que “a partir del 

día de mañana empieza ya a difundir a nivel nacional los lineamientos 

para la atención médica en los diferentes niveles”.  Los que, según el Dr. 

Ruy López argumentó que estos pueden ir cambiando según el número 

de casos que se llegaran a presentar.
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3. Desde ese anuncio y hasta la fecha, de forma recurrente diversos 

medios de comunicación han dado cuenta de los comentarios de 

quienes viajan por transporte aéreo, ya sea en tránsito o de regreso a la 

Ciudad de México, desde el extranjero o en el país, de lugares de riesgo 

de desarrollar por Coronavirus, sin que las autoridades les practiquen 

revisión, ni implementen medida alguna, como le caso de quienes 

regresan de China, arribado al aeropuerto de Tijuana y volando 

posteriormente a la Ciudad de México.

PROBLEMÁTICA

La omisión de información genera pánico y propagación de rumores que 

conllevan a que la población no tome las medidas preventivas 

adecuadas para su protección, ni evite acudir a lugares de alta afluencia 

de público en los que pudiera existir de manera potencial, riesgos de 

contraer Coronavirus.

Es de preocupar, sobre todo porque precisamente entre las siete 

recomendaciones de la OMS a los países, está la de combatir la 

propagación de rumores y desinformación.

Ni siquiera recomendaciones elementales como el uso o no de cubre 

bocas se ha dado a conocer entre la población, lo que incrementa la 

inquietud al ver en los medios de comunicación que ni al menos a 

quienes hacen escala o llegan a los aeropuertos mexicanos se les ha 

revisado, y no se les ha indicado que medidas deben de tomar para 

protegerse y para proteger a la familia y a su comunidad.

CONSIDERACIONES
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PRIMERO. Que desde el momento en el que en nuestro país se tuvo 

conocimiento del brote del virus denominado “coronavirus”, las 

autoridades del Sector Salud a nivel federal anunciaron la 

implementación de medidas en materia de contención de virus con las 

características de transmisión de humano a humano, particularmente 

debido a la alerta que emitió en días pasados la Organización Mundial 

de la Salud debido a que ya se han presentado casos de personas 

portadoras de este virus fuera de China, por lo que la implementación de 

este tipo de estrategias se torna obligatorio, aunado al hecho de que, los 

puntos aéreos de entrada al país son estratégicos en una política 

nacional de contención.

SEGUNDO. En México desde el año 2009 con el surgimiento de la gripa 

AH1 N1, se reforzó y actualizó sus protocolos y mecanismos de 

contención en casos de una posible epidemia, a fin de limitar su rango 

de contagio y con ello, se adecuaron mecanismos, reglas y se elevó el 

potencial de eficacia en caso de una pandemia. Sin embargo y a pesar 

de que en nuestro país contamos con protocolos aeroportuarios 

especializados como el llamado “Protocolo Técnico de Diagnóstico” en 

los principales aeropuertos con conexión internacional (Ciudad de 

México, Guadalajara, Monterrey y Cancún) la propia autoridad en 

materia de Salud ha reconocido que estos no se han articulado de 

manera generalizada para “no generar desorden en la comunicación de 

riesgos para algo que técnicamente en este momento no se justificaría 

debido a que el virus aún no tiene propiedades de pandemia”.
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TERCERO. Sin embargo, es preciso mencionar que, tal y como lo han 

afirmado diversos pasajeros y documentado algunos medios de 

comunicación, los protocolos y la información que se difunde en los 

aeropuertos no es precisa ni suficiente, aunado al hecho de que, se han 

dado casos no confirmados de pasajeros que han abordado vuelos con 

conexión internacional y no han sido revisados por las autoridades 

aeroportuarias y de salud, a pesar de que el protocolo antes citado 

obliga a ello como parte de una estrategia preventiva y de contención, 

tal y como sucede en otros países del mundo.

Ejemplo de ello, es el caso de 18 estudiantes guanajuatenses que 

arribaron a México procedentes de Corea del Sur y que al llegar al 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no fueron revisados, 

de ello da cuenta el Diario Excélsior que recoge el testimonio del 

estudiante Luis Enrique González:

“En Corea nos hicieron unos filtros de temperatura, se pusieron un 

poquito más intensos porque veníamos de China, entonces tuvieron 

más precauciones. Llegamos a México y no nos hicieron nada; nada 

de filtros ni preguntar de donde veníamos”

Lo preocupante es que, de los 18 estudiantes guanajuatenses, dos se 

trasladaron a la Ciudad de México sin que nadie les aplicara el 

protocolo.

CUARTO. Es evidente que, a pesar de que México cuenta desde hace 

más de una década con protocolos y medidas actualizadas de seguridad 

y contención en caso de presentarse algún virus de las características 

del coronavirus, las revisiones y la ejecución de las medidas de 
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seguridad han sido laxas sobre todo porque se han documentado, al 

momento superan los 900 fallecimientos; por ello, es latente el riesgo de 

proliferación y debemos estar preparados para hacerle frente, no desde 

la perspectiva del pánico sino desde la puntual y estricta aplicación de 

los protocolos existentes y en caso necesario, de manera conjunta con 

las autoridades locales y federales del Sector Salud, realizar una 

revisión de los mismos, a fin de reforzarlos y con ello, dotar a los 

capitalinos de la certeza de que el gobierno está actuando con 

responsabilidad, aplicando las medidas de seguridad y actuando con 

objetividad.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 

este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar:

PRIMERO. Se solicita a los Titulares de la Secretaría de Salud 

Federal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 

que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de forma 

coordinada implementen una estrategia integral con acciones 

preventivas, de seguimiento y control en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, para la detección y atención 

oportuna de posibles casos de Coronavirus; Así mismo, se dote 

urgentemente de insumos para la protección del personal que 

labora en el puerto aéreo. 
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SEGUNDO. Se exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud del 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano, para 

que en el ámbito de su competencia implemente una estrategia 

integral, en coordinación con la autoridad federal, que fortalezca la 

atención de casos probables de Coronavirus que considere 

personal , instalaciones, laborator ios, equipamiento y 

medicamentos específicos para esa tarea; así como para que 

difunda información preventiva a través de diversos medios a la 

población capitalina.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de febrero de 
2020.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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ESTRATÉGIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

A partir del 1º. de enero de 2020, está prohibido en la 

Ciudad de México el uso y comercialización de bolsas de 

plástico de un solo uso en la Capital, por lo que los 

establecimientos que no lo acaten se hacen acreedores a 

las sanciones a que hacen referencia los artículos 69 y 72 

de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, que 

prevén que la autoridad que inspecciona, vigila y sanciona 

es la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México.

Es por lo anterior que propuse el siente Punto de Acuerdo al 

tenor de lo siguiente:
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 y 62 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 
II; 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SOLICITA UN INFORME A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ACERCA DE LA ESTRATEGIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y PLÁSTICOS COMPOSTABLES, ASÍ COMO SOBRE LOS 
PROGRAMAS DE CULTURA AMBIENTAL ANTE LA PROHIBICIÓN 
DE LA COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE 
BOLSAS DE PLÁSTICO. ADEMÁS POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EMITIR UNA NORMA OFICIAL 
MEXICANA EN MATERIA DE PLÁSTICOS COMPOSTABLES.

A N T E C E D E N T E S 

1.El 25 de junio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
IV BIS, VIII BIS, XXIII BIS, XXVI BIS, XXVI TER, XXVI QUATER AL 
ARTÍCULO 3 Y UNA FRACCIÓN XI BIS AL ARTICULO 6; ASIMISMO, 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI DEL ARTÍCULO 3, XI DEL 
ARTICULO 6 Y XI BIS DEL ARTICULO 25, TODAS EN LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.

“Artículo25. Queda prohibido por cualquier motivo:  
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(…)  

XI BIS. La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico 
al consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si 
son compostables. Se excluyen, las bolsas de plástico necesarias por 
razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos 
siempre y cuando no existan alternativas compostables.  

La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, 
cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos 
para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus 
tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones, 
fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados para su desecho 
después de un solo uso, excepto los que sean compostables.   

Queda excluida la comercialización, distribución y entrega de popotes 
para asistencia médica.  

La comercialización, distribución y entrega de productos que contengan 
microplásticos añadidos intencionalmente.  

La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de un 
solo uso fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de 
aprovechamiento”.  

TRANSITORIOS

“Tercero. Las modificaciones al Artículo 25 fracción XI BIS surtirán 
efecto de acuerdo al siguiente calendario.  

La prohibición de:  

La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al 
consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si 
son compostables. Se excluyen, las bolsas de plástico necesarias por 
razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos 
siempre y cuando no existan alternativas de plástico compostable, a 
partir de 2020.  
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La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, 
cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos 
para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus 
tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones, 
fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados para su desecho 
después de un solo uso, excepto los que sean compostables, a partir del 
1 de enero de 2021.   

La comercialización, distribución y entrega de productos que contengan 
microplásticos añadidos intencionalmente, a partir del 1 enero de 2021.  

La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de un 
solo uso fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de 
aprovechamiento, a partir del 1 enero de 2021.  

Cuarto. A partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México iniciará, promoverá e 
implementará programas de cultura ambiental y concientización dirigidos 
a la ciudadanía sobre el impacto negativo del abuso en el consumo de 
los plásticos de un solo uso, y las alternativas que existen para evitarlo, 
incluyendo su reutilización y reciclaje. Para tal efecto el Congreso de la 
Ciudad de México, deberá considerar en el Presupuesto de Egresos una 
partida suficiente para llevar a cabo dichas acciones.  

Quinto. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México deberá instrumentar dentro de los 180 días 
posteriores a la publicación del presente decreto, un programa de 
asesoramiento a los productores de plástico de un solo uso, a efecto de 
que realicen una reconversión tecnológica, en la que se desarrollen 
alternativas de plásticos compostables. Para tal efecto se deberá prever 
en el Presupuesto de Egresos una partida suficiente para llevar a cabo 
dichas acciones.  Sexto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan el contenido del presente decreto”.  

2.En el año de 2018, la capital queretana puso en marcha la eliminación 
de la distribución de bolsas de plástico en su territorio. Con fundamento 
Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático, quedó 
prohibida la entrega de estos productos en tiendas de conveniencia y 
autoservicio, entre otros giros comerciales.
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Ante los buenos resultados obtenidos por esta medida, en julio del 2019, 
el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos, con la cual se mandata la prohibición de 
bolsas de plástico en toda la entidad federativa. Se previó que las 
sanciones que contempla el ordenamiento comenzarán a llevarse a 
cabo en un plazo de 365 días naturales posteriores a su publicación. 
Aunado a lo anterior, establece que los municipios son responsables de 
la implementación de programas de sustitución de plásticos, en los 
establecimientos que los comercializan o facilitan.

El 12 de julio del 2019 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla una reforma a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, con la que queda 
prohibida la entrega de bolsas de plástico y popotes en negocios. Se 
otorgó un plazo de 18 meses a partir de la fecha de dicha publicación, 
para que los comerciantes tomen las medidas necesarias para dejar de 
emplear estos productos. 

3. El primer país en el mundo que vedó las bolsas de plástico fue 
Bangladesh, derivado de los problemas que surgieron cuando éstas 
bloquearon el sistema de drenajes y provocaron una inundación. 

Así mismo, desde el año 2016, Colombia comenzó a implementar un 
impuesto a la adquisición de bolsas de plástico. A raíz del éxito de dicha 
medida, el año pasado, elaboró una normatividad para sustituir el uso de 
plásticos a partir del 2021.

En el 2017, Chile impidió la entrega de bolsas plásticas en comercios 
situados en sus zonas costeras, dos años más tarde se convirtió en el 
primer país de Latinoamérica que prohibió la comercialización de estas 
bolsas en todo su territorio.

Por su parte, a inicios del 2018 en Buenos Aires, se prohibió en los 
supermercados la utilización de todas las bolsas plásticas no 
biodegradables.

En el caso de Uruguay, entró en vigor el Decreto 3/2019, en el cual se 
estipuló que solamente pueden fabricarse o importarse bolsas 
biodegradables o compostables.
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También en Centroamérica se han tomado medidas de prohibición de 
bolsas de plástico de único uso, como lo hizo Panamá desde el mes de 
julio del año 2019.

Cabe destacar, que el país modelo en materia de tratamiento de 
residuos es Suecia. La totalidad de los habitantes de este país clasifica 
meticulosamente todos sus desechos, con base en las reglas 
establecidas para la separación de residuos (latas de aluminio y botellas 
de plástico, vidrios sin color, envases metálicos, envases de papel, papel 
y cartones, periódico, pilas y baterías, ropa y calzado). Para tirar basura 
orgánica, se utilizan bolsas de papel y todas las bolsas para basura son 
proporcionadas gratuitamente por el gobierno. Posteriormente, se 
dirigen a las estaciones de clasificación, las cuales se encuentran en 
cada una de las zonas residenciales, contando todas con no menos de 7 
contenedores diferentes, señalizados con precisión y de forma clara a 
través del uso de etiquetas según su clasificación, indicando cuáles 
residuos se pueden depositar y cuáles no. Lo anterior deviene en que de 
los 4.4 millones de toneladas que se producen anualmente en territorio 
sueco, sólo el 1% terminen en los basureros. Además, se espera que 
para el 2021 se reutilicen el 100% de sus residuos.

Otro caso ejemplar es el de la ciudad de Curitiba, en Brasil. La 
Secretaría Municipal de Medio Ambiente creó un programa llamado 
“Cambio Verde”, mediante el cual la gente puede canjear 4 kg de basura 
reciclable o 2 litros de aceite usado por 1 kg de frutas y verduras. El 
gobierno local vende el material reciclado a las industrias y el dinero 
recaudado es destinado a programas de servicios sociales.

Es importante resaltar, que el éxito de esta y otras iniciativas del referido 
municipio, se debe principalmente a la incorporación de una cultura de 
reciclaje y cuidado del ambiente, la cual es inculcada desde las 
escuelas, ya sean públicas o privadas. 

4. De acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, tan solo el 9% de las 
9 mil millones de toneladas de plástico producido en el mundo, se ha 
reciclado. Aunado a ello, más del 70% de estos desechos van directo al 
ambiente o a vertederos y cada año más de 13 millones de toneladas 
terminan en el mar.
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Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
gobierno federal, indica que en promedio, anualmente una persona 
utiliza 200 bolsas de plástico, las cuales tardan alrededor de 500 años 
en degradarse. Otro dato preocupante es que a nivel global se utilizan 
500 billones de bolsas plásticas, de las cuales únicamente la mitad se 
usa más de una vez. 

Además, se estima que para finales del2020, la producción de plásticos 
se aproximará a las 500 millones de toneladas, convirtiéndose en el 
residuo más numeroso del planeta.

Lamentablemente, los desechos plásticos son responsables de la 
muerte anualmente de aproximadamente 100 mil mamíferos marinos y 
contaminan los océanos y vertederos por periodos de hasta mil años.

El tema prioritario para hallar una solución adecuada a los problemas 
mencionados, es el de encontrar un sustituto adecuado para las bolsas 
de plástico. Como ejemplo tenemos el caso de las bolsas de papel, las 
que en principio pueden parecer una vía conveniente. Sin embargo, un 
estudio elaborado por la Asamblea de Irlanda del Norte reveló que la 
producción de una sola bolsa de papel requiere cuatro veces más 
energía de la que necesita una de plástico.

5. Se requiere que el Gobierno federal emita una Norma Oficial 
Mexicana en materia de plásticos compostables en la que se definan de 
forma homologada las propiedades físicas y químicas que deben 
presentar esos materiales, así como los correspondientes métodos de 
prueba que confirmen que son biodegradables, todo ello para reducir 

eficazmente el impacto medioambiental. Evitando así que cada entidad 
emita normatividades distintas, como ya ocurre con Nuevo León con la 
Norma NMX-E-267-CNCP-2019 o con Jalisco con la Norma Técnica 
Ambiental para la producción de plásticos derivada de una reforma a la 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de ese estado.

PROBLEMÁTICA 

A partir del 1º. de enero de 2020, está prohibido en la Ciudad de México 
el uso y comercialización de bolsas de plástico de un solo uso en la 
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Capital, por lo que los establecimientos que no lo acaten se hacen 
acreedores a las sanciones a que hacen referencia los artículos 69 y 72 
de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, que prevén que la 
autoridad que inspecciona, vigila y sanciona es la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México.

Se trata de una reforma a la Ley del Residuos Sólidos de esta Ciudad,  
aunque tiene el propósito de proteger el medio ambiente, ni 
comerciantes o distribuidores de productos, ni vecinos de las 
demarcaciones territoriales y en general, consumidores que antes de 
esta reforma hacían uso de bolsas de plástico, a dos semanas de 
haberse implementado dicha reforma,  no tienen una definición precisa 
acerca de qué material sí se puede usar, qué procedimientos, lugares y 
forma en que debe darse un tratamiento adecuado para su depósito.

A la fecha, tampoco se ha informado por las autoridades en la materia, si 
podremos contar quienes habitamos en la Ciudad de México, con 
lugares accesibles, adecuados y cercanos a nuestros entornos.

Todo ello, aun cuando en el Transitorio Cuarto de la reforma a la ley 
aplicable, del 25 de junio de 2019, se establece que la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, iniciará, promoverá e 
implementará, programas de cultura ambiental y concientización a la 
ciudadanía sobre el impacto negativo del abuso en el consumo de los 
plásticos de un solo uso y alternativas que existen para evitarlo, 
incluyendo su reutilización y reciclaje.

Esa falta de información precisa, abre la posibilidad de que en la 
industria del plástico, en las actividades que se desarrollan en los 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios que distribuyen 
este tipo de productos en la Ciudad de México tenga impactos 
negativos; uno de ellos, que desde la recolección desde los hogares y 
sitios en los que se recoge la y clasifica la basura, se incumpla la 
medida, o tratamiento inadecuado que impacte en la salud, y el cuidado 
del medio ambiente.

Tampoco hay un procedimiento cierto y viable acerca de los lugares 
donde los residuos que se generen en los hogares serán depositados en 
las colonias y demarcaciones territoriales, la Titular del Medio Ambiente 
se ha limitado a señalar en entrevista que, de los botes de basura, se 
vacíen directamente en los contenedores de los camiones recolectores y 
a recomendar que se usen utensilios que no sean desechables y se 
utilice agua para el lavado de trastes y basureros. En Ciudades en las 
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que se han implementado estas medidas, ubicadas en Municipios y 
Entidades Federativas nacionales o del extranjero, las autoridades 
aportan alternativas diversas, que dan facilidades para el depósito en 
contenedores permanentes, ubicados en lugares y tiempos accesibles a 
sus habitantes, compatibles con las diversas actividades.

Resulta también preocupante, el impacto que esta reforma tendrá en el 
ámbito del empleo, ante el riesgo dela pérdida del mismo, para quienes 
laboran en la industria del plástico, así como quienes se emplean como, 
empacadores de productos en supermercados y tiendas de auto 
servicio, en particular el grupo de las personas mayores.

Por todo ello, es urgente citar a comparecer a la Secretaria del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, ante esta representación popular.

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Es responsabilidad de la autoridad del gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, la 
implementación de medidas, procedimientos y acciones, que permitan 
que la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de 
bolsas de plástico al consumidor, cumpla a cabalidad la finalidad que 
motivó la reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para 
proteger el medio ambiente.

A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde formular, ejecutar y 
evaluar la política de la Ciudad, en materia ambiental de los recursos 
naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales.

Además de representar un enorme reto el hacer compatibles las 
políticas y acciones en el ámbito de sus diversas atribuciones, las 
autoridades de esta Secretaría deben tener en cuenta, a partir de su 
Titular, en todo momento, que las políticas y acciones que establezca, 
requieren de la vinculación con los diversos sectores de la sociedad, si 
de verdad se quiere que en un ambiente de convivencia se practique 
una cultura de cuidado del medio ambiente, implementando acciones 
sólidas y precisas, generando una cultura de conocimiento y forma 
adecuada de tratamiento de aquellos productos creados por el ser 
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humano que producen daño al medio ambiente, para mitigar o eliminar 
su uso. 

SEGUNDA. Aunque la reforma al artículo 25 fracción XI Bis tiene el 
propósito de proteger el medio ambiente, lo cierto es que ni 
comerciantes o distribuidores de productos ni vecinos de las 
demarcaciones territoriales y en general, consumidores que antes de 
dicha reforma hacían uso de bolsas de plástico, a dos semanas de su 
implementación, no cuentan con una definición precisa acerca de qué 
materiales se puede usar, qué procedimientos, lugares y la forma en que 
debe darse tratamiento adecuado para su depósito.

La autoridad del medio ambiente, tampoco ha informado si podremos 
contar quienes habitamos en la Ciudad de México, con lugares 
accesibles, adecuados y cercanos a nuestros entornos.

Incluso, se observan algunas inconsistencias en las recomendaciones 
que emiten a través de los diversos medios de comunicación las 
autoridades competentes; es el caso que mientras el gobierno de la 
Ciudad de México llama a una cultura de cuidado y uso racional del 
agua, por otro lado la Titular del medio ambiente recomienda que los 
residuos de los botes de basura se vacíen directamente en los 
contenedores de los camiones recolectores y la utilización del agua, 
para el lavado de trastes y basureros. Otra inconsistencia es que las 
autoridades piden a las y los ciudadanos que denuncien a la Secretaría 
del Medio Ambiente cuando se percaten de que en la distribución o 
comercialización se entreguen las bolsas de plástico prohibidas y, por 
otro lado, la sociedad no haya recibido la orientación de las autoridades 
para identificarlas.

TERCERA. Adicionalmente, resulta preocupante el impacto que esta 
prohibición tendrá en el ámbito del empleo, ante el riesgo de la pérdida 
del mismo, para quienes laboran en la industria del plástico, así como de 
quienes se emplean como empacadores de productos en 
supermercados y tiendas de autoservicio, en particular, el grupo de las 
personas mayores.
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De las consideraciones anteriores, se desprende que la autoridad en 
materia de Medio Ambiente conforme al ámbito de sus atribuciones debe 
cumplir todas y cada una de las funciones y compromisos derivados de 
la implementación de esta medida. De no hacerlo, resultarían diversos 
impactos, ya señalados en este punto de acuerdo.

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, esta 
Comisión Permanente, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente solicitar: 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, a remitir un informe acerca de la 
estrategia en el manejo de residuos sólidos y plásticos 
compostables, así como sobre los programas de cultura ambiental 
ante la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de 
bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta de bienes 
o productos. 

SEGUNDO. Se exhorta al Gobierno Federal a emitir una Norma 
Oficial Mexicana en materia de plásticos compostables en la que se 
definan las propiedades físicas y químicas que deben presentar 
esos materiales, así como los correspondientes métodos de prueba 
que confirmen que son biodegradables todo ello para reducir 
eficazmente el impacto medioambiental.  

Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de enero de 
2020.

Dip. Mauricio Tabe Echartea  
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TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y 
ARRENDAMIENTOS 

Usando como pretexto la pandemia y justificando el sobre 

precio de los insumos adquiridos debido a que las reglas de 

la oferta y la demanda los elevaron, lo cierto es que esto fue 

absolutamente falso, en virtud de que el proveedor que 

vendió el 22 de marzo al Gobierno de la Ciudad de México, 

143 ventiladores para uso humano, por un monto de 

$384,067,603.92 ofertó y vendió el veintidos de abril del 

mismo año y cuando se supone que los precios subirían, el 

mismo ventilador al Gobierno de Tlaxcala a un precio 

unitario de  $1,054,000.00 M.N., es decir, $1,546,000.00 

M.N. menos que lo que costó al Gobierno de la Ciudad de 

México.
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Es por lo anterior y en pro de la transparencia y buen 

manejo de los recursos públicos que propuse la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo:


DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A PUBLICAR A LA BREVEDAD LAS ACTAS Y ACUERDOS 
DEL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES 
QUE DE MANERA DIRECTA HAN LLEVADO A CABO DIVERSAS 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON MOTIVO 
DE LA PANDEMIA POR COVID-19 QUE AFECTA GRAVEMENTE A 
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO, POR EL 
QUE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO INCORPORAR EN SU PROGRAMA GENERAL DE 
AUDIORÍAS, UNA AUDITORÍA A DICHOS PROCESOS DE 
ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS, al tenor de los siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

1. La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, establece que una 
adquisición es “el acto juridico por virtud del cual se adquiere el dominio 
o propiedad de un bien inmueble a título oneroso”. Para estos efectos, el 
Artículo 20 establece que “El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
establecerá un Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios que se integrará con los Directores de 
Administración o sus homólogos en cada una de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada del Distrito Federal y dos 
ciudadanos que serán designados por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal”, asimismo, en su Artículo 21 menciona que es facultad de los 
Comités:

Artículo 21.-  Los Comités a que hace referencia el artículo 
anterior, tendrán cada uno, en su respectiva competencia las 
siguientes facultades:
 
I.- Elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento, 
y autorizar los correspondientes a los subcomités y subcomités 
técnicos de especialidad;
 
II.- Establecer los lineamientos generales que deberá impulsar la 
administración pública centralizada, desconcentrada, delegacional 
y de las entidades, según sea el caso, en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;
 
III.- Fijar las políticas para la verificación de precios, 
e s p e c i fi c a c i ó n d e i n s u m o s , m e n o r i m p a c t o 
ambiental,  pruebas de calidad y otros requerimientos que 
formulen las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades;
 
IV.- Revisar los programas y presupuesto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, así como 
formular observaciones y recomendaciones;
 
V.- Derogada.
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VI.- Dictaminar, previamente a su contratación, sobre la 
procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse 
en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 
54 de esta Ley, salvo en los casos de las fracciones IV y XII del 
propio precepto y del artículo 57, de los que solamente se deberá 
informar al Comité o Subcomité correspondiente;
 
VII.- Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en, 
materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios a las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades;
 
VIII.- Analizar y resolver sobre los supuestos no previstos en las 
políticas internas, bases y lineamientos a que se refiere la fracción 
anterior, debiendo informar al titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, según corresponda su 
resolución;
 
IX.- Analizar trimestralmente el informe de los casos dictaminados 
conforme a la fracción VI de este artículo, así como los resultados 
generales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, y en su caso, disponer las medidas necesarias para su 
cumplimiento;
 
X.- Derogada.
 
XI.- Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de 
esta Ley y demás disposiciones aplicables;
 
XII.- Analizar semestralmente el informe de actuación de los 
Subcomités y de los Subcomités Técnicos por Especialidad, 
respecto de los resultados generales de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios y, en su caso, disponer 
las medidas necesarias para su atención de conformidad con el 
procedimiento que se establezca en los lineamientos que al efecto 
expida el Comité;
 
XIII.- Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables a 
la materia.

La multicitada norma establece que los procedimientos de adquisición 
se llevarán de tres maneras: Licitación, Invitación a cuando menos tres 
proveedores y adjudicación directa, procurando que esta última sea la 
excepción y no la regla.
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Por su parte, las adjudicaciones directas son excepciones de licitación 
pública y se realizarán en casos fortuitos y solo como medida en caso 
de que no existan las condiciones para llevar a cabo un proceso de 
licitación. Sin embargo, las adjudicaciones directas no por ser una 
excepción se encuentran fuera del marco de la ley, éstas deberán ser 
realizadas y supervisadas al amparo del propio Comité; en este sentido, 
el Reglamento de la Ley de Adquisiciones establece en sus Artículos 15 
y 16 lo siguiente:

Artículo 15. Los comités a que se refiere el presente capitulo, se 
establecerán para la toma de decisiones, emisión de dictámenes, 
la generación de directrices y políticas internas en las materias de 
su competencia, conforme a lo establecido en la Ley y el 
Reglamento.

Artículo 16. Los comités a que se refiere el artículo anterior, 
tendrán por objeto promover que las adquisic iones, 
arrendamientos y prestación de servicios se realicen de manera 
racional, óptima, eficiente y transparente, y que se apliquen las 
políticas para la verificación de precios, especificación de 
insumos, menor impacto ambiental, pruebas de calidad y otros 
requerimientos que formulen las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, supervisando que se 
cumplan las metas establecidas, así como la ley, el reglamento y 
demás disposiciones aplicables.

2. En ese mismo orden de ideas, la fiscalización de los recursos públicos 
que ejercen las administraciones gubernamentales, es fundamental, 
debido a que estas revisiones son parte de un esquema de legalidad, 
rendición de cuentas y transparencia, que permiten la correcta 
planificación, proyección del gasto, su ejercicio legal y corregir las 
irregularidades que se presentan, al tiempo que inhibe y frena los actos 
de corrupción por parte de servidores públicos.

La fiscalización es componente fundamental del ciclo de la rendición de 
cuentas y en un régimen democrático como el nuestro, este mecanismo 
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de control es ejercido a través de una facultad constitucional exclusiva 
de la cual están dotados los Congresos. En el caso de la Ciudad de 
México, la fiscalización de los recursos públicos se ejerce por medio del 

Congreso de la Ciudad de México.

La fiscalización es parte de un esquema global denominado, Sistema 
Anticorrupción -nacional o de las Entidades Federativas- mismo que se 
ha adecuado para evitar, inhibir y sancionar los actos susceptibles de 
corrupción por parte de los servidores públicos en diversos aspectos, 
principalmente en aquel que implica disposición de recursos públicos; 
desde su creación a nivel nacional, el Sistema consideró la necesidad 
de armonizar sus contenidos en las legislaciones y procedimientos de 
las Entidades Federativas pues éstas últimas forman parte del Sistema, 
por tanto, la adecuación de sus legislaciones y la homologación de 
procedimientos, denominaciones, figuras y etapas es mandato que se 
desprende desde la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y ninguna de estas adecuaciones está sujeta a 
interpretaciones, ambiguedades o parcialidades. 

Parte fundamental de la fiscalización de los recursos públicos radica en 
la posibilidad de conocer los instrumentos de deliberación bajo los que 
se rigen los Comités de Adquisiciones en las dependencias de la 
Administración Pública; la opacidad y falta de claridad en estos 
instrumentos eleva la sospecha a los mas altos niveles de alerta por 
parte de las entidades fiscalizadoras.

3. Es un hecho conocido que, con la pandemia de coronavirus SARS-
CoV2 que provoca COVID-19, los gobiernos de las Entidades 
Federativas han tenido que echar mano de mecanismos de compra 
emergente sin activar los procedimientos ordinarios de licitación o de 
invitación restringida a proveedores, a fin de contar de manera inmediata 
y oportuna con los insumos médicos que se requieren para atender a los 
enfermos graves que se encuentren al cuidado de sus sistemas 
hospitalarios y que son vitales para su sobrevivencia. 

Sin embargo, a pesar de tratarse de una emergencia epidemiológica 
mundial que compromete la viabilidad y la sustentabilidad económica y 
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social para los próximos años y que en estos momentos se requiere de 
la mesura, la solidaridad y la empatía, las crisis también sacan lo peor 
de algunas personas a quienes esta pandemia les ha caido “como anillo 
al dedo” y con cinismo han lucrado de manera abusiva con los recursos 
públicos bajo el pretexto de esta grave situación.

Ejemplo de ello es, que con fecha veinte de marzo de dos mil veinte, el 
Gobierno Local a través de la Secretaría de Salud, mediante la figura de 
“adjudicación directa”, adquirió al proveedor con Registro Federal de 
Contribuyentes NUD1702236PO de la empresa “NUDOMI S.A. de C.V., 
143 (Ciento cuarenta y tres) ventiladores para uso humano, mediante el 
contrado número SSCDMX-DGAF-05-2020, POR UN MONTO DE 
$384,067,603.92 (Tres cientos ochenta y cuatro millones, sesenta y siete 
mil seiscientos tres pesos 92/100 pesos M.N.)  Situación que se hizo 
pública en el portal del Gobierno de la Ciudad de México cuya consulta 
puede hacerse: www.datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/
contratos-adjudicados.

Del contrato de referencia, así como de los montos informados en el 
portal antes citado y que corresponde a información del propio Gobierno 
de la Ciudad de México, el costo del equipo de ventlación adquirido por 
parte de este último, a precio unitario, asciende a dos millones 
seiscientos mil pesos 00/100 M.N por cada uno de los 143 ventiladores 
adquiridos, precio que contrasta con los establecidos en el mercado 
nacional e internacional.

Cabe señalar que hubo delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en once Estados de la República que adquirieron 
ventiladores respiratorios similares hasta 90% mas baratos que los 
adquiridos por el Gobierno de la Ciudad de México.  

4. De lo anterior, es claro el posible uso ilegal de los recursos públicos 
por parte de servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México en 
la adquisición de ventiladores para hospitales por la pandemia de 
COVID-19 y de la comparación de los costos devengados en las 
entidades y el valor de compra obtenido por el Gobierno de la Ciudad de 
México, se aprecia una notoria diferencia consistente en un sobre precio 
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que en algunos casos alcanza el 200% con respecto a otros valores de 
compra.

Compra a sobre precio que se convierte en notoria y evidente, ya que el 
mismo proveedor de insumos médicos, con Registro Federal de 
Contribuyentes NUD1702236PO de la empresa “NUDOMI S.A. de C.V.”, 
vendió el veintidós de abril del presente, el mismo ventilador al Gobierno 
de Tlaxcala que por medio de la Delegación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social adquirió 7 ventiladores a un precio de 43 mil 671 dólares 
equivalente a 1 millón 54 mil pesos 00/100 M.N. lo que significa que el 
Gobierno de la Ciudad de México adquirió el equipo de ventilación a un 
sobre precio de 1 millón 546 mil pesos adicionales al costo original del 
ventilador, es decir, mismo objeto de venta, diferente costo.

Situación por demás grave ya que comparando los precios de mercado 
y los costos del mismo proveedor en ventas del mismo producto en otra 
Entidad Federativa, resulta evidente que el Gobierno de la Ciudad de 
México infló los precios del proveedor en cási un 150% con respecto de 
su valor real de mercado ya que el mismo ventilador que la empresa 
NUDOMI vendió a Tlaxcala en un costo unitario de 1 millón 54 mil pesos 
00/100 M.N., fue adquirido por el Gobierno de la Ciudad de México en 
un costo unitario de 2 millones 600 mil pesos 00/100 M.N.

PROBLEMÁTICA

Usando como pretexto la pandemia y justificando el sobre precio de los 
insumos adquiridos debido a que las reglas de la oferta y la demanda los 
elevaron, lo cierto es que esto fue absolutamente falso, en virtud de que 
el proveedor que vendió el 22 de marzo al Gobierno de la Ciudad de 
México, 143 ventiladores para uso humano, por un monto de 
$384,067,603.92 ofertó y vendió el veintidos de abril del mismo año y 
cuando se supone que los precios subirían, el mismo ventilador al 
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Gobierno de Tlaxcala a un precio unitario de  $1,054,000.00 M.N., es 
decir, $1,546,000.00 M.N. menos que lo que costó al Gobierno de la 
Ciudad de México.

Por tanto y aunque se habla de la urgencia por adquirir a precios 
exorbitantes equipo médico debido a la premura del tiempo, se trata de 
un aspecto que constituye un burdo y fraudulento pretexto para que 
hechos como este se manifiesten y se abuse del recurso público, a fin 
de obtener un lucro indebido, aspecto que eleva el nivel de sospecha en 
virtud de que los instrumentos de deliberación para materializar este tipo 
de adquisiciones no se encuentran publicados.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. - Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la facultad 
constitucional de revisión del gasto es una atribución que emana del 
poder público y por tratarse de la revisión y vigilancia del uso correcto de 
los recursos que aportan las y los mexicanos para el funcionamiento del 
ámbito público, debe ejercerse a cabalidad y sin obstáculos, atendiendo 
a los principios de máxima publicidad, eficiencia, eficacia y legalidad. 

El hecho de que recaiga en el Congreso esta facultad no es casualidad, 
es consecuencia de que en la arquitectura de un sistema democrático, la 
legalidad se ejerce por medio de los contrapesos, en este sentido, la 
fiscalización es la función de vigilancia que ejerce el parlamento no solo 
desde una perspectiva sancionatoria sino inhibitoria de posibles delitos 
de los servidores públicos y esta inhibición solo será posible en la 
medida en que el Congreso, a través de su máxima entidad 
fiscalizadora, llegue hasta las últimas consecuencias y se busque por 
todos los medios legales posibles, un ejemplar y contundente castigo a 
las y los responsables de un desfalco al erario.

SEGUNDA.- Que para las y los diputados, es fundamental recuperar la 
credibilidad en la sociedad y esto solo será posible en la medida en que 
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ejerzamos nuestras atribuciones de manera plena, asumiendo nuestro 
papel de contrapeso y parte del sistema de equilibrio de poderes en la 
Ciudad de México, en este sentido es claro que la falta de certeza, de 
transparencia y la opacidad son las directrices bajo las que el Gobierno 
de la Cudad de México se ha regido para llevar a cabo a espaldas de la 
sociedad, diversas adquisiciones de manera directa en el contexto de la 
pandemia global de COVID-19, y bajo el pretexto de la urgencia y la 
extrema necesidad.

TERCERO. Por ello, para las y los Diputados integrantes del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el revisar la forma en que el 
Gobierno de la Ciudad de México ha ejercido los recursos con que 
cuenta, sumado a un número importante de aportaciones, 
reasignaciones, recortes, disposiciones y hasta donativos, para el 
combate al COVID-19 resulta determinante y dejaría claro que este 
Congreso no es la oficialía de partes del Ejecutivo en turno.

Ejemplos como los descritos en los antecedentes del presente Punto de 
Acuerdo, evidencian la urgencia de este H. Congreso de la Ciudad de 
México por revisar los instrumentos y deliberaciones del Comité Central 
de Adquisiciones del Gobierno de la capital en lo que respecta a las 
adquisiciones de insumos para frenar la pandemia global de COVID-19, 
sobre todo porque a lo largo de los últimos meses hemos visto un 
enfermizo afán por parte del propio Gobierno, por recortar, reorientar, 
disponer, solicitar, exhortar, recibir y hasta limitar, recursos para combatir 
la pandemia, mismos que sumados representan ya una cantidad 
significativa de recursos que no se ven, no se perciben en el combate al 
COVID-19 y en caso de que la pandemia se esté utilizando como 
pretexto para el lucro ilícito, se castigue este modelo de rapiña pública 
con todo el peso de la ley.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 
este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente solicitar:
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PRIMERO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
PUBLICAR A LA BREVEDAD LAS ACTAS Y ACUERDOS DEL 
COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES 
DE INSUMOS Y MATERIALES, ASI COMO EL ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPOS E INSTALACIONES, QUE DE MANERA DIRECTA HAN 
LLEVADO A CABO DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19 QUE AFECTA GRAVEMENTE A NUESTRO PAÍS Y A LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SEGUNDO. SE EXHORTA A QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, 
INCORPORE EN SU PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIAS, UNA 
AUDITORÍA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA 
A D M I N I S T R A C I Ó N P Ú B L I C A Q U E H A N R E A L I Z A D O 
ADQUISICIONES DE INSUMOS Y MATERIALES, ASI COMO EL 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES, CON MOTIVO 
DE LA PANDEMIA DE COVID-19.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 2 días del mes de junio de 2020.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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BLINDAJE ELECTORAL 

La necesidad de evitar que los programas sociales se u4licen con 

fines de clientela electoral ha generado que las autoridades 

electorales federal y de las En4dades Federa4vas desarrollen 

protocolos denominados “de blindaje electoral” a fin de evitar que 

con su aplicación, se vulneren las condiciones de equidad, 

igualdad en la con4enda, legalidad y libertad del voto. Por ello y 

en el marco del inicio de las elecciones de Comisiones de 

Par4cipación Comunitaria y Consulta del Presupuesto Par4cipa4vo 

2020-2021, solicitamos se que se ac4varan dichos protocolos por 

parte del Gobierno de la Ciudad de México así como en las 16 

Alcaldías en las Demarcaciones Territoriales, al tenor siguiente: 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA.

PRESENTE

El que suscribe, diputado Mauricio Tabe Echartea, en mi carácter de 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de 

este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD Y AL DE LAS 16 ALCALDÍAS EN LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES, A SUSPENDER TEMPORALMENTE EL 

EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMAS SOCIALES Y A IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE 

BLINDAJE ELECTORAL  DURANTE EL DESARROLLO DEL 

PROCESO DE ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA Y CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

2020-2021, al tenor de los siguientes
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A N T E C E D E N T E S

1. Con la entrada en vigor de la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, de fecha 12 de agosto del 2019, se establecieron una 

serie de mecanismos e instrumentos de democracia directa, 

participativa, así como de control, gestión y evaluación de la función 

pública, a efecto de que la ciudadanía tenga la oportunidad de contar 

con instrumentos de toma de decisiones e involucramiento de los 

asuntos públicos a partir de una perspectiva electiva-participativa-

fiscalizadora.

La Ley de Participación Ciudadana contempla 20 mecanismos de 

involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones de los 

asuntos públicos, entre ellos, el de poder contar con representantes 

electos de las colonias y pueblos y barrios originarios denominados 

Comisiones de Participación Comunitaria, los cuales son vecinas o 

vecinos que serán el vínculo entre la Alcaldía y la ciudadanía para 

contribuir a la gestión de las soluciones a los problemas que aquejan a 

la comunidad a la que representan.

2. La elección de las Comisiones de Participación Comunitaria se 

llevarán a cabo durante el mes de febrero y marzo del 2020 de la 

siguiente manera:

•Se llevará un registro de las candidatas y candidatos a partir del 28 

de enero y hasta el 11 de febrero con una prórroga establecida al 16 

del mismo mes.
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•Se votará de manera remota del 8 al 12 de marzo y de manera 

presencial, el 15 del mismo mes.

Se elegirá una Comisión de Participación Comunitaria en cada colonia, 

pueblo o barrio conformada por las 9 personas más votadas del día de 

la elección; cinco personas serán de distinto género a las 4 restantes y 

su cargo será honorífico y durará tres años. Los resultados se publicarán 

a partir de la segunda quincena de marzo del 2020 e iniciarán funciones 

a partir del mes de junio.

3. Por su parte, un Programa Social es una acción de política pública 

orientada a mejorar las condiciones de vida de la población, son 

desarrollados en su mayoría por el Estado que tiene la responsabilidad 

de atender las necesidades de todas las personas, particularmente un 

programa de esa naturaleza se encuentra focalizado a la atención y 

protección de quienes se encuentran dentro del universo de personas en 

situación económica vulnerable, pobreza media, pobreza marginal y 

extrema. 

El valor de los Programas Sociales radica en ser un paliativo de carácter 

temporal para que la sociedad a la que va dirigida cuente con un 

mecanismo coadyuvante -no sustitutivo- para poder tener mejores 

condiciones a fin de salir delante de su precaria situación.

Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México, tienen a su cargo la 

implementación de acciones y programas de carácter asistencial y de 

combate a la pobreza, denominados Programas Sociales o 

equivalentes.
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Precisamente, la valía que tienen para los gobiernos que los aplican, 

hace que los programas sociales sean aprovechados en no pocas 

ocasiones con fines de lucro o renta electoral, generando condiciones de 

inequidad e ilegalidad, sesgando e induciendo el sufragio a favor de tal o 

cual preferencia política, violentando la normativa y por ende, 

constituyendo actos delictivos que vulneran la democracia, la libertad y 

la credibilidad institucional.

4. Para ello, a lo largo de las últimas décadas, las autoridades 

electorales de manera coordinada con expertos y especialistas en la 

materia, han propuesto acciones y protocolos denominados “de blindaje 

electoral”.

El blindaje electoral es un protocolo que se implementa durante los 

procesos electorales ya sea federales, locales o concurrentes y consiste 

en un conjunto de acciones que deben realizar los servidores públicos 

involucrados en la operación de los programas sociales, conjuntamente 

con la sociedad civil, las autoridades electorales locales y las Fiscalías 

especializadas en delitos electorales con la finalidad de prevenir y evitar 

que los recursos públicos sean utilizados en favor o en contra de 

partidos políticos y/o candidatos, o bien con fines u objetivos distintos a 

los establecidos en la norma correspondiente.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral, define como blindaje 

electoral al conjunto de acciones que realiza junto con instituciones de la 

administración pública federal, estatal y local, y organismos electorales, 

para garantizar que todos los recursos públicos y programas sociales se 

gestionen de forma transparente, sin un fin político electoral. Legalidad, 

imparcialidad, honestidad, responsabilidad, transparencia y ética pública 
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son los principios en torno a los cuales giran las acciones de blindaje 

electoral.

Si bien el término “blindaje electoral” no está incorporado en ninguna 

norma, en la actualidad existen a nivel Federal y local, los protocolos 

establecidos para la protección del ciudadano en el ejercicio de su 

derecho a un voto libre y sin condicionamientos de coerción como 

beneficiario de algún programa social.

PROBLEMÁTICA

La necesidad de evitar que los programas sociales se utilicen con fines 

de clientela electoral ha generado que las autoridades electorales 

federal y de las Entidades Federativas desarrollen protocolos 

denominados “de blindaje electoral” a fin de evitar que con su aplicación, 

se vulneren las condiciones de equidad, igualdad en la contienda, 

legalidad y libertad del voto. Por ello y en el marco del inicio de las 

elecciones de Comisiones de Participación Comunitaria y Consulta del 

Presupuesto Participativo 2020-2021, se activen dichos protocolos por 

parte del Gobierno de la Ciudad de México así como en las 16 Alcaldías 

en las Demarcaciones Territoriales.

CONSIDERACIONES

I. Para las y los legisladores, resulta fundamental que los procesos 

electorales y los de participación ciudadana se lleven a cabo de manera 

pulcra, legal y apegados a los estándares internacionales en materia 

anticorrupción, en ese sentido, la aplicación de los protocolos de blindaje 

electoral de los programas sociales es una obligación de los gobiernos 
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con la participación de la sociedad civil para garantizar la protección de 

los derechos sociales y con ello consolidar la construcción de la 

ciudadanía social, que permita a los habitantes de un estado asegurar la 

libertad de ejercer eficazmente sus derechos civiles y políticos sin 

condicionamientos.

Actualmente se define al blindaje electoral como el protocolo en el que 

se incluyen el conjunto de estrategias, mecanismos y procesos 

construidos en la operación de los programas focalizados que impiden 

que las personas, familias o comunidades que reciben los beneficios del 

programa puedan ser susceptibles de ser inducidas a votar por algún 

candidato. Uno de los objetivos del blindaje es convertir a los 

beneficiarios en titulares de derechos y asegurar que los operadores de 

dichos programas se asuman como servidores públicos y no como 

operadores políticos de campaña.

Desde el año de 2003, México firmó la Convención Interamericana 

contra la Corrupción donde se obligó a establecer mecanismos para 

estimular la participación de la sociedad civil y de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil para prevenir la corrupción.  El acuerdo se vio reflejado 

un año después con la aprobación de las primeras Leyes de 

Transparencia y la de Desarrollo Social, a partir de entonces, los 

acuerdos internacionales, las Leyes Generales y federales y las 

legislaciones electorales de las Entidades Federativas, así como las 

reglas de operación de los programas sociales, deben contener las 

bases en términos normativos para el fortalecimiento de mecanismos de 

control y vigilancia, por a los servidores públicos y al gobierno en 

general. 
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II. Es claro que el objetivo general de los programas sociales es 

contribuir al bienestar de las personas y el desarrollo social, por lo que 

su ejecución efectiva está completamente asociada con la garantía de 

los derechos sociales; y su obstaculización o desatención, así como su 

uso y aprovechamiento como lucro durante un proceso electivo o de 

participación ciudadana afecta directamente el desarrollo y calidad de 

vida de las personas beneficiarias, por ello, es menester que en el 

proceso en el que las y los ciudadanos de la capital elegiremos a las 

Comisiones de Participación Comunitaria y el Presupuesto Participativo 

2020-2021, se implemente el protocolo de Blindaje Electoral tanto para 

el Gobierno de la Ciudad de México como para las 16 Alcaldías de las 

Demarcaciones Territoriales ya que de esta manera, la protección de los 

programas sociales no solo debe estar desasociada con la competencia 

electoral, sino con la vulneración de los derechos fundamentales.

III. Por ello, se vuelve indispensable que durante este importante 

proceso de participación ciudadana, se active un protocolo de blindaje 

electoral con las siguientes características mínimas:

•Mantener la ejecución de los programas sociales durante las 

campañas pero queda prohibido el registro temporal de beneficiarios 

así como la utilización del mismo con la finalidad de inducir o 

coaccionar el voto a favor de una persona o personas.

•Ningún servidor público del Gobierno de la Ciudad de México o de 

las Alcaldías podrá utilizar ni aplicar programas emergentes salvo en 

caso de desastres naturales. 

•Prohibir la promoción de la imagen de algún aspirante o se 

condicione el ingreso a los programas, asimismo, los servidores 

públicos no podrán adjudicarse obras o programas. 
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•La difusión de los programas deberá suspenderse durante el 

tiempo de las campañas y hasta el día de la elección presencial.

•Los portales web, redes sociales institucionales y personales de los 

servidores públicos no podrán difundir expresiones vinculadas con el 

proceso de participación ciudadana.

•Las áreas de Comunicación Social serán las encargadas de 

observar lo dispuesto en el protocolo de blindaje.

•Los servidores públicos tienen prohibido el uso de recursos 

públicos ya sean humanos, materiales o financieros y no podrán 

asistir a informes ni eventos públicos o cualquier acto de promoción 

dentro del horario de las 09:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes 

o fines de semana que tengan que laborar.

•Los servidores públicos no podrán entregar despensas, diversos 

bienes o servicios en actos de gobierno, con excepción de temas de 

salud, educación o emergencia en casos de desastre natural.

•Suspender la difusión de los programas sociales durante el periodo 

que dure el ejercicio de participación ciudadana así como hacer 

públicas la ubicación de bodegas con despensas u objetos que se 

otorgan como apoyo a la población, el nombre del servidor público 

encargado de la custodia, el número y denominación de los 

programas y actividades que no podrán ser interrumpidas por ley, 

las reglas de operación y convocatorias, el esquema y fechas de 

entrega de apoyos, las medidas de cumplimiento de los 

lineamientos, el detalle de bienes o servicios, montos, población 

objetivo y copia de oficios de aprobación de los comités de 
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planeación del desarrollo de la Ciudad de México o su equivalente 

legal.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 

este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar:

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 ALCALDÍAS EN LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES, A SUSPENDER DE FORMA 

INMEDIATA Y TEMPORAL EL EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS 

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DURANTE EL 

DESARROLLO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE COMISIONES DE 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONSULTA DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2020-2021; Y A QUE EN COORDINACIÓN CON EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE ESTABLEZCAN 

MEDIDAS DE BLINDAJE ELECTORAL PARA EVITAR EL USO 

POLÍTICO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de febrero de 

2020.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Mauricio Tabe Echartea
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BONO A PERSONAL DE SALUD Y LIMPIA 

Las y los trabajadores del sector salud y el personal de 

limpia, son quienes están en la primera línea de defensa 

frente a la emergencia sanitaria por la Pandemia de SARS-

CoV-2, que ocasiona Covid-19.

Su labor se torna cada vez más riesgosa, debido a la 

intensa exposición a los peligros de ser contagiados por el 

tratamiento directo de pacientes y/o al manejo de residuos 

de insumos con los que tienen contacto personas 

portadoras o contagiadas con Covid-19. 

Los insumos de protección que se les ha proporcionado, 

han sido insuficientes y de mala calidad. Las quejas y 

protestas del personal hospitalario han sido recurrentes; en 

el caso del personal de limpia, solo en una ocasión se les 

dotó de dichos insumos, en el mes de abril del presente año, 

les entregaron a estos trabajadores un paquete individual de 

protección conteniendo unas gafas, unos guantes de 

carnaza, 5 cubre bocas desechables, dos litros de cloro, 

jabón en polvo y gel antibacterial. Aun cuando se declaró la 

fase tres de la Pandemia en todo el país, ya no se les ha 

entregado material adicional. 
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Por justicia laboral, para hacer efectivo su derecho a la 

salud y como reconocimiento a la valiosa contribución a la 

salud, a la higiene y protección de las personas, familias y 

comunidades de la Ciudad de México, propusimos el 

siguiente punto de acuerdo:

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 

Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México;  5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 

ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES 

A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, PARA QUE A LOS 
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TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD ASÍ COMO A LOS 

TRABAJADORES ASALARIADOS Y “NO ASALARIADOS 

(VOLUNTARIOS)”, DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA Y 

TRANSPORTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LES 

ASIGNE UN BONO ECONÓMICO POR EL RIESGO INFECCIOSO AL 

QUE ESTÁN EXPUESTOS, YA SEA POR EL TRATAMIENTO DE 

PACIENTES COMO POR EL MANEJO DE INSUMOS Y RESIDUOS 

SÓLIDOS PELIGROSOS, ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19.

A N T E C E D E N T E S

1. En la Ciudad de México, se generan a diario cerca de 13 mil 

toneladas de residuos y de éstas, casi mil toneladas son recogidas en 

las calles por las y los trabajadores de limpia. Son cerca de 3 millones 

de hogares distribuidos en las diversas Alcaldías de la Ciudad de 

México, en los que, en una gran mayoría, aun no penetra una cultura de 

clasificación correcta de residuos sólidos. Son las y los trabajadores de 

limpia quienes realizan esas tareas de correcta separación, para 

recuperar, revalorizar y reutilizar un alto porcentaje de esos residuos. 

Con datos de política.expansión.mx a partir de que inició la larga etapa 

de hacer frente a la Pandemia de Covid-19, para estos trabajadores la 

labor de por sí riesgosa por los diversos residuos que cotidianamente 

manejan, los entornos de donde recogen la basura, multiplicaron su 

labor, sin suficiente material de protección, aunado a esa falta de cultura 

que se refleja en el indebido tratamiento del material contaminado, ya 

que las y los habitantes y transeúntes, tiran sus cubre bocas en 

cualquier lugar de las áreas públicas.
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La realidad es que, aunque a esos trabajadores les preocupa 

contagiarse, necesitan debido a su precaria situación económica, 

desempeñar esta labor que se ha tornado cada vez más peligrosa.

Refieren que en algunos puntos como el Centro Histórico disminuyó la 

generación de basura por el cierre de negocios, pero en otros lugares 

como Tlatelolco, la cantidad de desechos se duplicó. Otro motivo del 

incremento de basura es que las personas empezaron con el resguardo 

en casa, también a comprar verduras y abarrotes, que generan mucha 

basura y comida que se les echa a perder y las y los vecinos sacan de 

inmediato esa basura. En períodos normales esos vecinos 

aprovechaban fines de semana para limpiar sus hogares y era los lunes 

cuando sacaban más basura y con ello se incrementaba el trabajo para 

las y los trabajadores de limpia. En el período de permanencia en casa, 

la sobrecarga de tareas se da todos los días.

2. En tiempos normales, su temor es encontrar mezclados con el resto 

de basura, vidrios rotos con los que se cortan; ahora, su mayor 

preocupación es encontrarse cubrebocas sueltos y mezclados con la 

basura. Lo mismo sucede con medicinas y jeringas.

En el mes de abril del presente año, les entregaron a estos trabajadores 

un paquete individual de protección conteniendo unas gafas, unos 

guantes de carnaza, 5 cubre bocas desechables, dos litros de cloro, 

jabón en polvo y gel antibacterial. Aun cuando se declaró la fase tres de 

la Pandemia en todo el país, ya no se les ha vuelto a entregar material 

adicional. Ocasionalmente, vecinos llegan a darles un cubrebocas que 

usan dos o tres días y lo desechan. En cuanto al cloro, simplemente 

para un solo día requieren dos litros. Por tanto, si quieren protegerse, 
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son las y los trabajadores de limpia quienes de su propio bolsillo tienen 

que comprar insumos para disminuir riesgos de contagio.

3. Con datos de líderes sindicales y de recolectores de basura, en 

entrevistas con medios de comunicación , al jueves 4 de junio de 2020, 

durante la etapa de la emergencia por Covid-19, han fallecido 94 

trabajadores de limpia de la Ciudad de México.  Indican que la mayoría 

han ocurrido en su casa, con síntomas relacionados, como neumonía 

atípica, infarto, paro respiratorio y Covid-19. 

Aunque es un sector que está expuesto a alto riesgo de contagio, los 

insumos de protección como ya se mencionó, son insuficientes y de 

mala calidad. En los últimos días los decesos se han incrementado, 

siendo Iztapalapa la Alcaldía donde se han presentado más casos, con 

26 fallecimientos. En la Alcaldía Venustiano Carranza se han registrado 

12 muertes y aun cuando presentaron síntomas asociados al 

coronavirus, en algunas se asienta, pero en otras se asienta neumonía 

atípica e infarto al miocardio. 

De este gremio, algunos son trabajadores de base, otros   corresponden 

a la nómina 8; suman alrededor de 5 mil empleados de limpia en la 

Ciudad de México que ganan mil 466 pesos quincenales. Además, hay 

cerca de 10 mil voluntarios, que no reciben sueldo alguno o prestación, 

solo las monedas que les dan vecinas y vecinos a cambio de recogerles 

la basura.

4. Mediante oficio del 18 de mayo de 2020, dirigido al Congreso de la 

Ciudad de México, Trabajadores Asalariados y No Asalariados del 

Gobierno de la Ciudad de México, integrados en los “Grupos 

Construyendo Red Sindical”, solicitan un “bono económico por Infecto 
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Riesgo y/o insalubre”, para Trabajadores operativos del Servicio Público 

de Limpia y Transportes, debido al incremento de riesgos con motivo del 

manejo de residuos sólidos peligrosos, por tratarse de insumos con los 

que tienen contacto personas portadoras o contagiadas con Covid-19.

PROBLEMÁTICA

Las y los trabajadores del sector salud y el personal de limpia, son 

quienes están en la primera línea de defensa frente a la emergencia 

sanitaria por la Pandemia de SARS-CoV-2, que ocasiona Covid-19.

Su labor se torna cada vez más riesgosa, debido a la intensa exposición 

a los peligros de ser contagiados por el tratamiento directo de pacientes 

y/o al manejo de residuos de insumos con los que tienen contacto 

personas portadoras o contagiadas con Covid-19. 

Los insumos de protección que se les ha proporcionado, han sido 

insuficientes y de mala calidad. Las quejas y protestas del personal 

hospitalario han sido recurrentes; en el caso del personal de limpia, solo 

en una ocasión se les dotó de dichos insumos, en el mes de abril del 

presente año, les entregaron a estos trabajadores un paquete individual 

de protección conteniendo unas gafas, unos guantes de carnaza, 5 

cubre bocas desechables, dos litros de cloro, jabón en polvo y gel 

antibacterial. Aun cuando se declaró la fase tres de la Pandemia en todo 

el país, ya no se les ha entregado material adicional. 

Esta labor en la que a diario arriesgan la vida, contrasta con las escasas 

percepciones por su trabajo devengado. La realidad es que, aunque a 

estos trabajadores les preocupa contagiarse, necesitan debido a su 

compromiso social y profesional y a su vulnerabilidad económica, 
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desempeñar esta labor. Aunado a que, si quieren protegerse, son las y 

los trabajadores los que, de su propio bolsillo, tienen que comprar 

insumos para disminuir riesgos de contagio.

Por justicia laboral, para hacer efectivo su derecho a la salud y como 

reconocimiento a la valiosa contribución a la salud, a la higiene y 

protección de las personas, familias y comunidades de la Ciudad de 

México, esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, considera que a la brevedad debe otorgárseles el bono a que se 

refiere este punto de acuerdo.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. - La Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 10, apartado B, numeral 4, establece que 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, entre otros, en el inciso 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. Y en el inciso 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.

SEGUNDA. - Que aún cuando la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad 

de México, establece la obligación de separar los desechos, solo un 

escaso porcentaje de sus habitantes la cumple. 

En el caso de la emergencia sanitaria por la Pandemia de SARS-CoV-2, 

que ocasiona la enfermedad Covid-19, diversas autoridades reiteran la 

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



necesidad de separar los desechos sólidos que puedan generar riesgos 

de contagio, los que hay que colocar en una bolsa aparte y ponerles una 

marca que lo indique para prevenir dichos riesgos, sobre todo para las y 

los trabajadores de limpia; se calcula que solo un 10 por ciento de 

personas lo hacen.

TERCERA. – La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, considera a los trabajadores de limpia, parte de la primera línea 

de defensa frente al Covid-19.  Que tanto las y los trabajadores del 

Gobierno de la Ciudad de México, como los voluntarios, trabajan 

ininterrumpidamente, exponiéndose al contagio y en condiciones 

familiares y laborales precarias.

Recomienda ante esta emergencia sanitaria, salvaguardar su integridad, 

otorgándoles ropa adecuada, botas, guantes, fajas, impermeables, 

cascos, lentes, casacas y mascarillas. Así como traslados seguros y 

salubres y áreas para aseo personal. Petición a la que nos sumamos las 

y los legisladores de este Congreso local. 

Asimismo, por justicia laboral, para hacer efectivo su derecho a la salud 

y como reconocimiento a la valiosa contribución a la higiene y protección 

de las personas, familias y comunidades de la Ciudad de México, esta 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, considera 

que a la brevedad debe otorgársele el bono a que se refiere este punto 

de acuerdo.

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 

esta Comisión Permanente, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar:
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ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES A LAS 

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, PARA QUE A LOS 

TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD ASÍ COMO A LOS 

TRABAJADORES ASALARIADOS Y “NO ASALARIADOS 

(VOLUNTARIOS)”, DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA Y 

TRANSPORTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LES 

ASIGNE UN BONO ECONÓMICO POR EL RIESGO INFECCIOSO AL 

QUE ESTÁN EXPUESTOS (“BONO ECONÓMICO POR INFECTO 

RIESGO Y/O INSALUBRE”), YA SEA POR EL TRATAMIENTO DE 

PACIENTES COMO POR EL MANEJO DE INSUMOS Y RESIDUOS 

SÓLIDOS PELIGROSOS, ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19. 

Palacio Legislativo de Donceles, a 1º del mes de julio de 2020.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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MESA DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO “BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC” 

La Consulta Vecinal es un procedimiento de carácter 
obligatorio establecido en la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México y es, al mismo tiempo un derecho 
de las y los vecinos que a lo largo de más de un año han 
exigido al Gobierno de la Ciudad que informe y ponga en 
marcha esta importante herramienta democrática y 
representativa.

Sin embargo, dada la evidente resistencia y falta de 
voluntad política por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México para realizar de manera abierta, transparente e 
informada, la Consulta Ciudadana de carácter Vecinal a fin 
de conocer de primera mano, la opinión y el sentir de las 
vecinas y vecinos respecto de las obras de ampliación del 
proyecto denominado “Bosque de Chapultepec: Naturaleza 
y Cultura” en cada una de sus etapas. 
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Por lo anterior propusimos el siguiente punto de acuerdo al 
tenor de lo siguiente:

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea y María 
Gabriela Salido Magos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos 
a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTA 
COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A 
LA JEFA DE GOBIERNO, LA REALIZACIÓN DE MESAS DE 
T R A B A J O Y C O N C E R T A C I Ó N D E C A R Á C T E R 
INTERINSTITUCIONAL, CON AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA 
D E M E D I O A M B I E N T E Y C U LT U R A , E S P E C I A L I S TA S , 
INTEGRANTES DEL CONSEJO RECTOR CIUDADANO Y VECINAS Y 
VECINOS COLINDANTES, ASÍ COMO PARA QUE SE LLEVE A CABO 
LA CONSULTA QUE MANDATA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
SE DIFUNDA POR TODOS LOS MEDIOS, LA INFORMACIÓN 
RESPECTO DE SU REALIZACIÓN, CON EL FIN DE QUE LAS Y LOS 
VECINOS OPINEN DE MANERA INFORMADA RESPECTO AL 
PROYECTO “BOSQUE DE CHAPULTEPEC: NATURALEZA Y 
CULTURA” al tenor de los siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

I. A lo largo de las últimas décadas, el Bosque de Chapultepec ha 
padecido de la falta de coordinación y de los necesarios mecanismos de 
concer tación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 
lo que ha derivado en su deterioro, en abusos de la autoridad respecto 
de su aprovechamiento y finalmente, en el abandono y falta de 
motivación por parte de quienes en su momento, desde la iniciativa 
privada, generaron espacios de convivencia que estimularon la 
creatividad, la imaginación y la armonía de familias enteras que durante 
muchos años visitaron sus espacios de entretenimiento, amplias zonas 
verdes y museos.

El Bosque de Chapultepec es el principal pulmón de la Ciudad de 
México, uno de los parques urbanos más grandes de latinoamérica y 
espacio de encuentro de los capitalinos, cuya existencia se remonta a la 
época anterior a la conquista de la Nueva España, su biodiversidad y 
características, así como la ubicación geográfica lo posicionó como el 
primer espacio de diversión al que acudieron generaciones enteras de 
familias chilangas.

Sin embargo, el Bosque de Chapultepec también ha sido escenario de 
pugnas de carácter político por parte de las autoridades de las entonces 
Delegaciones -hoy Alcaldías- como del Gobierno de la Ciudad de México 
debido a lo atractivo de su administración, sus ingresos y el potencial de 
desarrollo, afectando a vecinas y vecinos, permisionarios, 
administradores de los espacios lúdicos, a la comunidad cultural y en 
general a visitantes, quienes poco a poco han visto reducidas las 
posibilidades de encontrar en este importante sitio, mayor diversidad en 
la oferta de entretenimiento y de conocimiento.

II. Lamentablemente, una vez más, vemos que el Bosque de 
Chapultepec padecerá de los embates de una mala planeación y de la 
improvisación de proyectos en su entorno, ello debido al anuncio del 
mes de abril del 2019 en el que se reconfigurarían diversos espacios a 
fin de crear un complejo artístico, cultural y recreativo en distintas 
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etapas. En su momento se mencionó que el proyecto abarcaría una 
superficie de 100 hectáreas que se integrarían al Bosque y estaría a 
cargo del artista Gabriel Orozco, y coordinado por las secretarías de 
Cultura (CULTURA) y de la Defensa Nacional (SEDENA), por parte del 
Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México.

La autoridad afirmó que con esta adicción, el Bosque de Chapultepec se 
convertiría en el parque urbano más grande del mundo, con una 
superficie que ronda las 800 hectáreas, lo que es más del doble de la 
superficie de Central Park en Nueva York, que posee alrededor de 340 
hectáreas.

Sin embargo, mas allá de la información que dieron cuenta diversos 
medios de comunicación, el proyecto de la cuarta sección del Bosque de 
Chapultepec no ha sido debidamente socializado entre la comunidad, 
vecinos, expertos y especialistas, asimismo, no se ha establecido de 
manera clara el mecanismo bajo el que se desarrollará, en términos de 
lo que mandata la Ley de Participación Ciudadana, la consulta vecinal 
de carácter obligatorio para este tipo de desarrollos de obra, generando 
opacidad y con ello, sospecha, incertidumbre y mas dudas que certezas 
respecto a este proyecto.

III. Aunado a lo anterior, el pasado 13 de agosto del presente año, el 
Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que el proyecto ya se 
encuentra en construcción y a más de un año de su anuncio presentó lo 
que le denomina “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”.

Un informe presentado por las autoridades como consecuencia más de 
la presión por parte de vecinos del bosque y personalidades del arte y la 
cultura de la Ciudad de México que como ejercicio de rendición de 
cuentas. Cabe señalar que hace unos días, diversas personalidades y 
líderes vecinales se manifestaron precisamente por la falta de claridad y 
transparencia del proyecto.

IV. Después de casi un año de haberse presentado este plan, la 
Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México presentaron 
los avances que se han realizado y dos páginas donde la población en 
general también podrá observar los trabajos en donde de manera 
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escueta se menciona que “la primera compuerta de este proyecto se 
abrió en diciembre de 2018, cuando el presidente decidió convertir Los 
Pinos en Complejo Cultural y la segunda  se abrió con la donación de 
120 hectáreas de la SEDENA, que formaban parte de Campo Militar F1, 
para que se conviertan en la Cuarta Sección del Bosque de 
Chapultepec”. Además, agrega el sitio web, que en este plan se 
contempla no sólo construir nueva infraestructura, también potenciar y 
difundir la ya existente, así como su interconexión.

Las páginas donde supuestamente se podrán ver los avances de este 
proyecto y recibir opiniones de los vecinos, son: ht tp: / /
chapultepec.cultura.gob.mx/ y www.proyectochapultepec.cdmx.gob.mx

Cabe destacar que la información que se difunde en dichos sitios web es 
incompleta, carece de detalles y en muchos casos es inconexa; expertos 
en arte y cultura como la escritora Carla Faesler pidieron a la Secretaria 
de Cultura de la Ciudad de México abrir un canal óptimo y heterogeneo 
de intercambio y de cooperación para tratar ideas sobre el proyecto. 

Por su parte, Cuauhtémoc Medina, director del MUAC de la UNAM, 
calificó la idea como un monumento a la negligencia: “El nuevo Teocalli. 
Proyecto Chapultepec es un monumento a la negligencia: la Estela de 
Luz de la pandemia”.

Asimismo, no se ha clarificado por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México, el mecanismo, las reglas, etapas, fechas, procedimiento y forma 
de dar a conocer los resultados de la Consulta Vecinal a la que por ley 
están obligados los responsables.

Sin embargo, ante la exigencia vecinal de realizar a la brevedad una 
Consulta de carácter vinculante y a pesar de que se trata de un derecho 
que se ejerce en toda democracia moderna, la Jefa de Gobierno afirmó 
el pasado sábado 1 de agosto que “quienes piden hacer una consulta 
ciudadana sobre el proyecto para la Cuarta Sección del Bosque de 
Chapultepec, buscan generar un problema”

“Esta parte de la consulta pues en realidad es algunas personas 
que están buscando generar problemas en relación a este proyecto 
que es tan benéfico para toda la ciudad y para el país porque 
finalmente es un proyecto de rescate ambiental, cultural y de la 
memoria histórica que representa Chapultepec para todo el país”, 
indicó.
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Es claro el desprecio por parte del Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar mecanismos democráticos como lo es una Consulta 
Ciudadana de carácter vecinal, por lo que es fundamental que el 
Congreso de la Ciudad de México haga una exigencia puntual y se 
respeten los derechos de las vecinas y vecinos de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo y de manera particular, la voluntad popular y representativa de 
quienes exigen hacer válido su derecho.

PROBLEMÁTICA

La Consulta Vecinal es un procedimiento de carácter obligatorio 
establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México y es, al mismo tiempo un derecho de las y los vecinos que a lo 
largo de más de un año han exigido al Gobierno de la Ciudad que 
informe y ponga en marcha esta importante herramienta democrática y 
representativa.

Sin embargo, es evidente la resistencia y falta de voluntad política por 
parte del Gobierno de la Ciudad de México para realizar de manera 
abierta, transparente e informada, la Consulta Ciudadana de carácter 
Vecinal a fin de conocer de primera mano, la opinión y el sentir de las 
vecinas y vecinos respecto de las obras de ampliación del proyecto 
denominado “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura” en cada 
una de sus etapas.

No se entiende cómo el gobierno federal emanado de la misma fuerza 
política que el gobierno de la ciudad se ha valido de supuestas consultas 
para cancelar proyectos de inversión en otras entidades, o ha utilizado 
supuestos ejercicios de democracia participativa para, por ejemplo, 
validar el desarrollo de proyectos públicos en la península de Yucatán 
que atentan contra la selva y su biodiversidad, pero en la CDMX la 
negativa a escuchar a los ciudadanos mediante una consulta formal es 
patente. 

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que para este H. Congreso de la Ciudad de México, la 
democracia implica la obligación de respetar los mecanismos e 
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instrumentos de participación ciudadana ya que se tratan de la 
materialización de derechos consagrados en la Constitución Política de 
la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana y forman parte 
de los procedimientos de legalidad que dan forma al régimen jurídico de 
la Capital.

En este sentido, la puesta en marcha de las diversas herramientas de 
consulta popular no son concesiones del gobernante sino derecho 
inalienable del gobernado y por ende, deben implementarse con total 
transparencia y honestidad en aquellos aspectos donde los mandate la 
norma.

SEGUNDA.- Que en el caso de las obras correspondientes a la 
ampliación del Bosque de Chapultepec, la opacidad, la improvisación, la 
falta de información cierta, puntual y verídica por parte del Gobierno de 
la Ciudad de México hacia vecinas y vecinos de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, colindantes con esta importante obra, ha generado mas dudas 
que certezas, provocando inquietudes y cuestionamientos que de 
manera legítima se han planteado y de los que han dado cuenta 
diversos medios de comunicación, sin embargo y a pesar de que han 
sido diversos los llamados de la sociedad civil a la autoridad a fin de que 
de a conocer el proyecto integral, la respuesta ha sido de 
descalificación, de desdén a las figuras de consulta ciudadana y el 
Gobierno de la Ciudad de México ha optado por colocarse del lado 
antagónico de los vecinos; prueba de ello es, que la propia Jefa de 
Gobierno ha considerado que estos llamados por parte de la sociedad a 
realizar una consulta ciudadana son “problemas” dejando claro que este 
Gobierno no tiene vocación democrática y de respeto a la ley y a las 
instituciones, evidenciando que todo cuestionamiento por legítimo que 
sea les es incómodo.

TERCERA. Que para este H. Congreso de la Ciudad de México, la 
democracia implica cuestionar, argumentar y contrastar ideas, 
entendiendo que la sumisión colectiva es ajena a los más básicos 
principios de la representación política y que no hay cuestionamientos 
incómodos sino malas decisiones de política pública, por ello, en el tema 
de las obras de ampliación del Bosque de Chapultepec, denominada 
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“Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, los mecanismos de 
información difundidos por la autoridad han sido insuficientes, por lo que 
es necasaria la realización e implementación de mecanismos de 
concertación de las autoridades con la comunidad.

En este sentido, es urgente la realización de Mesas de Trabajo de la 
Secretaría de Medio Ambiente y de Cultura de la Ciudad de México con 
vecinos, a fin de que se mantenga un mecanismo permanente de 
información respecto de este proyecto y que permita aclarar dudas y en 
el que se establezcan los procedimientos para dar recepción a las 
inquietudes vecinales de forma organizada.

Asimismo, junto con las Mesas de trabajo institucionales, es necesaria la 
puesta en marcha de una campaña de difusión de la Consulta 
Ciudadana de carácter Vecinal en donde se difunda la fecha o plazo de 
duración de la consulta, los mecanismos tanto remotos como 
presenciales para participar en ella, los sitios en donde se recibiran las 
opiniones de vecinas y vecinos y con ello, se difundan los alcances del 
proyecto “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, que permitan, 
de manera organizada, una toma de decisiones objetiva y apegada a 
derecho.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 
este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente solicitar:

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
a que a través de las Secretarías de Medio Ambiente y de Cultura a su 
cargo y en coordinación con el Congreso de la Ciudad, se lleven a cabo 
Mesas de Trabajo y Concertación de carácter permanente, entre 
autoridades de las dependencias antes citadas, vecinos de la 
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo y representantes del Consejo 
Rector Ciudadano, con la participación de expertos ambientalistas, 
urbanistas y especialistas del ámbito de la Cultura de la Ciudad de 
México, a fin de que se informe de manera puntual y pormenorizada 
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sobre el proyecto “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, a fin 
de que reciban y en su caso, canalicen las inquietudes vecinales y los 
alcances del proyecto.
 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace un 
respetuoso llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de que se lleve a cabo, en 
términos de lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de 
México y la Ley de Participación Ciudadana, la consulta ciudadana de 
carácter vecinal y se difunda por todos los medios a su alcance, la fecha 
o fechas de la Consulta, los sitios donde se podrán recibir de manera 
presencial o remota las opiniones vecinales, la información respecto del 
proyecto, el costo del mismo, las autoridades que intervienen  en él, así 
como las fechas para su ejecución, con la finalidad de que las vecinas y 
vecinos de la Demarcación Miguel Hidalgo emitan su opinión de manera 
informada y con los elementos de valoración necesarios.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de agosto de 
2020.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

Dip. María Gabriela Salido Magos
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PROGRAMA DE “APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO” 

Debido al número de mujeres trabajadoras que son madres 
en la Ciudad de México, el Gobierno debe destinar recursos 
a fin de generar espacios adecuados en los que se imparta 
Educación Inicial de forma gratuita, o bien, a bajo costo para 
las hijas y los hijos de las madres, los padres y tutores que 
trabajan.

Los datos citados en el apartado de Antecedentes, 
confirman que fueron las madres trabajadoras el principal 
elemento para que el Congreso Federal dispusiera en la 
reforma constitucional del 15 de mayo de 2019, que la  
Educación Inicial deberá ser obligatoria y por ello, 
garantizada por el Estado pues en los razonamientos del 
Congreso se mencionó que al dejar a los hijos solos, éstos 
quedan al cuidado de personas que no tiene la capacidad 
suficiente para su debida protección, durante su jornada 
laboral para acudir a sus empleos por lo que atendiendo al 
interés superior de la niñez, dispusieron que el Estado debe 
garantizar el acceso de los infantes de los 0 a los 4 años, en 
estancias, centros  o lugares de cuidado infantil.

La propuesta presentada es la siguiente:

DIP. ISABELLA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

I LEGISLATURA.

PRESENTE
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El que suscribe, tado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción 
IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 
fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE ELABORE Y SE PONGA EN MARCHA 
EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE ASI COMO LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE “APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, ASI COMO PARA 
QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DISPONGA DE LA 
SUFICIENCIA ECONÓMICA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA SU EJECUCIÓN, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado del 15 de mayo de 2019, dispone que todas las 
personas tienen derecho a la educación, misma que debe ser impartida 
y garantizada por la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los 
Municipios.

También, se establece que la educación básica se compone de la inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, siendo todas éstas de carácter 
obligatorio. 

Por su parte, el pasado 30 de septiembre de 2019, se expidió la Ley 
General de Educación con el objeto de regular la educación que imparta 
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el Estado a través de la Federación, Estados, Ciudad de México y 
municipios, sus organismos descentralizados y los particulares.

De manera específica y en relación con la Educación Inicial, el 
ordenamiento normativo anteriormente citado prevé en el artículo 114 
fracción I, que corresponde de manera exclusiva a las autoridades de 
los Estados y de la Ciudad de México el prestar los servicios de 
educación básica, debiendo cumplir en su impartición con la 
programación global del Sistema Educativo Nacional, y apegarse a los 
principios rectores y objetivos de la Estrategia de Atención Integral a la 
Primera Infancia.

2. En el caso específico de la Ciudad de México, la Constitución Política 
de la capital dispone en su artículo 8, apartado A, numeral 2, que en la 
entidad federativa se garantizará el derecho universal a la educación 
obligatoria, formando parte la Educación Inicial de la educación básica, 
siendo ésta de carácter obligatorio, por lo que es deber de las 
autoridades garantizarla como un compromiso primordial y un bien 
público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 
especialmente en el caso de la Educación Inicial para la población de 
entre cero y tres años.

En este sentido, en el artículo 8, apartado A,  numeral 11, la Constitución 
local, determina que, quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y 
custodia de las niñas y niños, deberán asegurarse que cursen la 
educación obligatoria, así como participar en su proceso educativo, 
proporcionándoles las condiciones de continuidad y permanencia.

3. Por su parte, el XII Censo de Población General y Vivienda 2000, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arrojó que en el 
inicio del Siglo XXI las mujeres trabajadoras habían aumentado 
significativamente en comparación con los dos últimos censos anteriores 
(de1980, 1990), aumentando casi un 12 % más en relación con los 
hombres trabajadores. Este repunte se dio especialmente en las 
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Ciudades, siendo la cifra de mayor aumento de mujeres trabajadoras 
(con el 39% de la población ocupada) el entonces Distrito Federal.

Al dato anterior se suma otro importante contenido en el Censo 
mencionado, que es el referente a un rápido incremento del número de 
hogares en donde ambos padres trabajan, así como el crecimiento de 
hogares monoparentales en los que la mujer mayoritariamente es la jefa 
de la familia.

Desde el Censo del año 2000, hasta el dato más reciente sobre mujeres 
que laboran en la Ciudad de México, comprendido en el “Informe 
Laboral, octubre 2019” de la Subsecretaría de Empleo y Productividad 
Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se refleja un 
considerable aumento de mujeres trabajadoras representando el 43% de 
la población ocupada, en relación a 57% de hombres.

4. En ese mismo orden de ideas, se informa en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 2017, que “Las mujeres que son madres 
se insertan en el mercado laboral en condiciones más adversas que el 
resto de las personas, pues tienen que combinar la crianza de los hijos y 
los quehaceres domésticos con sus actividades laborales:

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo disminuye 
conforme aumenta su número de hijos: la mitad de las mujeres de 15 
años y más que tienen de uno a dos hijas o hijos (49.6%) participa en el 
mercado de trabajo, mientras al tener de 3 a 5 hijas e hijos disminuye a 
41.4% y apenas 22.7% de quienes tienen 6 o más hijas o hijos, es 
económicamente activa.

Cuatro de cada diez mujeres de 25 a 49 años de edad que forman parte 
de hogares con hijas e hijos menores de 3 años de edad desempeñan 
una actividad económica en el mercado laboral (40.9%); cifra que es de 
siete de cada diez mujeres cuando éstas viven en hogares sin hijas o 
hijos (68.2%). En el caso de los hombres, tales diferencias son mínimas 
(97.9% y 94.3%, respectivamente).
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De acuerdo al estudio “Madres en Cifras” publicado por el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), ocho de cada diez mujeres 
ocupadas con al menos un hijo (80.6%), carece de acceso a servicios de 
guardería.

PROBLEMÁTICA

Debido al número de mujeres trabajadoras que son madres en la Ciudad 
de México, el Gobierno debe destinar recursos a fin de generar espacios 
adecuados en los que se imparta Educación Inicial de forma gratuita, o 
bien, a bajo costo para las hijas y los hijos de las madres, los padres y 
tutores que trabajan.

Los datos citados en el apartado de Antecedentes, confirman que fueron 
las madres trabajadoras el principal elemento para que el Congreso 
Federal dispusiera en la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019, 
que la  Educación Inicial deberá ser obligatoria y por ello, garantizada 
por el Estado pues en los razonamientos del Congreso se mencionó que 
al dejar a los hijos solos, éstos quedan al cuidado de personas que no 
tiene la capacidad suficiente para su debida protección, durante su 
jornada laboral para acudir a sus empleos por lo que atendiendo al 
interes superior de la niñez, dispusieron que el Estado debe garantizar el 
acceso de los infantes de los 0 a los 4 años, en estancias, centros  o 
lugares de cuidado infantil.

CONSIDERACIONES

I. Que para este H. Congreso de la Ciudad de México es claro que la 
distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la 
obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso 
educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta 
materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y 
criterios de la educación. 
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Coincidimos plenamente en el sentido de que el Estado debe priorizar el 
interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio 
de su derecho a la educación, garantizando a través e programas y 
políticas públicas hacer efectivo este derecho.

Por ello, la Educación Inicial comprendida dentro de la educación 
básica, ya sea escolarizada o no, debe regirse bajo la supervisión de las 
autoridades educativas y fomentar una cultura de Educación Inicial 
basada en programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y 
orientación con el apoyo de los sectores social y privado, organizaciones 
de la sociedad civil y organismos internacionales, promoviendo diversas 
opciones educativas para su impartición como las desarrolladas en el 
seno familiar y a nivel comunitario.

II. Que para este órgano legislativo es claro que al estar los principios y 
objetivos rectores de la Educación Inicial contenidos en la Política 
Nacional de Educación Inicial que forma parte de la Estrategia de 
Atención Integral a la Primera Infancia, le corresponde de manera 
exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y la Ciudad de 
México, la atribución de prestar los servicios de educación básica, 
encontrándose contenida en ella la Educación Inicial.

Conscientes de ello, las autoridades de la Ciudad de México y de sus 
demarcaciones territoriales están obligados a velar porque los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar y la 
infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos 
específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progresivo e 
integral, conforme a las capacidades y habilidades personales.

III. Que para este H.Congreso de la Ciudad de México es menester 
garantizar en la etapa de discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 los recursos suficientes para que 
la Educación Inicial tendiente a fortalecer el desarrollo y el aprendizaje 
de las niñas y los niños, incluyendo la salud, el cuidado, la higiene y su 
desarrollo cognitivo, social, físico y emocional, ¿desde los 45 días de 
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nacidos? a los tres años 11 meses de edad, se garantice y por ello 
deben asignarse los recursos presupuestales suficientes para ello.

IV. Que para asegurar la impartición de la Educación Inicial se deberá 
crear un Fondo para la operación de un Programa de Educación Inicial, 
con la finalidad de que a través de éste se cumpla el propósito de 
mejorar la operación de los Centros Sociales, de su infraestructura, así 
como del material pedagógico que se utilice para hacer efectivo el 
desarrollo integral de las niñas y los niños.

Que la autoridad educativa local en coordinación con las Alcaldías de la 
Ciudad de México serán las encargadas de llevar a cabo el proceso de 
solicitud, entrega, supervisión y evaluación que, de los recursos del 
Fondo para la ejecución del Programa de Educación Inicial  soliciten los 
Centros Sociales en los términos del Reglamento, las Reglas de 
Operación y demás lineamientos de ejecución programática que en su 
momento deberá elaborar y expedir el Gobierno de la Ciudad de México.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 
este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente solicitar:

PRIMERO. Este Honorable Congreso de la Ciudad de México 
exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México 
a que se lleven a cabo las acciones orientadas a elaboración y 
puesta en marcha del reglamento correspondiente así como de las 
Reglas de Operación y mecanismos específicos para la planeación, 
operación y ejecución del programa denominado de “Apoyo a la 
Educación Inicial de la Ciudad de México” para el Ejercicio Fiscal 
2020.
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SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México 
para que incorpore en el proceso de dictaminación del Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio 2020 la suficiencia económica para 
garantizar un fondo de 300 millones de pesos para la 
implementación y operación del programa denominado “Apoyo a la 
Educación Inicial de la Ciudad de México” a favor de la formación 
integral de las niñas y niños de la capital.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de diciembre de 
2019.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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EXHORTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO 

Ante la nueva modalidad en el modo de operar de la 
delincuencia, persisten las conductas delictivas de alto 
impacto que son las que generan mayor percepción de 
inseguridad y una enorme repercusión en las personas 
familias y comunidades vecinales de las Colonias de esta 
Alcaldía.

Asimismo, ante las medidas que se han implementado 
debido a la pandemia, se incrementa la intranquilidad en la 
convivencia, por lo que las autoridades responsables del 
servicio de seguridad ciudadana, deben asumir en el marco 
de su competencia las acciones que contribuyan a la 
prevención de hechos antisociales y delitos y establecer 
más y mejores de estrategias de coordinación con las 
instituciones de Seguridad Ciudadana locales y federal para 
la combatir la impunidad, que es un factor generador de 
delincuencia que requiere que sea atendido de inmediato. 

Por lo anterior junto con las diputadas Gabriela Salido 
Magos y América Alejandra Rangel Lorenzana, presentamos 
el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Alcaldía 
Miguel Hidalgo a mejorar la seguridad en la demarcación.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE
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Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea, Gabriela 
Salido Magos y América Alejandra Rangel Lorenzana integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracciones IX y LXXV, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 
y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO 
ROMO GUERRA, PARA QUE INFORME SUS ACCIONES EN EL 
MARCO DE LA MESA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON LA FINALIDAD DE ANALIZARLAS 
EN EL CONTEXTO DEL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA 
DELICTIVA EN DIVERSAS ZONAS DE ESA DEMARCACIÓN, ASI 
MISMO PARA QUE DE FORMA DIARIA DIVULGUE Y PONGA A 
DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
CON QUE CUENTA LA ALCALDÍA EN MATERIA DE INCIDENCIA 
DELICTIVA Y COMBATE A LA INSEGURIDAD, al tenor de los 
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. La Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana como le denomina la 
Constitución Política de la Ciudad de México, es el servicio a cargo de 
las autoridades de la Ciudad en colaboración con las Alcaldías, para 
proveer al orden, la tranquilidad y paz pública en los entornos y ámbitos 
de las personas, familias y comunidades vecinales.

 Se trata del tema de mayor preocupación y prioridad para gobernantes 
y gobernados, por lo que el objetivo fundamental es establecer la debida 
coordinación y articulación de acciones para la prevención, investigación 
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y persecución de faltas administrativas y delitos y la reinserción social, 
privilegiando las tareas de proximidad en su ámbito territorial más 
cercano, que son las Alcaldías.

La Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su Capítulo 
IV los derechos a la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, 

mandatando en el Artículo 41, numeral 1, lo siguiente:

Artículo 41
Disposiciones generales

“1. L a s e g u r i d a d c i u d a d a n a e s 
responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 
México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, 
para la prevención, investigación, sanción de infracciones 
administrativas y persecución de los delitos, la impartición de 
justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de 
violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 
amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

           2. …”.

En correlación con el anterior artículo transcrito, el 42, apartado B, 
numerales 1 a 3, del mismo ordenamiento, dispone: 

Artículo 42
Seguridad Ciudadana

          “A. …

B. Prevención social de las violencias y el delito

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su 
cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán 
coordinados privilegiando la prevención.
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2. Las violencias  y  el  delito  son  problemas  de  seguridad  
ciudadana.  Esta Constitución garantizará las políticas públicas 
para su prevención.

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, 
legislativas, presupuestales y judiciales a fin de prevenir los 
riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar 
a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren 
sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial de la 
delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los 
bienes asegurados que causen abandono en los términos de 
las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se 
declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y 
restitución del patrimonio de las víctimas.

C. …”.

2. Las Alcaldías de la Ciudad de México tienen diversas funciones, 
algunas de manera coordinada y otras subordinadas con las autoridades 
de la Ciudad de México, por lo que ante las circunstancias por las que 
pasamos debido a la pandemia generada por el virus SARS CoV-2, que 
se ha prolongado ya por varios meses, en particular por lo extenso del 
resguardo domiciliario, ha dado pauta a que los delincuentes hayan 
modificado su forma de operar.

Así, en lugar de delitos de alto impacto como robo a transeúnte, han 
incrementado sus conductas delictivas en otros, como los relacionados 
con uso de tecnología, robo a transportistas, robo a repartidores, así 
como las violaciones, correspondiendo todos a delitos de alto impacto, 
por lo que resulta claro que la delincuencia sigue operando y que lo 
único que ha hecho es adaptarse a una reducción de la movilidad y el 
tránsito.

3. En el caso de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se ha incrementado la 
inseguridad debido al aumento de diversos delitos.

De forma específica, el delito de robo a transportistas se incrementó 
100%, el de violación en 48.28%, y el de robo a repartidor en 21.25%; 
durante el periodo comprendido del 1° de agosto de 2019 al 5 de julio de 
2020, en relación con el mismo periodo entre el 2018 y 2019. 

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



Es evidente que se requiere de manera urgente una estrategia de 
coordinación desde la vinculación de la Policía de Proximidad con las 
familias y comunidades vecinales de esta demarcación territorial, así 
como estrategias de vigilancia, presencia policial y diversas formas de 
vigilancia en los entornos y espacios de convivencia.

4. De igual manera, otros medios de comunicación también han dado 
cuenta del aumento en la inseguridad en la Alcaldía Miguel Hidalgo, así 
como que la percepción de inseguridad de los ciudadanos, que se ha 
acentuado con eventos como el ocurrido al Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México en calles de la demarcación, lo que 
mereció que, en el mes de junio pasado, el Alcalde tuviera el mayor 
número de menciones negativas en medios, especialmente por el tema 
de la inseguridad.

                                                             Fuente: Diario “El Universal”
                                                                                                                       

Sección Metrópoli.

5. Los hechos delictivos están escalando de manera muy preocupante 
en la Alcaldía Miguel Hidalgo, estos afectan a los ciudadanos en sus 
colonias por el robo a transeúnte y también afectan la vida económica 
da manera no vista. Es el caso del asalto a un establecimiento dentro 
del Centro Comercial Antara que ocurrió el día 23 de julio, a menos de 
tres semanas de haber reabierto sus puertas tras la migración al 
Semáforo Epidemiológico al color naranja. Este caso cobró notoriedad 
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por ocurrir en un sitio con afluencia moderada pero sobre todo con un 
esquema de vigilancia y seguridad alto. Si estos alarmantes 
acontecimientos tienen lugar en sitios donde se cuentan con medidas 
preventivas, podemos advertir la enorme vulnerabilidad y afectación que 
están teniendo establecimientos mercantiles en todas las colonias a 
nivel de calle. La cifra negra de robos a negocios es muy alta, por lo que 
al no reflejarse en las estadísticas oficiales no quiere decir que no 
ocurran. 
   

PROBLEMÁTICA

Ante la nueva modalidad en el modo de operar de la delincuencia, 
persisten las conductas delictivas de alto impacto que son las que 
generan mayor percepción de inseguridad y una enorme repercusión en 
las personas familias y comunidades vecinales de las Colonias de esta 
Alcaldía.

Asimismo, ante las medidas que se han implementado debido a la 
pandemia, se incrementa la intranquilidad en la convivencia, por lo que 
las autoridades responsables del servicio de seguridad ciudadana, 
deben asumir en el marco de su competencia las acciones que 
contribuyan a la prevención de hechos antisociales y delitos y establecer 
más y mejores de estrategias de coordinación con las instituciones de 
Seguridad Ciudadana locales y federal para la combatir la impunidad, 
que es un factor generador de delincuencia que requiere que sea 
atendido de inmediato.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La cuarentena generada por el virus SARS CoV-2, ha 
cambiado la forma de operar de la delincuencia en el ámbito territorial de 
la Ciudad de México, así como en sus diversas Alcaldías, en particular, 
el caso de Miguel Hidalgo. El confinamiento y menos flujo de personas 
en áreas públicas, transportes y comercios ha producido la disminución 
de denuncias de delitos vinculados a circunstancias de la convivencia 
social como la movilidad y el tránsito.
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Resulta evidente que la delincuencia no se ha detenido ante este 
reacomodo de la vida social, sino ha ido utilizando otras modalidades en 
su forma de operar, como el robo de vehículos sin violencia, el de 
autopartes, los ciberfraudes y otras formas de delitos tecnológicos, así 
como robos a negocios, supermercados y tiendas comerciales, en 
contraste con la falta de inteligencia delictiva, organización y 
coordinación preventiva. 

SEGUNDA. Para las y los Diputados del Partido Acción Nacional, base 
indispensable para mantener orden, tranquilidad y paz en la convivencia 
cotidiana, es garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad, por lo 
que impulsamos decididamente la creación de una Ley de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, así como diversa legislación y 
puntos de acuerdo relacionados con tareas de prevención social del 
delito, para dotar de mejores herramientas y mecanismos a las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana y garantizar el mantenimiento del 
tejido social.

TERCERA. Que, en el caso de las y los habitantes de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, es recurrente la exigencia a sus autoridades para dotarles de 
mejores condiciones que se vean reflejadas en una convivencia 
comunitaria tranquila.

Es por ello que resulta urgente que, con el compromiso que hemos 
asumido legisladoras y legisladores parta contribuir en el ámbito de 
nuestras tareas parlamentarias, se cite a comparecer al Alcalde de 
Miguel Hidalgo, y que juntos podamos avanzar para una mejor calidad 
de vida de los habitantes de esa demarcación.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 
este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente solicitar:
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ÚNICO.-  Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Lic. Víctor 
Hugo Romo Guerra, a remitir un informe pormenorizado sobre sus 
acciones en el marco de la Mesa de Coordinación Territorial para la 
Construcción de la Paz con la finalidad de analizar su efectividad en el 
contexto del incremento en la incidencia delictiva en diversas zonas de 
esa demarcación; asimismo a que de forma diaria divulgue y ponga a 
disposición de la ciudadanía la información estadística con que cuenta la 

Alcaldía en materia de incidencia delictiva y combate a la inseguridad.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de julio de 2020.

Signan la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

Dip. Gabriela Salido Magos

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana
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EXHORTO A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PARA REHABILITAR, 
SUSTITUIR Y AMPLIAR EL NÚMERO DE LUMINARIAS 

La inseguridad es sin duda una de las principales 
problemáticas que aqueja a los capitalinos. El no tomar 
medidas, o tomar las menos adecuadas para prevenir la 
inseguridad pública acarrea consecuencias en diversos 
ámbitos como el familiar, social, económico, político, entre 
otros.

Existen una gran cantidad de estudios y análisis sobre las 
causas que dan origen a la delincuencia (factores 
criminógenos). Entre los más recurrentes se menciona la 
impunidad, es decir, que quien delinque se queda sin recibir 
sanción alguna, lo que conlleva a que, el delincuente 
considera que perpetrar un delito es de gran beneficio 
porque no habrá sanción; y por otra parte, la víctima se 
desalienta considerando que no tiene ningún sentido 
denunciar porque no pasará nada.

Es por ello que en la actualidad las teorías sobre la 
prevención de la inseguridad han tomado más fuerza, y 
sobre todo aquellas que involucran acciones conjuntas con 
los ciudadanos, considerando que, de no hacerse de esa 
manera, seguirá el problema de la inseguridad con las 
afectaciones que conlleva en todos los ámbitos.

En atención a lo anterior, junto a mis compañeras de Grupo 
Parlamentario, presentamos el siguiente punto de acuerdo 
al tenor de lo siguiente:
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA.

PRESENTE.

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea, María 
Gabriela Salido Magos y América Alejandra Rangel Lorenzana, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II y 13 fracción IX, 21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR HUGO 
ROMO GUERRA, PARA QUE ATIENDA LAS REITERADAS 
SOLICITUDES VECINALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN 
EN EL NÚMERO DE LUMINARIAS, ASI COMO PARA LA 
INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES Y CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA EN CASAS Y NEGOCIOS EN DIVERSAS 
COLONIAS DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL COMO MEDIDA 
FUNDAMENTAL PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD, al tenor de los 
siguientes:

A N T E C E D E N T E S
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1. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone en su párrafo noveno:

“Artículo 21. …
…
…
…
…
…
…
…

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los 
delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en 
los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución.
… 
…
…
…”                                                                                                    (resalt
ado propio)

Uno de los grandes avances de la reforma en materia de justicia, fue 
comprender y plasmar en el texto constitucional, lo que varios 
estudiosos del problema de la inseguridad, décadas antes habían 
planteado, que la seguridad pública debe atenderse por el Estado de 
forma integral, es decir, atendiendo a todas y cada una de las partes 
que actúan ante el surgimiento del problema de la inseguridad.
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Del texto anterior, se desprende también que la seguridad es un tema de 
atención directa de las autoridades de la Federación, de las Entidades 
federativas y de los Municipios, exceptuando de ésta a las Alcaldías de 
la Ciudad de México.
Reglamentaria de este artículo, es la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, que crea un órgano llamado “Conferencia 
Nacional de Seguridad Pública Municipal”, en el que otorga participación 
a los Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México, a través de dos 
representantes que sean nombrados por el Consejo Local de Seguridad 
Pública.

Una de las muy importantes atribuciones de la Conferencia Nacional, es 
proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en 
materia de Seguridad Pública. La importancia de la participación de los 
Titulares de las Alcaldías queda debidamente delineada desde esta Ley 
General.

2. En el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México 
mandata en el artículo 14 apartado B, lo siguiente:

Artículo 14
Ciudad segura

A. …

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 
violencia y del delito

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 
cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente 
a r i e s g o s y a m e n a z a s .                                                                                                          
(resaltado propio)
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Es decir, es función de todas las autoridades atender el problema de la 
inseguridad, en el nivel de actuación y participación que para cada una 
determine la normatividad de la materia.

La Constitución local determina que es facultad directa de la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno, dirigir a las instituciones de Seguridad 
Ciudadana, pero dispone igualmente que, para la creación e 
implementación de programas que privilegien la prevención, 
trabajará coordinadamente con las Alcaldías.

Artículo 42
Seguridad Ciudadana

“A. …

B. Prevención social de las violencias y el delito 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo 
programas de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados 
privilegiando la prevención. 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. 
Esta Constitución garantizará las políticas públicas para su 
prevención. 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, 
presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los 
originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 
victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, ….

C. Coordinación local y nacional en materia de seguridad 
ciudadana

1. a 2. …

3. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana 
y justicia cívica acordes a sus necesidades, mismos que deberán 
coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la ejecución de las 
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actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la 
dependencia o institución encargada de la seguridad ciudadana ante el 
Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y 
remoción de los mandos policiacos en su ámbito territorial.

4 . a 5 . … ” .                                                                                       
(resaltado propio)

Artículo 53
Alcaldías

“A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
1. a 11. …

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias:
I. a VI. …

VII. Seguridad ciudadana;                                                 

VIII. a XV. …

13. a 14. …

B. a C. …”.                                                                                          

(resaltado propio)                       

De lo anterior se desprende que las Alcaldías tiene competencia de 
forma de conformidad con lo que las Leyes determinan en materia de 
seguridad.

3. Habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo, han solicitado 
insistentemente a su Titular que, ante el incremento de diversos delitos 
en la demarcación, de forma específica en las Colonias Granada, 
Ampliación Granada, Irrigación, Loma Hermosa, Lomas de Chapultepec 
y Lomas de Sotelo; implemente en el marco de sus atribuciones un 
Programa de rehabilitación, sustitución y ampliación en el número de 
luminarias; así como la instalación de alarmas vecinales y cámaras de 
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videovigilancia en casas y negocios, , ya que cuando éstas han 
funcionado de forma correcta, la incidencia delictiva ha disminuido, 
especialmente con la iluminación en las calles, debido a que una calle 
iluminada es un factor que es eficaz para desincentivar la comisión de 
delitos.

Los delitos que se cometen en mayor número en las Colonias 
mencionadas son de alto impacto, como el robo a transeúnte, el robo a 
negocio con violencia, y el robo a casa habitación con violencia. En la 
última mitad del mes de julio de 2020, los delitos casi se duplicaron en 
relación a la anterior.

Los habitantes consideran que no basta con hacer un mapeo de la 
comisión de delitos en sus Colonias, sino que es necesario tomar las 
medidas necesarias para prevenir la comisión de delitos, actuando de 
manera coordinada autoridades y ciudadanos.

PROBLEMÁTICA

El no tomar medidas, o tomar las menos adecuadas para prevenir la 
inseguridad pública acarrea consecuencias en diversos ámbitos como el 
familiar, social, económico, político, entre otros.

Existen una gran cantidad de estudios y análisis sobre las causas que 
dan origen a la delincuencia (factores criminógenos). Entre los más 
recurrentes se menciona la impunidad, es decir, que quien delinque se 
queda sin recibir sanción alguna, lo que conlleva a que, el delincuente 
considera que perpetrar un delito es de gran beneficio porque no habrá 
sanción; y por otra parte, la víctima se desalienta considerando que no 
tiene ningún sentido denunciar porque no pasará nada.

Es por ello que en la actualidad las teorías sobre la prevención de la 
inseguridad han tomado más fuerza, y sobre todo aquellas que 
involucran acciones conjuntas con los ciudadanos, considerando que, de 
no hacerse de esa manera, seguirá el problema de la inseguridad con 
las afectaciones que conlleva en todos los ámbitos.
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CONSIDERACIONES

PRIMERA. – En diciembre de 2019 se realizó la encuesta denominada 
“Problemática en la Ciudad de México”, en la que se pidió a las y los 
habitantes de la Ciudad que enumeraran los diez problemas más graves 
de la capital.

Para nadie fue una sorpresa que el problema más mencionado por los 
capitalinos fue el de la inseguridad y el de la delincuencia (49.1%), el 
segundo mencionado los asesinatos y secuestros  (15.4%), y 
posteriormente la “corrupción (11.8%), pobreza (6.3%) y el desempleo 
(4.1 por ciento). Por ello, 26.2% consideró que el principal servicio 
público que debe reforzarse es la vigilancia policiaca.”

Las autoridades apostaron a que, con las medidas sugeridas para la 
pandemia, especialmente la de quedarse en casa, los índices de 
delincuencia disminuirían y los capitalinos se sentirían más seguros.

Sin embargo, los resultados “Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), realizada por el Inegi en la primera quincena de marzo 
de 2020, durante ese mes 73.4 por ciento de la población de 18 años y 
más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
Este porcentaje es mayor respecto de diciembre de 2019, en donde se 
registró un porcentaje de 72.9 por ciento. Sin embargo, representa un 
nivel estadísticamente menor con respecto de marzo de 2019, en donde 
se registró un porcentaje de 74.6 por ciento. La percepción de 
inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con 78.6 por 
ciento, mientras que para los hombres fue de 67.2 por ciento”.

La apuesta de las autoridades no resultó, la estrategia entonces no es 
quedarse en casa y disminuir la movilidad. 

Los habitantes en las Colonias que son quienes a diario perciben y 
sufren los delitos cometidos en su entorno, y conocen perfectamente 
qué acciones funcionan como medida de prevención para disminuir los 
índices delictivos. Por ello, es necesario tomar en cuenta sus 
propuestas, no sólo con la finalidad de que se sientan o perciban más 

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



seguros, sino que en realidad lo sean con los mecanismos de 
prevención que solicitan de la autoridad.

  
SEGUNDA. - En el apartado de Antecedentes se hizo referencia al 
artículo 21 de la Constitución Federal, que dispone que la seguridad 
pública es un tema que debe ser tratado con un enfoque integral, 
desde la prevención hasta la sanción que en su caso corresponda. 

Uno de los factores a atender sin duda es el de la impunidad, la 
prevención debe ir de la mano con la investigación y persecución de los 
delitos.

En el caso concreto de la Alcaldía Miguel Hidalgo, es necesario conocer 
día a día los delitos y el lugar de su comisión, pero también, es 
imprescindible ubicar con claridad aquellos que fueron denunciados por 
ciudadanos y transeúntes que, no siendo vecinos de una Colonia de la 
demarcación, fueron víctimas de la delincuencia dentro de ella. Lo 
anterior, ayudará a determinar con mayor precisión las zonas de alto 
riesgo de inseguridad y a tomar medidas conjuntas con los ciudadanos.

Solo a manera de ejemplo, con datos de las carpetas de investigación 
levantadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
en el perímetro de la Colonia Granada existen un alto número de 
denuncias de las que se puede ubicar de manera exacta lugar y el delito 
cometido, la hora, si la víctima es de la demarcación Miguel Hidalgo, si 
en su comisión hubo o no violencia, entre otros datos como a 
continuación se muestra:

 Fuente: FGJ-CDMX
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En cuanto al número, es interesante e importante ver como sólo de la 
Colonia Granada, se tienen un total de 1, 615 carpetas de investigación 
en proceso, al 15 de agosto de 2020. Ellas se levantaron en años 
diversos, pero fueron delitos cometidos que siguen “en investigación” y 
que dan un panorama muy claro que indica cuántos delitos se han 
cometido en una zona específica de la Colonia.

Al aumentar el mapa, los datos que se muestran son aún más 
reveladores:

Fuente: FGJ-CDMX

Como se evidencia con los datos mostrados, en la Colonia Granada se 
cometen una gran cantidad de delitos que son denunciados (estimando 
que son más los que no se denuncian), pero existen cruces y esquinas 
específicas en las que se cometen con mayor frecuencia, o se 
denuncian más quizá por el impacto de ellos. 

Con base en lo anterior es que el apoyo solicitado por los vecinos para 
tener insumos que reduzcan la comisión de delitos en su entorno como 
luminarias, alarmas y cámaras de video vigilancia con el objeto de 
prevenir la comisión de delitos, se hacer más vigente y necesario. 
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RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 
esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
estima procedente:

ÚNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA 
QUE ATIENDA LAS REITERADAS SOLICITUDES VECINALES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, 
SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN EN EL NÚMERO DE LUMINARIAS; ASI 
COMO PARA LA INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES Y 
CÁMARAS DE VIDEOVIGILACIA EN CASAS Y NEGOCIOS EN LAS 
COLONIAS GRANADA, AMPLIACIÓN GRANADA, IRRIGACIÓN, LOMA 
HERMOSA, LOMAS DE CHAPULTEPEC Y LOMAS DE SOTELO, 
COMO MEDIDA FUNDAMENTAL PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de agosto de 
2020.

Signan la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

Dip. María Gabriela Salido Magos                

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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EXHORTO A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PARA INVESTIGAR EL 
CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MERCOMUNA 

Según datos del Inegi, la capital registró a marzo una tasa 
d e d e s o c u p a c i ó n d e 4 . 7 5 % d e l a P o b l a c i ó n 
Económicamente Activa, sólo detrás de Tabasco (5.13%) y 
del Estado de México (4.99 %); dicho porcentaje representa 
a más de 214,000 desempleados capitalinos, que al sumar 
la estimación de 100,000, daría una tasa de desocupación 
de casi 7 por ciento”.

El dato anterior fue estimado y dado a conocer el 29 de abril 
de 2020, cuando se consideraba, por el comportamiento de 
la pandemia, que en la Ciudad de México podrían empezar 
a reabrirse los negocios a mediados del mes de junio. Sin 
embargo, los cálculos sobre el número de personas 
contagiadas fallaron, obligando a las autoridades a extender 
las medidas de cuidado por varios días más, generando una 
gran afectación a las familias y a los comercios, 
especialmente a los pequeños y medianos que subsisten de 
las ventas diarias.

Las personas desempleadas y los comercios que debido a 
la pandemia tendrán que cerrar, deben ser apoyados por las 
autoridades, ya que de otra forma se caerá en una espiran 
que hundirá económicamente a gran parte de las familias de 
la Ciudad de México. 

Un gobierno que destina recursos públicos a un programa 
fallido, no sólo no   apoya a las personas que trataba de 
ayudar con su implementación, sino que afecta a toda la 
sociedad porque deja de orientar ese presupuesto hacia 
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otros programas o bienes públicos, utilizando a su vez, más 
recursos para comprobar la existencia de una ineficaz 
aplicación, y en su caso, sancionar a uno o más servidores 
públicos.

Por lo anterior, presenté junto con la diputada Gabriela 
Salido Magos el siguiente punto de acuerdo:

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA.

PRESENTE.

Los que suscriben, Diputado Mauricio Tabe Echartea y Dip. Gabriela 
Salido Magos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, 54, 56 párrafo 
tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión 
Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE 
CUMPLA EN SUS TÉRMINOS LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE 
OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “PROGRAMA PARA LA 
ARTICULACIÓN SOLIDARIA DE MERCADO, COMUNIDAD, ABASTO 
Y ALIMENTACIÓN ‘MERCOMUNA’ EN LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO”; ASÍ COMO AL TITULAR DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN MIGUEL 
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HIDALGO, PARA QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 
A P L I C A B L E , I N V E S T I G U E S I E X I S T E U N P O S I B L E 
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ‘MERCOMUNA’ CONSTITUTIVO 
DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. Diversos medios de comunicación han dado cuenta de la 
inconformidad de un número importante de comerciantes del Programa 
Abasto Móvil ubicados en la demarcación Miguel Hidalgo. El 
descontento se ha hecho patente debido a que la Alcaldía Miguel 
Hidalgo no ha cumplido con los pagos que debe hacerles por la 
aceptación de vales del Programa conocido como Mercomuna, a cambio 
de su mercancía.

Así manifiestan la falta de pago: “Arturo Morales, quien tiene un centro 
de Abasto Móvil en el cruce de Marina Nacional y Golfo de Bengala, 
denunció que desde el 15 de junio la Alcaldía le adeudan (sic) más de 

nueve mil pesos de vales”.

“A mí de vales son nueve mil 659, ayer fui ahí al Pavón y nos dijeron que 
esperáramos, que ellos nos sabían tampoco cuando iban a pagar; yo la 
verdad no los aceptaba, pero así ya no nos conviene", dijo Arturo 
Morales.

“En Calzada México Tacuba y calle Tláloc, en la colonia Tlaxpana, otro 
vendedor de frutas y verduras aseguró que a él le adeudan 7 mil pesos 

de vales”.

2. Los Lineamientos Generales de Operación de la Acción Social 
“Programa Para La Articulación Solidaria De Mercado, Comunidad, 
Abasto Y Alimentación ‘Mercomuna’ En La Alcaldía Miguel Hidalgo”, 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de abril de 
2020, establecen como objetivo general “Reactivar la economía de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo a través de transferencia monetaria mediante 
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vales a personas residentes de la demarcación para mitigar los efectos 
negativos de la contingencia sanitaria por el COVID-19”.

Si bien menciona como uno de los objetivos específicos “Apoyar a las a 
(sic) personas residentes de la Alcaldía Miguel Hidalgo para el consumo 
en los mercados públicos, micro y pequeñas empresas de abasto y 
comercio en vía pública de la Alcaldía”, lo cierto es que el punto central 
del Programa es, como se precisa en el objetivo general, reactivar la 
economía de la Alcaldía Miguel Hidalgo para mitigar los efectos 
negativos por la contingencia sanitaria.

3. A partir de la declaratoria de pandemia hecha por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a causa del virus SARS-CoV-2, los 
gobiernos de casi todos los países establecieron una serie de medidas 
para que sus habitantes pudieran atender las de cuidado para su salud, 
que tanto la OMS como cada uno de ellos decretaba, especialmente la 
de resguardarse en casa.

Dicha medida implicó que quienes se dedican al comercio se vieran 
especialmente afectados debido a que, por una parte, disminuyera de 
manera importante el número de consumidores, y por otra, no pudieran 
vender los productos con la libertad con que lo hacen habitualmente.

Debido a ello, a petición de un grupo de comerciantes de abasto de 
alimentos que pidieron que se les apoyara para hacer frente a las 
pérdidas económicas que ya habían sufrido en la última quincena del 
mes de marzo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció el 
13 de abril de 2020 “…el programa “Mercomuna” con el cual 13 de las 
16 alcaldías entregarán vales de hasta 350 pesos a 458 mil personas 
vulnerables y que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria del 
coronavirus”

“Con los vales, que solo serán válidos en cada alcaldía, les permitirán 
comprar alimentos y bienes en tienditas, panaderías y mercados 
locales”.

Dicho Programa debería ser aplicado de acuerdo a las reglas o 
lineamientos que cada alcaldía expediría para tal efecto. 
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PROBLEMÁTICA

“La Ciudad de México podría tener 100,000 desempleados nuevos por el 
impacto del Covid-19.

Según datos del Inegi, la capital registró a marzo una tasa de 
desocupación de 4.75% de la Población Económicamente Activa, sólo 
detrás de Tabasco (5.13%) y del Estado de México (4.99 %); dicho 
porcentaje representa a más de 214,000 desempleados capitalinos, que 
al sumar la estimación de 100,000, daría una tasa de desocupación de 
casi 7 por ciento”.

El dato anterior fue estimado y dado a conocer el 29 de abril de 2020, 
cuando se consideraba, por el comportamiento de la pandemia, que en 
la Ciudad de México podrían empezar a reabrirse los negocios a 
mediados del mes de junio. Sin embargo, los cálculos sobre el número 
de personas contagiadas fallaron, obligando a las autoridades a 
extender las medidas de cuidado por varios días más, generando una 
gran afectación a las familias y a los comercios, especialmente a los 
pequeños y medianos que subsisten de las ventas diarias.

Las personas desempleadas y los comercios que debido a la pandemia 
tendrán que cerrar, deben ser apoyados por las autoridades, ya que de 
otra forma se caerá en una espiran que hundirá económicamente a gran 
parte de las familias de la Ciudad de México. 

Un gobierno que destina recursos públicos a un programa fallido, no 
sólo no   apoya a las personas que trataba de ayudar con su 
implementación, sino que afecta a toda la sociedad porque deja de 
orientar ese presupuesto hacia otros programas o bienes públicos, 
utilizando a su vez, más recursos para comprobar la existencia de una 
ineficaz aplicación, y en su caso, sancionar a uno o más servidores 
públicos.

CONSIDERACIONES
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PRIMERA. El Programa “Mercomuna” anunciado por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, desde su creación presentó 
inconsistencias sobre el origen del presupuesto, ya que se comunicó 
que era un “programa del Gobierno de la Ciudad, en el que cada 
Alcaldía definiría las reglas para su aplicación y que éstas “…aportaron 
cerca de 500 millones de pesos para el programa”.

Si como se dijo, a cada beneficiario se le entregarían 350 pesos cada 
quincena hasta por tres quincenas, es decir, un monto total de 1,050 
pesos en el periodo de un mes y medio, y que el número de 
beneficiados sería de 458 mil; con aritmética simple se comprueba que 
el monto completo a aplicar debería ser por la cantidad de 480 millones, 
900 mil pesos, es decir, los “cerca” de 500 millones de pesos.

De lo anterior se desprende que éste no es de ninguna manera un 
“programa del Gobierno de la Ciudad de México”, como lo aseguró la 
doctora Sheinbaum, sino en todo caso de las Alcaldías participantes, y 
que, en la entrega de los vales a los beneficiarios, los servidores 
públicos del Gobierno de la Ciudad lo han utilizado únicamente para 
promover su imagen y la de la Jefa de Gobierno con recursos que no les 
corresponden, como fue el caso de la participación del Secretario de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, asunto que debe investigar con toda 
puntualidad y objetividad el Titular de la Contraloría Interna en la 
demarcación Miguel Hidalgo.

SEGUNDA. Los recursos públicos deben ser aplicados de acuerdo al 
destino autorizado y/o comprometido, cumpliendo puntualmente las 
disposiciones legales.

El artículo 3 de la Ley de Austeridad, Trasparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, dispone:

“Artículo 3. Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas 
servidoras públicas de la Ciudad México, observando en todo 
momento la buena administración de los recursos públicos 
con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 
transparencia, control, rendición de cuentas, con una 
perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque 
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de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 
profesionalismo.

…

…”                                                                                                 (El 
énfasis es propio)

De las denuncias hechas por comerciantes que serían beneficiados con 
la implementación del Programa de acuerdo al objetivo general del 
mismo, siendo “la reactivación de la economía” en la demarcación 
Miguel Hidalgo, se corrobora que no han sido ayudados y que más allá 
de serlo, al aceptar que los habitantes de la demarcación les paguen la 
mercancía que venden, con vales denominados “Hidalgos”, sin haber 
podido canjearlos por dinero en efectivo de acuerdo al Programa, les ha 
generado un importante perjuicio económico, entendiendo por esto 
que  legalmente dejaron de obtener una ganancia lícita a la que tienen 
derecho por la venta de sus mercancías.

Por lo anterior, el Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, debe dar 
cumplimiento puntual al Programa de acuerdo a los lineamientos 
emitidos bajo su autoridad, con la finalidad de no acrecentar el 
detrimento económico generado quienes, por la situación de la 
pandemia, se encuentran en especial y grave estado de vulnerabilidad. 
Al mismo tiempo, la falta de apego a las Reglas de Operación ha 
provocado que, a decir de los vecinos y comerciantes, cada vez menos 
establecimientos mercantiles reciban dichos vales, lo que compromete 
seriamente los objetivos que persigue el programa y su fin último que es 
ayudar a la comunidad a superar este momento crítico.  

También por ello, es necesario que el Órgano Interno de Control en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, de acuerdo a sus atribuciones establecidas en 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 
investigue sobre la adecuada o inadecuada implementación del 
Programa para la articulación solidaria de mercado, comunidad, abasto 
y alimentación ‘MERCOMUNA’ en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y en su 
caso, sancione conforme a derecho.

RESOLUTIVOS
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, 
se estima procedente solicitar:

PRIMERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE CUMPLA EN SUS 
TÉRMINOS LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE 
LA ACCIÓN SOCIAL “PROGRAMA PARA LA ARTICULACIÓN 
SOLIDARIA DE MERCADO, COMUNIDAD, ABASTO Y ALIMENTACIÓN 

‘MERCOMUNA’ EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

SEGUNDO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
C O N T R A L O R Í A I N T E R N A E N E L Ó R G A N O P O L Í T I C O 
ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO, PARA QUE, EN LOS 
TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, INVESTIGUE SI EL 
INCUMPLIMIENTO DEL PROGARMA ‘MERCOMUNA’ CONSTITUYE 
UNA FALTA ADMINISTRATIVA, Y EN SU CASO, SANCIONE AL O A 
LOS RESPONSABLES.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio de 2020.

Signan la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

Dip. Gabriela Salido Magos
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EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL PARA NO ELIMINAR EL FONDO 
DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 

A partir del 1º de enero de 2020, entró en funciones el 

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y desaparece 

el Seguro Popular, mediante el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, y de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud.

La improvisación, celeridad con la que inició sus funciones 

el INSABI, la falta de planeación logística, de reglas de 

operación, de falta de orientación al personal médico y a 

usuarios de servicios de salud, se reflejan en realidades 

sumamente dolorosas para quienes requieren de atención 

urgente y/o especializada. A esa realidad se suman la falta 

de medicamentos y de personal en las clínicas de salud.

Se trata del servicio público más sensible que debe proveer 

el gobierno del Estado, al estar involucradas la vida y la 

salud de la población; ante la exigencia de quienes por las 

condiciones de su enfermedad requieren de medicamentos 

y tratamientos que no pueden ser suspendidos y de 

enfermos que, por su gravedad, necesitan atención de 

tercer nivel, la respuesta de las autoridades ha sido 

contrastante con las necesidades inmediatas de atención y 

además ambigua, tanto de las autoridades médicas como 
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políticas, quienes indican que al final del 2020 se 

regularizará la atención para cubrir todos los niveles, como a 

continuación se detalla:
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 

Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 y 62 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 

II; 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL, 

LA NO ELIMINACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA 

GASTOS CATASTRÓFICOS VINCULADO AL EXTINTO SEGURO 

POPULAR, PARA QUE CON ELLO SE SIGA GARANTIZANDO EL 

TRATAMIENTO Y LOS MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE 

REQUIEREN ATENCIÓN EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL O 

ALTA ESPECIALIDAD.

A N T E C E D E N T E S

1. El 29 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud. Por el que se crea el Instituto de Salud 
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para el Bienestar (INSABI) y desaparece el Seguro Popular, entrando en 

vigor el 1º de enero de 2020.

Establece el Artículo 77 bis 35.- en sus dos primeros párrafos que: “El 

Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo descentralizado de 

la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, sectorizado en la Secretaría de Salud. 

El Instituto de Salud para el Bienestar tendrá por objeto proveer y 

garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como 

impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de 

órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y 

articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.”

Respecto a quiénes tienen derecho a recibir la prestación:

“Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país 

que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma 

gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de 

conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de 

universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan 

brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y 

sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones 

quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 

integral las necesidades de salud, mediante la combinación de 

intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según 

criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas 
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profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán 

contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de 

atención, así como de consulta externa y hospitalización para las 

especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, 

ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, 

así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio 

Nacional de Insumos para la Salud.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios 

para la organización, secuencia, alcances y progresividad de la 

prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados a que se refiere este Título.”

En cuanto a lo que se entiende por prestación gratuita de los servicios:

 

“Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por 

prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de 

acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o 

en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, 

así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus 

servicios estatales de salud.

La Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud para el 

Bienestar, organizará las acciones para la prestación gratuita de los 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que 

requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado 

con las entidades federativas mediante la celebración de los acuerdos 

de coordinación a que se refiere este Título.

La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su 

sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a 

través de sus servicios estatales de salud, garantizarán las acciones a 
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que se refiere el presente Título mediante la coordinación eficiente, 

oportuna y

sistemática de la prestación de los servicios de salud.”

2. En el año 2000, la inversión que el país destinaba en salud era tan 

solo del 5.1% del PIB, en contraste con el promedio latinoamericano, el 

cual se encontraba alrededor del 7% y aumentaba en países como 

Costa Rica, Colombia y Uruguay. 

Para el año de 2002, más de 3.7 millones de mexicanos lidiaban con los 

problemas derivados de la necesidad de destinar sus recursos 

económicos hacia gastos catastróficos (que representan el 30% del 

salario) o gastos empobrecedores (dejan a la persona por debajo de la 

línea de pobreza) para hacer frente a sus problemas de salud.

El apoyo al sistema de salud es uno de los mecanismos más efectivos 

en el combate a la pobreza.  En contraposición, la falta de dicho apoyo 

se torna un factor empobrecedor. En respuesta a lo anterior, el Gobierno 

federal se dio a la tarea de elaborar una política pública con la cual se 

pudiera auxiliar a los millones de mexicanos que no contaban con IMSS, 

ISSSTE o algún seguro privado para solventar sus gastos destinados a 

su salud, y a la de sus familias.

Así nació el Seguro Popular. Según datos obtenidos de la página del 

gobierno acerca del funcionamiento del seguro citado, este se vio 

financiado a través de tres fuentes:

•Cuota social: monto que otorgaba el Gobierno por cada persona 

afiliada, homologado a las leyes del IMSS e ISSSTE.
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•Aportación solidaria federal: recurso que el Gobierno federal 

destinaba a las entidades; era mayor si la entidad contaba con 

menos recursos.

•Aportación solidaria estatal: recurso que concedía cada una de las 

32 entidades federativas.

El uso de los recursos del programa también se dividía en tres partes. 

Un 89% del total era destinado al Catálogo Universal de Servicios de 

Salud (CAUSES), el cual cubría 290 intervenciones, prácticamente todo 

lo referente a primer y segundo nivel; 8% iba a un Fondo de Gastos 

Catastróficos, que se ocupaba para la atención de las enfermedades de 

tercer nivel, siendo estas de muy alto costo; finalmente un 3% se 

enviaba a un Fondo de Previsión Presupuestal.

Los efectos benéficos a raíz de la creación del Seguro Popular fueron 

notables. Entre los años 2004 y 2015, las asignaciones presupuestales 

al sector salud crecieron 4 veces más en términos reales (descontando 

los efectos de la inflación), pasando de 37 mil millones a 154 mil 

millones de pesos. 

El PIB destinado al sector mencionado aumentó en un punto porcentual 

(6%). Para entonces, 82% de las familias mexicanas ya contaban con 

algún tipo de seguro, haciendo pensar que en el futuro se lograría una 

cobertura universal. Además, para el 2014 se comprobó una reducción 

de gastos, comparándolo con el 2004, catastróficos (de 5.2% a 2.1%) y 

empobrecedores (de 3.3% a 0.8%). Aunado a lo anterior, en el periodo 

que abarca del 2001 al 2011 entraron en función 15 centros de alta 

especialidad, 200 hospitales y 2 mil unidades ambulatorias.
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Ya para el 2018, casi 54 millones de afiliados a este seguro gozaban de 

sus beneficios.

Por si fuera poco, la mayoría de estos beneficios favorecían a las 

personas más necesitadas. El 79.7% de la población que se encuentra 

en el primer decil (el 10% de las personas más pobres en el país) 

estaban afiliadas al seguro popular, siendo el 71.6% los usuarios en el 

segundo decil y 63% en el tercero, en contraste con el 9.4% que se 

ubican en el décimo decil (el 10% de los más ricos).

Ahora, con la desaparición del Seguro Popular, estamos expuestos a 

diversos riesgos:

• Un retroceso en la asignación de recursos, quedando abiertos a 

situaciones de clientelismos.

• La pérdida de la contribución monetaria de los estados, la cual era 

una parte fundamental para mantener una adecuada atención 

y tratamientos médicos.

• El empobrecimiento en la calidad de los servicios de salud.

• El dejar sin atención a miles de casos de enfermedades graves por 

la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos.

Esto último definitivamente es lo más perjudicial, ya que pone en peligro 

el patrimonio y la vida de millones de mexicanos. Como prueba de ello, 

a continuación se mencionan algunos servicios que fueron cubiertos 

gracias al Fondo durante el periodo del 2013-2018.
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�98.3 mil casos de cuidados intensivos neonatales (4 mil 628 
millones de pesos).

�18.3 mil casos de cáncer cervico-uterino (653 millones de pesos).

�51.4 mil casos de cáncer de mama (1.8 mil millones de pesos).

�12.9 mil casos de cáncer infantil (2 mil millones de pesos).

�93.8 mil casos de VIH/SIDA (17 mil millones de pesos).

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de 

Protección Social en Salud fue creado con el objeto de brindar servicios 

médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que 

padezcan enfermedades de alto costo, ya sea por su grado de 

complejidad, especialidad, nivel o frecuencia con la que ocurren, las 

cuales pongan en riesgo su vida y su patrimonio familiar. Lo anterior 

mediante la gestión de los servicios de salud y el financiamiento da las 

atenciones a través de la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud.

Este Fondo proporciona recursos monetarios, a través de un 

fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados con convenios 

firmados de las 32 entidades federativas, que cubre la atención en 66 

intervenciones, contenidas en las siguientes categorías:

Recuperado de: hSps://www.gob.mx/salud/seguropopular/acciones-y-programas/enfermedades-de-alto-costo 
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3. El 6 de noviembre de 2019, padres de niños con cáncer realizaron un 

bloqueo en la Avenida Insurgentes, debido a que en el Hospital Infantil 

de México les anunciaron que algunos de los medicamentos que utilizan 

para las quimioterapias de sus hijos ya no serían gratuitos por la 

desaparición del Seguro Popular.

Claudia Hernández, madre de un menor de 8 años con leucemia, 

declaró que se hallaban en la semana 96 de un tratamiento que debe 

durar 120. Por su parte, Israel Rivas, padre de una niña de 5 años que 

padece cáncer, exigió certeza acerca del funcionamiento del INSABI. Al 

final del día, los padres fueron recibidos en el senado, pero sólo 

pudieron platicar con los asesores de los senadores.

En agosto del mismo año, seis ex Secretarios de Salud firmaron un 

comunicado público que sugería que la implementación del INSABI, 

debía contar con un mejor diagnóstico, periodos más amplios de 

planeación y la apertura de un diálogo. Al final, fueron ignorados.

El problema es que el INSABI entró en funciones sin reglas de 

operación, sin manuales definidos, sin pruebas piloto que mostraran su 

viabilidad y con menor presupuesto. Todo ello provoca un ambiente de 

incertidumbre para la operación de las entidades federativas, para el 

financiamiento, para los derechos laborales del personal médico, 

administrativo y de enfermería, y para los millones de pacientes 

afectados.

A inicios del 2020, con la extinción del Seguro Popular y la llegada del 

INSABI, se comenzaron a presentar múltiples problemas dentro de las 
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instituciones de salud. Uno de los casos que preocupan es el del 

Instituto Jalisciense de Cancerología, ya que por el momento se 

encuentra operando únicamente con recursos estatales.

La titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, 

Anna Bárbara Casillas, señaló que el estado de Jalisco comenzó el año 

con un déficit de 350 millones de pesos, y al abrirse el servicio a toda la 

población con el nuevo programa, se requerirán 500 millones más.

Con esto se prevé que muy pronto comience el desabasto de 

medicamentos, poniendo en riesgo el bienestar de cientos de personas 

que acuden a diario al este Instituto.

  

PROBLEMÁTICA 

A partir del 1º de enero de 2020, entró en funciones el Instituto de Salud 

para el Bienestar (INSABI) y desaparece el Seguro Popular, mediante el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, y de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud.

La improvisación, celeridad con la que inició sus funciones el INSABI, la 

falta de planeación logística, de reglas de operación, de falta de 

orientación al personal médico y a usuarios de servicios de salud, se 

reflejan en realidades sumamente dolorosas para quienes requieren de 

atención urgente y/o especializada. A esa realidad se suman la falta de 

medicamentos y de personal en las clínicas de salud.

Se trata del servicio público más sensible que debe proveer el gobierno 

del Estado, al estar involucradas la vida y la salud de la población; ante 

la exigencia de quienes por las condiciones de su enfermedad requieren 

de medicamentos y tratamientos que no pueden ser suspendidos y de 
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enfermos que, por su gravedad, necesitan atención de tercer nivel, la 

respuesta de las autoridades ha sido contrastante con las necesidades 

inmediatas de atención y además ambigua, tanto de las autoridades 

médicas como políticas, quienes indican que al final del 2020 se 

regularizará la atención para cubrir todos los niveles.

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Se trata del servicio público más sensible que debe proveer 

el gobierno del Estado, al estar involucradas la vida y la salud de la 

población; por eso es que toda política pública que implemente en 

materia de protección social en salud, debe ser producto de una 

adecuada planeación, de diagnósticos, estudios sólidos, cuidando que, 

en todo momento y circunstancia, se proporcione la atención a quienes 

lo necesitan, así como disponibilidad de medicamentos. En especial, a 

quienes por las condiciones de su enfermedad requieren de 

medicamentos y tratamientos que no pueden ser suspendidos y 

enfermos que, por su gravedad, necesitan atención de tercer nivel. 

SEGUNDA. Que una vez analizado escrupulosamente el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de noviembre de 

2019, se concluye que es compatible y pertinente con éste, la propuesta 

que aquí se plantea, consistente en que el Gobierno federal mantenga el 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos vinculado al Seguro 

Popular, para que con ello se siga garantizando el tratamiento y los 

medicamentos para pacientes que requieren atención en hospitales de 

tercer nivel o alta especialidad.
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TERCERA. Se trata de que autoridades de gobierno y representantes 

populares, hagamos un frente común; que con sensibilidad y con apego 

a la legalidad pongamos en práctica de inmediato, una respuesta 

esperanzadora para quienes necesitan atención de tercer nivel y 

enfermos que, por su condición de salud, requieren medicamentos y 

tratamientos que de no suministrarlos se pone en riesgo su vida, a fin de 

que continúen recibiendo atención.

De las consideraciones anteriores, se desprende que las autoridades 

deben poner en práctica a la brevedad soluciones que garanticen los 

derechos constitucionales a la salud y a la vida, en el aquí y ahora, sin 

esperar a que, sea tal vez a finales de 2020, como lo han mencionado. 

Que es necesario que el gobierno federal asuma la parte de su 

responsabilidad que las normas le atribuyen, porque además de negar el 

ejercicio de esos derechos a buena parte de la población, las 

circunstancias en que ha sucedido, también pone en riesgo vidas 

humanas al suprimirles servicios que ya se les brindaba con el seguro 

popular.

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, esta 

Comisión Permanente, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar: 

ÚNICO. Se solicita al Gobierno federal, la no eliminación del Fondo 

de Protección contra Gastos Catastróficos, vinculado al Seguro 

Popular, para que con ello se siga garantizando el tratamiento y los 

medicamentos para pacientes que requieren atención en hospitales 

de tercer nivel o alta especialidad. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de enero de 

2020. 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  
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EXHORTO PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE PAPEL AL 70% EN 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Es claro que en el Congreso de la Ciudad de México existen 

diversos rubros de gasto que podrían eliminarse generando 

un impacto presupuestal muy favorable, recortes que 

respondan no a ocurrencias sino a una lógica de 

transformación de la cultura laboral en pro de la austeridad y 

del medio ambiente.

El gasto para la adquisición de papel para impresión podría 

sustituirse de manera eficaz si se fortalece el uso de medios 

digitales para el envío de documentación y con la 

implementación de una política de sustentabilidad basada 

en generar conciencia, por ello la presente propone:
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA.

PRESENTE

El que suscribe, diputado Mauricio Tabe Echartea, en mi carácter de 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de 

este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL 

PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A 

LA OFICIALÍA MAYOR FORMULE UN PROGRAMA DE REDUCCIÓN 

DE USO DE PAPEL PARA IMPRESIÓN E IMPLEMENTE POLÍTICAS Y 

MECANISMOS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES PARA LA 

GESTIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS, CON LA FINALIDAD DE 

DISMINUIR EL 70% DEL CONSUMO ESTE AÑO, al tenor de los 

siguientes:

A N T E C E D E N T E S
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1.Los integrantes del Congreso de la Ciudad han sido proactivos en 

la generación de ideas para la reducción del gasto público y en la 

promoción de acciones para eficientar el uso del presupuesto.

1.Han sido reiterados los llamados a implementar medidas de ajuste 

y reducción del gasto, muestra de ello es el recorte de más de 700 

millones de pesos realizado entre los ejercicios 2018 y 2019 para la 

operación del Legislativo. 

1.Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por 

la Organización de las Naciones Unidas se estableció como Objetivo 

12 el de Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

1.El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el 

uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de 

infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del 

acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, 

justamente remunerados y con buenas condiciones laborales.  Todo 

ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además, 

ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos 

económicos, ambientales y sociales, que aumenten la 

competitividad y que reduzcan la pobreza.

1.La ONU advierte que en la actualidad, el consumo de materiales 

de los recursos naturales está aumentando, particularmente en Asia 

oriental. Asimismo, los países continúan abordando los desafíos 
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relacionados con la contaminación del aire, el agua y el suelo. El 

objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y 

mejores cosas con menos recursos. Se trata de crear ganancias 

netas de las actividades económicas mediante la reducción de la 

utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, 

logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida.

1.El Congreso no puede ser omiso en la adopción de acciones 

contundentes en materia ambiental, debe coadyuvar -poniendo el 

ejemplo- en la sensibilización a los ciudadanos sobre los modos de 

trabajo sostenibles y sobre los pequeños cambios organizacionales 

que pueden generar un gran impacto social y ecológico. 

.

PROBLEMÁTICA

Es claro que en el Congreso de la Ciudad de México existen diversos 

rubros de gasto que podrían eliminarse generando un impacto 

presupuestal muy favorable, recortes que respondan no a ocurrencias 

sino a una lógica de transformación de la cultura laboral en pro de la 

austeridad y del medio ambiente.

El gasto para la adquisición de papel para impresión podría sustituirse 

de manera eficaz si se fortalece el uso de medios digitales para el envío 

de documentación y con la implementación de una política de 

sustentabilidad basada en generar conciencia. 

CONSIDERACIONES

I. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México faculta a la 

Junta de Coordinación Política para la celebración de Acuerdos 

Parlamentarios. 
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En el Artículo 4 se advierte que un:

Acuerdo parlamentario: Es la resolución tomada en el ámbito de su 

respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión 

Permanente, la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las Comisiones y 

los Comités, aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se 

determina conforme a las prácticas vigentes.

II. El Artículo 49 fracción V de la Ley, establece que la JUCOPO tiene 

por atribución la de asignar los recursos humanos, materiales y 

financieros, así como los locales que correspondan a los Grupos 

Parlamentarios.

III. Que para este H. Congreso de la Ciudad de México es fundamental 

implementar acciones que impacten en la economía de los capitalinos; 

en este sentido es fundamental dar el ejemplo convirtiendo al Congreso 

de la capital en uno de los primeros en implementar políticas 

ahorradoras de papel, así como de consumibles asociados a su 

utilización, considerando para el Pleno, las Comisiones, los Comités y 

los Módulos de Atención Ciudadana, la implementación de una política 

“paperless” que genere economías en las finanzas del propio órgano 

colegiado.  

IV. Que para el ejercicio fiscal 2019, el Congreso de la Ciudad de México 

erogó aproximadamente 7 millones 802 mil pesos en papel y 

consumibles asociados a su uso como clips, grapas, sujetadores, 

folders, cortadores, micas y porta tarjetas, entre otros, lo que evidencia 
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que un importante ahorro en papel disminuiría sustancialmente el monto 

de los recursos que actualmente se erogan por este concepto, por lo 

que una política “paperless” resultaría determinante en el correcto 

ejercicio de los recursos y congruente con una política de austeridad en 

el sector público.

En 2019 se identificaron contratos para adquirir:

•30,000 paquetes de papel bond tamaño carta con 500 hojas cada 

uno.

•3,600 paquetes de de papel bond tamaño oficio con 500 hojas cada 

uno.

•120 paquetes de papel bond tamaño doble carta con 500 hojas 

cada uno.

•5,000 piezas de papel pergamino.

•15,000 piezas de papel couche brillante.

•15,000 piezas de papel couche mate.

V. Que para este H. Congreso de la Ciudad de México es clara la 

necesidad de utilizar menos papel y más tecnología. Es de todos sabido 

que la cultura del “paperless” se extiende en todo el mundo y por ello no 

debemos quedarnos atrás en esa tendencia, pues el salto al mundo 

digital ha llegado para quedarse y la tecnología se ha ido abriendo paso 

en los procesos de derecho público con el objetivo de facilitar las 

operaciones y reducir el uso del papel, por razones tanto económicas, 

como medioambientales.

Con la vista puesta en un futuro cercano, el siguiente paso en la tarea 

de modernización del Congreso, será el ahorro de papel, disminuyendo 

sensiblemente su utilización, con lo que los consumibles asociados al 

mismo también disminuirán, asimismo y acompañado de esta acción, se 

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



deberán tomar otras como la colocación de bebederos a fin de sustituir 

otro importante gasto como es, el del uso de los garrafones.

Un Congreso “paperless” tendría los siguientes beneficios:

Ahorro de costos. Un menor uso de papel implica la drástica reducción 

de los recursos destinados a la compra de este material, pero también 

de los gastos derivados de la impresión, el envío postal o la 

infraestructura de almacenaje. 

Reducción de la huella ecológica. Es una consecuencia lógica del 

descenso de papel empleado: menos emisiones a la atmósfera y menos 

árboles talados. 

Aumento de la productividad. A veces, el caos del papel invade la oficina 

y es imposible encontrar lo que buscamos. Además, con la 

implementación de   tecnologías como el correo electrónico oficial o la 

firma electrónica, la mayor parte de las operaciones se automatizan, por 

lo que la intervención humana se reduce.

Mayor seguridad. De esta manera se eleva la certeza de que los 

papeles que circulan por la oficina no caerán en manos de quien no 

corresponde. Muchas veces los datos privados quedan expuestos.   Los 

documentos se guardan cifrados y a buen recaudo de forma digital.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 

este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar:
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ÚNICO. EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR FORMULE UN PROGRAMA DE 

REDUCCIÓN DE USO DE PAPEL PARA IMPRESIÓN E IMPLEMENTE 

POLÍTICAS Y MECANISMOS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES 

PARA LA GESTIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS, CON LA 

FINALIDAD DE DISMINUIR EN UN  70% EL CONSUMO EN ESTE 

AÑO. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de marzo de 2020.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Mauricio Tabe Echartea
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EXHORTO PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA PROTEGER A 
PEATONES, CICLISTAS Y USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Cada vez es mayor la exposición al riesgo de sufrir 

accidentes viales, para peatones, usuarios de transporte 

público y ciclistas, al transitar por las calles y avenidas de la 

Ciudad de México, debido a la falta de cumplimiento del 

Reglamento de Tránsito por conductores de vehículos 

automotores de transporte público y de particulares, quienes 

circulan haciendo de las suyas, al saber que está ausente la 

autoridad de tránsito, para inhibir la comisión de 

infracciones, o para imponer sanciones por violaciones a 

dicho ordenamiento.

Peatones, usuarios de transporte público y ciclistas califican 

esta problemática de un verdadero caos vial, ya que son 

quienes a diario se encuentran expuestos a sufrir accidentes 

viales. 

A la impunidad y falta de acciones y medidas preventivas de 

las autoridades de tránsito de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana para la formación de una cultura vial y de 

cumplimiento responsable del Reglamento de Tránsito, se 

suma la falta de señalización y la invasión de espacios 

confinados para circulación de ciclistas, espacios que no 

cuentan con barreras de protección como en otros países 
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que incentivan el uso de la bicicleta, para garantizar la 

protección a las vidas humanas de las y los ciclistas; 

también invaden las banquetas donde transitan peatones. 

En estos espacios de conformidad con el reglamento de 

tránsito con acciones como estas, se hacen acreedores los 

infractores a sanciones por infringir entre otros los artículos 

10 fracción II, 11, 30, fracciones I y VI y 38 fracción II.

Por lo anterior el presente punto de acuerdo propone: 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, somete a consideración de esta soberanía, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y AL SUBSECRETARIO DE CONTROL DE 
TRÁNSITO, A QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE PEATONES, CICLISTAS Y 
USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO, ENTRE ELLAS, QUE SE 
APLIQUEN A CABALIDAD LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN 
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EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y ATIENDAN LAS PETICIONES 
DEL COLECTIVO “TODOS QUEREMOS LLEGAR A CASA”.

A N T E C E D E N T E S

1. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13, Apartado E, que 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.

En concordancia con este precepto constitucional, el artículo 6 de la Ley 

de Movilidad del Distrito Federal, prevé que 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 jerarquía de movilidad que establece el 

mismo artículo donde las prioridades son en primer lugar, peatones, en 

especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada; 

y en seguida los ciclistas.

2. Quienes habitan y transitan por calles y avenidas de la Ciudad de 

México, constantemente se ven expuestos a riesgos múltiples, desde la 

falta de señalización vial, las infracciones al Reglamento de Tránsito por 

conductores de vehículos automotores, estimulados por la omisión de 

las autoridades de tránsito en la imposición de sanciones. Este caos vial 
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se traduce en frecuentes accidentes, en el 2019, se registraron 1,219 

hechos de tránsito, en los que murieron al menos 344 personas, es 

decir, tres más que en 2018, según cifras de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. 

El miércoles 26 de febrero del 2020, alrededor de las trece horas, sobre 

Eje 1 Norte, José Antonio Alzate, Colonia Santa María la Ribera, en la 

Alcaldía Cuauhtémoc, el conductor de un camión de la SEDENA, al 

pasarse la luz roja del semáforo embistió a Rubén un joven de 19 años, 

quien circulaba en su bicicleta y perdió la vida a causa de este 

acontecimiento vial.

Después del atropellamiento y muerte de Rubén, grupos de ciclistas, 

decidieron convocar a una movilización, la que tuvo lugar el jueves 5 de 

marzo, donde decenas de ciclistas se concentraron en las 

inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para exigir a 

las autoridades el cumplimiento irrestricto del Reglamento de Tránsito. 

3. Las y los manifestantes solicitaron al Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México y al Subsecretario de Control de 

Tránsito, adscrito a la misma Secretaría, a través de un escrito, los 

siguientes puntos petitorios:

I. Proveer a los agentes de tránsito las herramientas y elementos 

necesarios para hacer cumplir el Reglamento de Tránsito sin 

excepciones, esto incluye a vehículos que cuenten con placas foráneas. 

Examen teórico obligatorio a todos los agentes de tránsito y de la policía 

preventiva del Reglamento de Tránsito.
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Proveer de dispositivos portátiles a los agentes de tránsito que les 

permitan emitir infracciones que se vinculen directamente a las placas.

II. Reinstalar operativos de grúas, para que puedan hacer retiro de 

vehículos estacionados en vías ciclistas, vías peatonales y vías 

primarias.

III. Establecer un programa puntual para dar a conocer el artículo 2 del 

Reglamento de Tránsito y dar prioridad a los usuarios de acuerdo a la 

pirámide de movilidad.

IV. Crear una línea directa para la atención de reportes que realicen los 

ciudadanos cuando se está violando el Reglamento de Tránsito. Dicha 

línea directa podrá estar constituida por la creación de un número de 

contacto o una aplicación que comunique directamente con un elemento 

policial, que tenga elementos para atender el reporte y generar un folio 

de seguimiento. 

4. La política de movilidad sustentada en El Plan Estratégico de 

Movilidad de la Ciudad de México 2019 en la estrategia 1.4 establece la 

integración de la bicicleta al sistema de movilidad, sustentada –la 

estrategia- en la necesidad de establecer acciones inmediatas.  Se 

fundamenta en el artículo 12, fracción XXIV, de la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal, que establece como atribución de la Secretaría de 

Movilidad local: Coordinar con las dependencias y organismos de la 

Administración Pública, las acciones y estrategias que coadyuven a la 

protección de la vida y del medio ambiente en la prestación de los 

servicios de transporte de pasajeros y de carga, así como impulsar la 

utilización de energías alternas y medidas de seguridad vial.
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PROBLEMÁTICA

Cada vez es mayor la exposición al riesgo de sufrir accidentes viales, 

para peatones, usuarios de transporte público y ciclistas, al transitar por 

las calles y avenidas de la Ciudad de México, debido a la falta de 

cumplimiento del Reglamento de Tránsito por conductores de vehículos 

automotores de transporte público y de particulares, quienes circulan 

haciendo de las suyas, al saber que está ausente la autoridad de 

tránsito, para inhibir la comisión de infracciones, o para imponer 

sanciones por violaciones a dicho ordenamiento.

Peatones, usuarios de transporte público y ciclistas califican esta 

problemática de un verdadero caos vial, ya que son quienes a diario se 

encuentran expuestos a sufrir accidentes viales. 

A la impunidad y falta de acciones y medidas preventivas de las 

autoridades de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la 

formación de una cultura vial y de cumplimiento responsable del 

Reglamento de Tránsito, se suma la falta de señalización y la invasión 

de espacios confinados para circulación de ciclistas, espacios que no 

cuentan con barreras de protección como en otros países que incentivan 

el uso de la bicicleta, para garantizar la protección a las vidas humanas 

de las y los ciclistas; también invaden las banquetas donde transitan 

peatones. 

En estos espacios de conformidad con el reglamento de tránsito con 

acciones como estas, se hacen acreedores los infractores a sanciones 

por infringir entre otros los artículos 10 fracción II, 11, 30, fracciones I y 

VIy 38 fracción II. 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. La preocupante realidad que a diario padecen peatones, 

ciclistas y usuarios de transporte público, pone de manifiesto que las 

políticas contenidas en elPlan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de 

México 2019, de aumentar accesibilidad, tiempos de traslado y 

garantizar viajes cómodos y seguros para todas las personas y evitar la 

fragmentación, la ineficacia e inequidades, mediante la redistribución de 

los modos: favoreciendo la caminata, el uso de la bicicleta y transporte 

público que en conjunto suman 77% de los viajes de la Ciudad y el 80 % 

de los traslados en la Metrópoli, se han quedado en buenas intenciones.

La primera semana de diciembre de 2019, la Secretaría de Movilidad 

local dio a conocer el avance en la elaboración del Programa Integral de 

Movilidad 2020-2024, establecido en la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, el cual -según se anunció- retomará y fortalecerá puntos que 

contiene el Plan Estratégico de Movilidad 2019. Que contiene la visión 

de poner a las personas en el centro de las políticas de movilidad, a 

través de los tres ejes principales: integrar, mejorar y proteger.

Es evidente, que el incremento del número de víctimas mortales en 

siniestros viales como consecuencia del escaso cumplimiento de las 

disposiciones del Reglamento de Tránsito y el desconocimiento de la 

pirámide de movilidad urbana que proteja a peatones y ciclistas por 

parte de elementos de la policía de tránsito, constituyen un serio 

obstáculo a los referidos ejes principalesde integrar, mejorar y proteger 

SEGUNDA. Resulta claro con los antecedentes expuestos, que a mayor 

acatamiento del Reglamento de Tránsito disminuye la exposición al 

riesgo para peatones y usuarios del transporte público, en razón de que 
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los espacios que de acuerdo con esa normatividad, precisamente se 

reservan para que puedan caminar con seguridad.

Es el caso de banquetas y otras zonas por lo que, la invasión de ellas 

por malas y malos ciudadanos que dejan vehículos automotores 

estacionados en esos lugares, así como en doble fila y otras acciones 

invasivas a la seguridad de las y los peatones, y quedar en total 

impunidad, aumenta la exposición al riesgo.

Resulta claro que a mayor cumplimiento de las reglas de tránsito, 

disminuye la exposición al riesgo para ciclistas, ya que los infractores al 

invadir carriles confinados para circulación de bicicletas, o estacionarse 

en carriles confinados para ellas, la circulación a altas velocidades, 

aunado a que no hay barreras de protección, ponen en alto riesgo la 

vida de quienes las conducen y que se incrementa al estimular la 

impunidad de conductas como estas que realizan usuarios de vehículos 

automotores que son francamente violatorias del Reglamento.

TERCERA. No debemos olvidar que diputadas y diputados somos 

peatones, usuarios del transporte público, y también muchos de 

nosotros  ciclistas, por lo que al solidarizarnos con sus causas, por lo 

que estamos obligados a impulsar medidas para la protección de la vida, 

de las familias, y a favor de grupos y comunidades de esta Ciudad.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, 

este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar: 
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PRIMERO. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, por el que se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana y al Subsecretario de Control de Tránsito, a que 

implementen las medidas necesarias para garantizar la protección 

de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, entre ellas, 

que se apliquen a cabalidad las disposiciones contenidas en el 

Reglamento de Tránsito.

SEGUNDO. A que en las medidas que implemente la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana se tomen en consideración los puntos 

petitorios entregados al Gobierno de la Ciudad de México vía oficio 

por el Colectivo “Todos queremos llegar a casa” en su 

manifestación del día 5 de marzo de 2020.  

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de marzo de 
2020.

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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PROPOSICIÓN POR LA QUE SE INVITA A UNA MESA DE TRABAJO 
CON LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CDMX PARA 
EVALUAR EL IMPACTO PRESUPUESTAL EN SUS DEMARCACIONES 

A pesar de que la Ciudad de México se encuentra 
padeciendo la peor crisis sanitaria del último siglo y que se 
trata de la Entidad Federativa con más contagios de 
COVID-19 y fallecimientos y además tiene al día de hoy una 
saturación hospitalaria cercana al 70%, el Gobierno de la 
Ciudad de México ha sido dolosamente omiso en echar 
mano del FONADEN, a pesar de que es claro su origen y 
destino como Fondo para hacer frente a una emergencia 
epidemiológica. 
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La irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas 
de la Ciudad de México sumado a una falta de acciones 
integrales en materia de fortalecimiento a las finanzas 
públicas y de continuidad de las acciones de los gobiernos 
de las Demarcaciones Territoriales ha generado una 
importante preocupación por parte de este H. Congreso de 
la Ciudad de México y por ello es urgente que las y los 
titulares de las Alcaldías expongan sus estrategias a fin de 
enfrentar esta situación inédita.

Por lo anterior y en conjunto con varios de mis compañeros 
de bancada y del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentamos la siguiente propuesta:

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea, Gabriela 
Salido Magos, Ana Patricia Báez Guerrero y Diego Orlando Garrido 
López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 
y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE INVITA A LAS Y A LOS 16 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A UNA REUNIÓN DE TRABAJO 
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CON INTEGRANTES DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN SUS 
PLANTEAMIENTOS DE FORMA DETALLADA, RESPECTO DE LAS 
AFECTACIONES E IMPACTO A LAS FINANZAS DE SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES COMO CONSECUENCIA DE LA 
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN Y DE LOS DIVERSOS 
RECORTES PRESUPUESTALES REALIZADOS POR EL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE NO AFECTAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A SUS GOBERNADOS, al tenor de los 
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. Una de las consecuencias de la pandemia de coronavirus en el 
mundo, es la sensible erosión a las finanzas públicas de los gobiernos 
en todos sus niveles; la combinación llevada a cabo por los gobiernos al 
asumir el efecto de los costos de las recesiones, mezclada con una 
intensa crisis institucional en materia de salud, ha generado tensiones 
internas a la economía cuyas consecuencias son, entre otras, intensas 
fluctuaciones en los precios de bienes y servicios, cambios en la 
intención del sector privado por invertir debido al escenario de 
incertidumbre y a nivel colectivo, una evidente desaceleración en los 
ingresos de las personas que pertenecen al sector independiente, 
productivo o cuyo salario se vio afectado al reducirse la movilidad en las 
grandes zonas metropolitanas. Este escenario tuvo como consecuencia 
que la gran carga de deuda quede en manos del sector público que, aún 
contando con recursos, fondos de emergencias y mecanismos de 
aseguramiento para enfrentar situaciones como una epidemia, tuvo que 
ajustar, reorientar recursos y disminuir su gasto, debido además a que 
no hay gobierno de economía emergente que no haya percibido una 
disminución en su recaudación.

Dinero no recaudado implica que gastos programados no podrán 
realizarse, en el mejor de los escenarios, proyectos de política pública 
se pospondrán hasta que la situación se estabilice y si a ello se le 
agrega la caída de los precios de commodities -percibida desde inicios 
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del año- la presión financiera aumenta, estableciéndose un escenario 
similar o peor al vivido por diversos países en el año 2008 y con un 
mayor grado de exposición y vulnerabilidad. 

2. En el caso de México, este escenario no es la excepción, por el 
contrario y a diferencia del año 2008 donde el correcto, puntual y 
responsable manejo de la economía por parte del Gobierno Federal, 
generó que la crisis económica mundial no tuviese el impacto de otras 
latitudes, hoy la afectación es mucho mayor y diferente debido a que el 
Gobierno no pretende sacrificar su estrategia paternalista basada en la 
dádiva, el obsequio de dinero y el mantenimiento de clientelas 
electorales, con las consecuencias de que el “apretón de cinturón” 
vendrá a costa de otras políticas, sin importar que se erosionen 
gravemente las finanzas y la credibilidad del país.

En el caso de la Ciudad de México, corre una suerte similar. La política 
de sumisión y afectación a la autonomía de la Ciudad en temas 
financieros, cuyos ejemplos palpables fueron la negativa de la Jefa de 
Gobierno a recibir el Fondo de Capitalidad y junto a ello, la 
centralización de programas y políticas que eran atribución del Gobierno 
de la Ciudad, afectaron gravemente diversos aspectos como la política 
de salud y las posibilidades de enfrentar la pandemia con más y mejores 
recursos.
 

3. A pesar de que a lo largo de los últimos 6 años el Gobierno de la 
Ciudad de México ha reportado en los diversos informes de la Cuenta 
Pública, una mayor recaudación a la proyectada, el pasado viernes 10 
de julio, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México anunció una disminución del 8 por ciento en la 
recaudación del primer semestre del 2020, de manera particular en 
impuestos y pago de derechos como el de Adquisición de Inmuebles 
(35%), así como en Impuestos sobre Hospedaje y para Espectáculos 
Públicos.

Adicionalmente, en diversas notas periodísticas, la Secretaria de 
Finanzas anunció que se tuvieron que realizar erogaciones 
extraordinarias por 5 mil millones de pesos, provocando una 
reorientación del gasto sin tener que modificar los proyectos de obra 
pública.  
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Esta reducción en la recaudación, aunado a un inexplicable afán por no 
disponer de los recursos de Fondos (como el FONADEN) diseñados 
para afrontar las emergencias, han generado una suerte de boquetes 
financieros y afectaciones a todas y cada una de las entidades que 
conforman la Administración Pública de la Ciudad de México.

Es urgente conocer de primera mano, la opinión y las estrategias que 
piensan poner en marcha quienes tienen a su cargo la erogación de 
recursos para la implementación de políticas públicas, particularmente 
en las Demarcaciones Territoriales por ser el nivel de gobierno mas 
próximo a las y los ciudadanos, debemos tener claras cuáles serán las 
estrategias y acciones que las personas titulares de las Alcaldías 
pretenden realizar a fin de garantizar la continuidad de los servicios que 
en ellas se prestan.

4. En ese mismo orden de ideas, es preciso recordar que el pasado 19 
de junio de 2020, el Congreso de la CDMX aprobó reformas a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos que da facultades a la Jefa de Gobierno para modificar el 
presupuesto para atender la pandemia de Covid-19. La misma Jefa de 
Gobierno señaló que se trataba de la posibilidad de modificar el 
presupuesto “pero siempre informando y con los lineamientos de la ley 
de austeridad en el sentido de un manejo del presupuesto de manera 
eficiente, honesta, honrada y siempre transparente”.

En virtud de ese compromiso es que es imprescindible que para que el 
Congreso ejerza su función de supervisión y fiscalización, las 
autoridades en la materia acudan ante esta soberanía a rendir informes 
sobre la situación que guarda la ciudad en materia fiscal, financiera y del 
manejo de fondos públicos en un momento tan crítico como lo es la 

actual emergencia sanitaria.

Compromiso que debe extenderse al nivel del gobierno de proximidad 
en cada una de las Demarcaciones Territoriales.
Final del formulario
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PROBLEMÁTICA

A pesar de que la Ciudad de México se encuentra padeciendo la peor 
crisis sanitaria del último siglo y que se trata de la Entidad Federativa 
con más contagios de COVID-19 y fallecimientos y además tiene al día 
de hoy una saturación hospitalaria cercana al 70%, el Gobierno de la 
Ciudad de México ha sido dolosamente omiso en echar mano del 
FONADEN, a pesar de que es claro su origen y destino como Fondo 
para hacer frente a una emergencia epidemiológica. 

La irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas de la Ciudad 
de México sumado a una falta de acciones integrales en materia de 
fortalecimiento a las finanzas públicas y de continuidad de las acciones 
de los gobiernos de las Demarcaciones Territoriales ha generado una 
importante preocupación por parte de este H. Congreso de la Ciudad de 
México y por ello es urgente que las y los titulares de las Alcaldías 
expongan sus estrategias a fin de enfrentar esta situación inédita.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que este H. Congreso de la Ciudad de México en su 
momento discutió y aprobó, a partir de las metodologías y proyecciones 
del gasto, el Presupuesto de Egresos para la capital y con ello, las 
reglas bajo las que se regirá el ejercicio del gasto, incluyendo la 
posibilidad de que anualmente y como consecuencia de los remanentes 
del gasto, se alimentaran diversos Fondos para poder hacer frente a una 
emergencia epidemiológica sin afectar las finanzas públicas, los 
programas, las acciones, el ingreso de los funcionarios y en general, la 
planeación y destino del gasto público, mismo que se supone fue 
planeado a partir de criterios orientadores establecidos por el Gobierno 
de la Ciudad de México y para cada una de las Alcaldías en las 
Demarcaciones Territoriales de la capital.

SEGUNDA. Que es facultad constitucional de este H. Congreso de la 
Ciudad de México establecer el origen y distribución de los ingresos 
públicos por medio de los diversos instrumentos ejecutores del gasto y 
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por ende, resulta prioritario conocer de primera mano las dinámicas 
económicas que afectan directamente las acciones y políticas que se 
llevan a cabo en las Demarcaciones Territoriales por parte de los 
gobiernos de las Alcaldías, sobre todo porque la pandemia global de 
COVID-19 ha generado que los gobiernos tanto Federal como de la 
Ciudad de México han venido ajustando sus mecanismos de 
recaudación, anunciando recortes, ahorros, búsqueda de donaciones, 
aportaciones del sector privado y en general, persiguiendo toda clase de 
fuentes de financiamiento para hacer frente a la pandemia a pesar de 
contar con instrumentos financieros adecuados para hacer frente a la 
pandemia y ahora, con el anuncio de una disminución de los ingresos 
del Gobierno de la capital, aún con nuevos recortes, se deberán 
garantizar de manera plena los servicios públicos que prestan las 
Alcaldías.

TERCERA. Que las pasadas reformas a la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos que dan facultades a la Jefa de Gobierno para realizar 
adecuaciones presupuestales ante esta emergencia, no exime de 
cumplir a las autoridades de las Demarcaciones Territoriales con su 
responsabilidad de ser proveedores de los bienes y servicios que le 
facultan la Constitución de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de 
Alcaldías, incluso a pesar de las anunciadas estimaciones de la caída en 
la recaudación de impuestos para el ejercicio 2020.

Por ello, es fundamental que, con la finalidad de que este H. Congreso 
de la Ciudad de México ejerza a cabalidad su facultad de fiscalización y 
de diseño y proyección del horizonte presupuestario para los siguientes 
meses, es preciso llevar a cabo una Mesa de Trabajo con las 16 
personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México a fin de 
conocer de primera mano sus necesidades, acciones, estrategias y 
decisiones, que tengan como consecuencia, el garantizar el 
otorgamiento de los bienes y servicios que tienen como obligación, dotar 
por ser el gobierno de proximidad y mas cercano a la gente.

RESOLUTIVOS
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 
este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente solicitar:

ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace una 
respetuosa invitación a las y a los 16 titulares de las alcaldías a 
celebrar una Reunión de Trabajo con legisladoras y legisladores, 
con la finalidad de que realicen sus planteamientos de forma 
detallada, respecto de las afectaciones e impacto a las finanzas de 
sus Demarcaciones Territoriales como consecuencia de la 
disminución en la recaudación y de los diversos recortes 
presupuestales realizados por el Gobierno de la Ciudad de México, 
a efecto de no perjudicar la prestación los servicios públicos para 
sus gobernados.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio de 2020.

Signan la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

Dip. Gabriela Salido Magos

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero

Dip. Diego Orlando Garrido López
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EXHORTO PARA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SUSTITUYA EL PARQUE VEHICULAR DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Al menos el 70% del parque vehicular que se encarga de la 

recolección de residuos sólidos en la Ciudad de México es obsoleto 

y generador de altas concentraciones de dióxido de carbono, lo que 

genera que al buscar solucionar el problema de recolección y 

traslado de basura, se provoque otro igual de grave en materia de 

contaminación atmosférica, por lo que debe existir un Plan Integral 

de sustitución de estas unidades de transporte.

En ese mismo sentido, los empleados y vountarios adscritos al 

servicio de limpia en la Ciudad de México no cuentan con los 

elementos básicos para realizar su labor, entre ellos, la falta de 

vestuario y equipo de lluvia.
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Derivado de lo anterior, se presentó la siguiente propuesta en punto 

de acuerdo que buscaba atender esta problemática al tenor de lo 

siguiente: 

DIP. ISABELLA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA.

PRESENTE

El que suscribe, en el carácter de diputado al Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I00 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE, UN PLAN MAESTRO DE 
SUSTITUCIÓN INTEGRAL DEL PARQUE VEHICULAR DE 
RECOLECCIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE TOME EN CUENTA 
LAS NECESIDADES DE LAS 16 ALCALDÍAS Y DEL PERSONAL 
VINCULADO A ESTA TAREA, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.La Ciudad de México es la segunda metrópoli del mundo que genera 

la mayor cantidad de residuos sólidos, al acumular diariamente cerca de 

trece mil toneladas de basura, derivadas de la actividad de veinte 
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millones de personas que viven en ella y a diario realizan sus 

actividades profesionales o de visita. La cantidad de basura equivale a 

llenar diariamente el Estadio Azteca a una altura de dos metros. Cada 

uno de los capitalinos genera por día cerca de dos kilos de basura que 

es procesada, compactada o depositada en distintos centros, plantas o 

depósitos ubicados muchos de ellos en la periferia. 

Uno de los principales mecanismos con que cuenta el Gobierno de la 

Ciudad de México para evitar que la capital colapse por acumulación de 

basura es el sistema de recolección, distribuida en camiones y vehículos 

individuales, así como cuadrillas de barrenderos y ayudantes.

De acuerdo con datos de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) se 

cuenta con una plantilla de 8 mil 832 barrenderos, 10 mil carritos 

recolectores y 2 mil 652 unidades motorizadas operadas por 

aproximadamente 6 mil choferes y cerca de 3 mil voluntarios, trabajando 

en condiciones extremas y bajo las condiciones variables del clima.

2.Actualmente el sistema de recolección de basura en la Ciudad de 

México resulta insuficiente para manejar las más de 13 mil toneladas 

que a diario deben ser recolectadas y trasladadas; diversos estudios 

indican que, si este servicio dejara de operar, en tan solo 72 horas la 

capital colapsaría. 

El servicio de recolección de basura atiende preponderantemente a los 

hogares de los capitalinos pues el 48% de los residuos producidos se 

generan en casas, el 26% en comercios, el 14% en servicios como 

centros de espectáculos, el 5% corresponde a residuos de manejo 

especial, el 4% se origina solamente en la Central de Abastos y el 3% 
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restante es basura de hospitales, unidades médicas, laboratorios y 

veterinarias.

Los camiones de basura y personal de limpia realizan una labor de 

recolección en al menos 7 mil 675 puntos de la Ciudad para su traslado 

y disposición final, el problema radica en que el aumento en la cantidad 

de residuos que a diario se generan y la falta de mecanismos de 

operación de los mismos, hace que el manejo de la basura sea 

altamente contaminante y cada vez más crítico. El problema se reduce a 

una premisa fundamental: tenemos más basura que hace una década, 

pero seguimos tratando el problema como se hacía hace cincuenta o 

sesenta años y eso incluye, que el parque vehicular que se encarga de 

su traslado para disposición final sea obsoleto pues a diario vemos en 

las calles y avenidas de la Ciudad, que los camiones además de ser ya 

insuficientes, son unidades obsoletas y altamente contaminantes.

3. El sistema de recolección de basura funciona preponderantemente a 

través de unidades motorizadas de transporte; aunque se tiene el dato 

de que operan actualmente dos mil 652 unidades, se calcula que cerca 

del 70% de ellas son obsoletas, muchas datan de las últimas décadas 

del siglo pasado o tienen, por lo menos, diez años de antigüedad.

Los camiones de basura en el estado en que se encuentran, son muy 

contaminantes pues operan con combustible diesel sin filtros ni 

tecnología de punta lo que genera una alta concentración de carbono 

negro liberado en los largos trayectos que recorren rumbo a los 

depósitos, contaminación que se suma a la emisión de gas metano de 

efecto invernadero que se genera en los propios depósitos.
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Este sistema se vuelve altamente generador de emisiones 

contaminantes y ya es insuficiente, ejemplo de ello es, que al no haber 

una política integral de manejo de residuos sólidos y un sistema eficaz 

para su recolección, se calcula que existen cerca de mil doscientos 

tiraderos clandestinos, lo que evidencia la falta de eficacia en la 

recolección.

Por su parte, los cerca de 18 mil trabajadores y voluntarios que prestan 

el servicio, lo hacen en condiciones que afectan su salud y calidad de 

vida, al no contar con mecanismos laborales e instrumentos idóneos 

para su labor, pues no solo los camiones recolectores se encuentran en 

situación de grave deterioro sino que además, los empleados y 

voluntarios no cuentan con vestuario y equipo de lluvia acorde a sus 

necesidades y requerimientos.

4. Al no haber una política institucional que en la recolección de residuos 

sólidos involucre la gradual pero constante sustitución de camiones de 

basura así como la dotación de los elementos para que los empleados y 

voluntarios realicen su labor, se pretende solucionar un problema 

generando otro igual de grave, pues las altas concentraciones de 

emisiones de dióxido de carbono que a diario emiten estas unidades de 

traslado, perjudica gravemente la salud de los millones de capitalinos 

aunado a que el personal no cuenta con las herramientas para realizar 

su labor.

PROBLEMÁTICA

Al menos el 70% del parque vehicular que se encarga de la recolección 

de residuos sólidos en la Ciudad de México es obsoleto y generador de 
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altas concentraciones de dióxido de carbono, lo que genera que al 

buscar solucionar el problema de recolección y traslado de basura, se 

provoque otro igual de grave en materia de contaminación atmosférica, 

por lo que debe existir un Plan Integral de sustitución de estas unidades 

de transporte.

En ese mismo sentido, los empleados y vountarios adscritos al servicio 

de limpia en la Ciudad de México no cuentan con los elementos básicos 

para realizar su labor, entre ellos, la falta de vestuario y equipo de lluvia.

CONSIDERACIONES

I. Que este H. Congreso de la Ciudad de México, consciente de la 

problemática que generan las emisiones contaminantes de los vehículos 

encargados de la recolección y disposición final de los residuos sólidos 

en la capital y sabedores de la falta de una política integral que 

contemple, dentro de las acciones urgentes para resolver el problema de 

la basura, la sustitución del parque vehicular adscrito para realizar dicha 

tarea, hace un planteamiento frontal de esta problemática, en el sentido 

de buscar de manera conjunta, las soluciones que permitan contar con 

suficientes camiones recolectores que realicen con eficacia y acorde a 

las necesidades de la Ciudad, esta importante tarea.

II.De acuerdo con información pública, un camión recolector/

compactador de basura marca “Freightliner” modelo 2018, tiene un 

precio base de mercado de 123,000 dólares americanos, es decir, casi 2 

millones y medio de pesos; por lo cual es necesario queel Gobierno de 

la Ciudad de México planifique adecuadamente un política específica en 
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este tema, incluyendo la dotación de recursos necesarios para su 

cumplimiento en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio 2020. Destinandoaproximadamente de manera anual 2 mil 412 

millones de pesos,esta meta podría cumplirse en un plazo de dos años.

III. El pasado 5 de diciembre del presente año, se recibieron las 

peticiones concretas de diversos trabajadores de limpia ante este 

Congreso de la Ciudad de México, entre ellas manifiestan su 

preocupación respecto de la falta de mantenimiento preventivo y las 

condiciones bajo las que choferes y voluntarios operan las deterioradas 

unidades de recolección, por lo que resulta indispensable valorar sus 

peticiones y atender en la medida de lo posible esta situación a efecto 

de que el estado que guarda la mayoría de los camiones no se convierta 

en un riesgo para operadores, choferes y voluntarios que prestan este 

valioso servicio.

Por esta razón, es urgente que el Gobierno de la Ciudad de México 

asuma su papel de rector de las políticas públicas de la capital, haga a 

un lado los intereses de subordinación frente al ámbito federal y 

gestione, en el ejercicio de su facultad Constitucional, los recursos que 

por ley le corresponden a las y los capitalinos y se orienten en acciones 

de gobierno eficaces y de manera específica, en la implementación y 

desarrollo de un Plan Maestro de Sustitución Integral del parque 

vehicular de recolección de residuos sólidos, con un horizonte temporal 

máximo de tres años.

RESOLUTIVO
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, 

este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar:

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta de 

manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México, a que en el 

ejercicio de sus atribuciones, implemente un Plan Maestro de 

Sustitución Integral del Parque Vehicular de Recolección de 

Residuos Sólidos con una temporalidad en su desarrollo menor a 

tres años, y que tome en cuenta las necesidades de las 16 alcaldías 

y del personal vinculado a esta tarea.

SEGUNDO. Esta H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de 

manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México, para que a 

través de las dependencias correspondientes genere un 

mecanismo de colaboración con las 16 alcaldías, a efecto de dotar 

de vestuario y equipo de lluvia a los empleados y voluntarios del 

servicio de limpia en cada una de las Demarcaciones Territoriales.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de diciembre de 

2019

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Mauricio Tabe Echartea
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EXHORTO PARA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO IMPLEMENTE UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA 

Cada año la Ciudad de México invierte millones de pesos 

por concepto de compensaciones a automovilistas, debido a 

las averías que generan millones de baches en las calles y 

avenidas; por ello y en razón de que es un derecho 

consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el libre traslado y la movilidad de las personas, el 

Gobierno de la Ciudad deberá implementar programas 

mucho más intensos, cuya finalidad sea la de dar 

mantenimiento a la red asfáltica, empezando por aquellas 

vialidades en donde se tiene focalizado que se encuentra el 

mayor estado de deterioro. Por lo anterior se propone:
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DIP. ISABELLA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA.

PRESENTE

Quien suscribe, con el carácter de diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE 

UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PERMANENTE 

DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIALIDADES DE LA CAPITAL 

DOTADA DE PRESUPUESTO SUFICIENTE, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S
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1. El encarpetado asfáltico es la capa durable colocada en caminos, 

calles, banquetas o en general, en aquellos espacios públicos a fin de 

facilitar el transportarse sobre esas superficies; los materiales más 

comunes para realizar esa labor son el cemento asfáltico o asfalto que 

es un derivado pesado del hidrocarburo y que se obtiene de la mezcla 

en caliente de piedra y de la destilación de petróleo crudo, la losa, el 

concreto, la piedra adoquinada, los ladrillos y hasta el azulejo. El 

encarpetado asfáltico es usado desde hace cási un siglo por las grandes 

ciudades a fin de generar las condiciones que permitan la larga duración 

del camino y faliciten la movilidad de las personas. Una de las ventajas 

del cemento asfáltico es, que su costo es relativamente bajo y a 

diferencia de otros materiales, tiene como propiedad la adherencia en 

superficies que ya han sido previamente asfaltadas, integrandose de 

manera cási total al material colocado incluso décadas atrás, por lo que 

su utilidad y eficiencia le da la cualidad de servir para el bacheo y relleno 

de socavones de poca profundidad ante el desgaste de las vialidades.

Sin embargo, a pesar de su durabilidad y bajo costo, los gobiernos de 

aquellas ciudades donde es utilizado, deben invertir importantes 

recursos en capital humano, a fin de reparar y dar mantenimiento 

constante a la red primaria y secundaria de calles, avenidas y caminos, 

para evitar un mayor deterioro tanto de estas vías de comunicación 

como daños en los vehículos que diariamente circulan por millones en 

sus superficies.

2. La reparación y el mantenimiento de las vialidades en la Ciudad de 

México reviste la mayor importancia, debido a que prácticamente el 

100% de las calles y avenidas de la Capital se encuentran 

pavimentadas; el cuidado de las vialidades transita no solo por la 

obligación del Gobierno de la Ciudad de garantizar mediante su eficaz 
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uso, el derecho a la movilidad y al libre transito de las personas, sino 

que también, se ha vuelto un asunto de importancia financiera para el 

sector público debido a que, con el surgimiento de legislación 

especializada como la que regula la Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, es posible establecer un nivel de responsabilidad en contra del 

Gobierno, en caso de que, por omisiones en el mantenimiento de calles 

y avenidas, un vehículo particular sufra daños que afecten la economía 

de los particulares.

Con datos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México, en los últimos siete años se destinó una bolsa de 65 millones 

627 mil 847 pesos para cubrir los conceptos de accidentes y 

descomposturas a vehículos provocados por baches a automovilistas y 

conductores de transporte público; incluso se menciona que del año 

2013 al 2019 se detectaron seis oquedades que ocasionaron daños a un 

número importante de unidades de transporte privado en la Capital.

Así, considerando el gasto, resulta mucho más económico para el 

Gobierno de la Ciudad, reparar un bache o reencarpetar la vialidad que 

pagar un daño por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado 

pues, si consideramos los datos, es posible evidenciar que cada daño 

provocado por asfalto en malas condiciones le cuesta a la Ciudad de 

México un promedio de 10 mil 513 pesos por accidente.

Ello a pesar del que en el año 2018 solamente el 37% de las solicitudes 

para resarcir daños a vehículos ocasionados por baches fueron 

aceptadas y pagadas por el Gobierno, por lo que al costo público 

derivado de esta situación habría que sumarle una cifra negra con cargo 

al bolsillo de los particulares.
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3. Aunado a lo anterior, los automovilistas refieren que el mecanismo 

para ejecutar el pago por concepto de daños es excesivamente 

engorroso y burocrático, primero se llama a Locatel, luego se dirige a un 

módulo de la aseguradora y después a un juzgado. Todo depende de la 

revisión del ajustador, ahí mismo se decide si llegan a un acuerdo con el 

peritaje entre ambas partes, en caso contrario se puede ir al juzgado a 

solicitar una constancia de hechos; posteriormente se emite un dictamen 

para valorar los daños y determinar un precio justo de acuerdo con la 

normatividad, cualquier persona que haya caído en un bache podrá 

marcar al 072 para reportar el tipo de daño y su ubicación. Según la 

Agencia de Gestión Urbana de la CDMX (AGUCDMX), el reporte tiene 

que hacerse en el mismo lugar en el que ocurrieron los hechos; si se 

realiza después o se mueve el afectado del sitio, la indemnización no 

procederá.

Así, después de levantar el reporte, un ajustador llegará hasta el lugar 

del accidente y se entregará una cédula de daños.

Posteriormente la aseguradora será quien evalúe los daños provocados 

por el bache –coladera desnivelada, rejilla, socavón o zanja; que sean 

responsabilidad del gobierno de la CDMX– y enviará a la Oficialía Mayor 

la documentación para validar si procede el pago, y en caso de que sea 

así, autorizarlo. También la aseguradora expedirá, notificará y entregará 

la orden de pago al ciudadano, quien firmará de finiquito.

En total son tres documentos a entregar: el formato expedido por la 

aseguradora, copia de la licencia de conducir vigente y copia de tarjeta 

de circulación vigente. El otro requisito es que tu auto tenga placas de la 

CDMX.
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4. Es evidente que, en la problemática respecto del mantenimiento de la 

carpeta asfáltica de la Ciudad, el Gobierno ha perdido el foco del 

problema pues se diseñan soluciones administrativas y se establecen 

mecanismos legislativos para activar las vías de compensación cuando 

ocurre una eventualidad cuando en la realidad lo que debiera existir es 

una política mucho más intensa y aterrizada respecto del mantenimiento 

de las calles; es claro: si el gobierno no quiere pagar millonarias sumas 

al año por accidentes relacionados con baches, lo que debe resolver es 

la problemática de los baches e intensificar su mantenimiento, en 

beneficio de los habitantes de la capital que diariamente circulan por sus 

calles y avenidas y que al realizar dicha acción y ejercer su derecho 

humano a la movilidad, se colocan en situación de riesgos debido a que 

el Gobierno que es quien debiera ser proveedor de las mejores 

condiciones para su seguridad, se ha visto rebasado por una epidemia 

de baches y zanjas en toda la Ciudad.  

PROBLEMÁTICA

Cada año la Ciudad de México invierte millones de pesos por concepto 

de compensaciones a automovilistas, debido a las averías que generan 

millones de baches en las calles y avenidas; por ello y en razón de que 

es un derecho consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el libre traslado y la movilidad de las personas, el Gobierno de la 

Ciudad deberá implementar programas mucho más intensos, cuya 

finalidad sea la de dar mantenimiento a la red asfáltica, empezando por 

aquellas vialidades en donde se tiene focalizado que se encuentra el 

mayor estado de deterioro.

CONSIDERACIONES
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I. Que este H. Congreso de la Ciudad de México, en su carácter de 

gestor de las necesidades de sus representados, tiene clara la 

necesidad de intensificar una politica pública de mantenimiento y 

reparación de vialidades en toda la ciudad, a efecto de que, por un lado, 

se proteja y garantice el derecho a la movilidad de las y los capitalinos y 

por el otro, se eviten las pérdidas económicas para el Gobierno que 

cada año ejerce más recursos en solventar las responsabilidades de tipo 

patrimonial adquiridas ante particulares, como consecuencia del 

deficiente mantenimiento de las vialidades. 

II. Que si bien resulta necesaria la implementación de un programa 

integral de carácter permanente, a fin de que se dé un eficaz 

mantenimiento a las vialidades de la Ciudad de México, derivado de un 

profundo análisis de las vialidades que requieren mantenimiento urgente 

por encontrarse en un estado de mayor deterioro y gracias a múltiples 

denuncias ciudadanas se identificaron los 25 tramos en vías primarias.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 

este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar:

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de 

manera respetuosa al Secretario de Obras y Servicios, Mtro. Jesús 

Antonio Esteva Medina, a que implemente una política pública para 

el mantenimiento permanente de la carpeta asfáltica en las vías 

primarias dotada de presupuesto suficiente. 

SEGUNDO. Para que se at ienda de forma urgente la 

repavimentación de 25 tramos identificados en las avenidas 
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Insurgentes, Cuauhtémoc, Observatorio, Constituyentes, Viaducto, 

Rio Tacubaya, Oceanía, Palmas, Fray Servando Teresa de Mier, 

Gabriel Mancera, Revolución, Calzada de Tlalpan, Canal de 

Miramontes, Fortuna, Jalisco, Circuito Interior Bicentenario, Sur 

122, Camarones y el Distribuidor Vial Heberto Castillo. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de noviembre de 

2019.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo el diputado:

Mauricio Tabe Echartea
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EXHORTO PARA DETENER LA CONSTRUCCIÓN DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTA LUCIA 
H A S T A C O N T A R C O N L O S P E R M I S O S 
CORRESPONDIENTES 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
actualmente se encuentra saturado, generando retraso y 
costos muy elevados en los servicios aeroportuarios. Está 
operando casi al máximo de su capacidad, que es la de la 
movilización de 32 millones de pasajeros al año. Como 
antecedente, en el año 2017 se trasladaron 31.5 millones de 
pasajeros.

Este aeropuerto cuenta con sólo 56 posiciones de contacto 
fijas, representando la mitad de las que tienen los 
aeropuertos mejor equipados a nivel mundial y que es el 
estándar para un aeropuerto internacional, que es de más 
de 100 posiciones. En cuanto a transporte de usuarios se 
ubica en el lugar 52, y en el 50 de transporte de carga a 
nivel internacional.

La saturación genera que constantemente los aviones no 
puedan aterrizar y sean desviados a aeropuertos alternos, 
Toluca y Acapulco principalmente, afectando la economía de 
las líneas aéreas y especialmente la de los usuarios.

Además, la densidad de la marcha urbana impide que 
pueda ser ampliado, por lo que evidentemente se requiere 
una alternativa para solucionar el problema de movilidad 
aérea.   

Estas fueron algunas de las consideraciones que se 
esgrimieron en el sexenio anterior para promover la 
construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la 
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zona de Texcoco, y son las mismas motivaciones que el 
actual gobierno adujo para la construcción del aeropuerto 
internacional de Santa Lucía, que será nombrado Felipe 
Ángeles. 

Sin embargo, de éste último proyecto se ha indicado por 
diversos medios de comunicación y por servidores públicos, 
incluido al propio Titular del Ejecutivo Federal, que no 
cuenta aún con todos los permisos para su funcionamiento, 
pero que están en vías de obtenerlos, lo que conlleva no 
sólo a la transgresión a las normas, sino falta de certeza en 
cuanto a la seguridad y viabilidad en su funcionamiento.
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Por estas razones se propuso el siguiente punto de acuerdo: 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, CON CARÁCTER URGENTE Y DE OBVIA 
R R S O L U C I Ó N , P O R E L Q U E S E E X H O R TA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, A DETENER LA OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
“FELIPE ÁNGELES”, HASTA EN TANTO NO SE CUENTE 
C O N L A T O T A L I D A D D E L O S P E R M I S O S 
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES Y SE HAGAN 
PÚBLICOS, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S
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1. El pasado 17 de octubre, en ceremonia pública el Titular 
del Poder Ejecutivo Federal anunció el inicio de la 
construcción  del aeropuerto “Felipe Ángeles” en la Base 
Aérea Militar de Santa Lucía, asegurando que concluirán las 
obras en el 2021.

De acuerdo al proyecto inicial, se construirá una pista de 5.1 
kilómetros, y otra de 4.6 kilómetros, una torre de control, una 
terminal con 33 posiciones, pistas de rodaje y un edificio de 
servicios aeroportuarios, siendo la superficie total de 23.2 
kilómetros cuadrados, ya que se incluye un área asignada 
para posible ampliación.

2. A la fecha nadie conoce el plan maestro de la obra, ni el 
proyecto ejecutivo, ni los estudios de geotecnia.

Incluso, en el primer informe de gobierno del Ejecutivo 
Federal, se dio a conocer que, al 30 de junio de 2019 el 
avance en la integración del plan maestro, a cargo de la 
empresa Aeropuertos de París (ADP), era de 40%. 

La Secretaría de la Defensa firmó con ADP el contrato 
plurianual mixto número DN-8/S/HyE/3050/7889-0002/F/
2019, por 15 meses, con vigencia del 18 de marzo de 2019 
al 18 de junio de 2020, para elaborar “el plan maestro con 
estudios de capacidad y niveles de servicio”. Por esa 
razón difícilmente el aeropuerto será inaugurado en junio de 
2021, como informó el presidente de la República.

El contrato establece que el plan maestro es “necesario 
para la materialización del proyecto de construcción de 
un aeropuerto mixto civil/militar con categoría 
internacional, su interconexión con el Aeropuerto 
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Internacional de la Ciudad de México (AICM) y reubicación 
de instalaciones militares”.

3.  El Secretario de Comunicaciones y Transportes, informó 
en su comparecencia del pasado 21 de octubre ante la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de 
la República, que en julio pasado se concluyeron los 
estudios de aeronavegabilidad que realizó la empresa 
francesa NavBlue, filial de Airbus, determinando la 
factibilidad técnica para el desarrollo aeroportuario y la 
operación simultánea de tres aeropuertos: Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), 
Toluca y Santa Lucía (Felipe Ángeles); pero también 
reconoció que si bien ya tienen el estudio del rediseño del 
espacio aéreo, éste sigue sufriendo modificaciones “para 
optimizarlo”, sin puntualizar cuáles son esas modificaciones 
ni quiénes las están realizando.

4. Por ahora, el único permiso que se ha hecho público es la 
Manifestación de Impacto Ambienta (MIA) que emitió la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) en julio de este año, estudio que se realizó en 
sólo tres meses, aún cuando no se tiene el plan definitivo, 
generando con ello duda de que se haya realizado de forma 
correcta.

Hay que destacar que no se cuenta con los estudios (ni 
siquiera parciales) sobre seguridad aeronáutica, geotécnica, 
ni mecánica del suelo conforme a los estándares de la 
Organización de Aviación Civil Internacional.
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Lo anterior ha sido destacado por Daniel Basurto González, 
presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, 
quien asegura que para el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México en el antiguo lago de Texcoco hubo 
estudios que tardaron dos años” y calificó la MIA de Santa 
Lucía como “deficiente.

“En la autorización de la MIA se propone construir un 
acueducto para suministrar agua a Santa Lucía desde el 
acuífero Valle de Mezquital, Hidalgo, a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, dado que el aeropuerto requerirá de 6 
millones de litros al día y la base área militar se encuentra 
sobre un acuífero sobreexplotado: el Cuautitlán-Pachuca.

La resolución reconoce que no se puede tomar agua de ahí 
y propone el Valle del Mezquital, pero para hacer el 
acueducto necesitan realizar otro estudio de impacto 
ambiental, porque van a atravesar más de cinco kilómetros 
para proveer a Santa Lucía”, dice Basurto González.”

De igual forma, “Gustavo Alanís, director del Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, dijo que el gobierno 
federal no debió comenzar las obras de construcción del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la base militar 
de Santa Lucía, porque no ha demostrado haber obtenido 
otras autorizaciones como el cambio de uso de suelo o 
realizar consultas a las comunidades de la zona, de acuerdo 
con el Convenio 179 de la Organización Internacional del 
Trabajo”. 

Igualmente, el Colegio de pilotos Aviadores de México A. C. 
emitió un comunicado dirigido a la comunidad aeronáutica y 
a al opinión pública, en el que menciona que “ve con 
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desagrado que el Gobierno Federal haya anunciado el inicio 
de la construcción de un aeropuerto civil en los terrenos 
militares que hoy tiene la Base Aérea número 1 en Santa 
Lucía”

Consideran que, al no existir los estudios previos a la 
construcción de un aeropuerto, que deben avalar una 
solución clara si es que se pretende aliviar los problemas de 
saturación, conflicto entre tráficos en el espacio aéreo, 
capacidades a corto y mediano plazo, derrama económica, 
entre otras, podría calificarse a la obra como ineficiente, 
inoperante e insuficiente, sin lograr su objetivo principal y 
sobre todo, incertidumbre en cuanto a la seguridad de 
millones de vidas humanas.

PROBLEMÁTICA

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
actualmente se encuentra saturado, generando retraso y 
costos muy elevados en los servicios aeroportuarios. Está 
operando casi al máximo de su capacidad, que es la de la 
movilización de 32 millones de pasajeros al año. Como 
antecedente, en el año 2017 se trasladaron 31.5 millones de 
pasajeros.

Este aeropuerto cuenta con sólo 56 posiciones de contacto 
fijas, representando la mitad de las que tienen los 
aeropuertos mejor equipados a nivel mundial y que es el 
estándar para un aeropuerto internacional, que es de más 
de 100 posiciones. En cuanto a transporte de usuarios se 
ubica en el lugar 52, y en el 50 de transporte de carga a 
nivel internacional.
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La saturación genera que constantemente los aviones no 
puedan aterrizar y sean desviados a aeropuertos alternos, 
Toluca y Acapulco principalmente, afectando la economía de 
las líneas aéreas y especialmente la de los usuarios.

Además, la densidad de la marcha urbana impide que 
pueda ser ampliado, por lo que evidentemente se requiere 
una alternativa para solucionar el problema de movilidad 
aérea.   

Estas fueron algunas de las consideraciones que se 
esgrimieron en el sexenio anterior para promover la 
construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la 
zona de Texcoco, y son las mismas motivaciones que el 
actual gobierno adujo para la construcción del aeropuerto 
internacional de Santa Lucía, que será nombrado Felipe 
Ángeles. 

Sin embargo, de éste último proyecto se ha indicado por 
diversos medios de comunicación y por servidores públicos, 
incluido al propio Titular del Ejecutivo Federal, que no 
cuenta aún con todos los permisos para su funcionamiento, 
pero que están en vías de obtenerlos, lo que conlleva no 
sólo a la transgresión a las normas, sino falta de certeza en 
cuanto a la seguridad y viabilidad en su funcionamiento.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, resulta insuficiente para el número de 
operaciones anuales que realiza, y el desordenado 
crecimiento de la Ciudad generó que se encuentre inmerso 
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en ella, provocando una alta inseguridad en cada uno de los 
despegues y aterrizajes que ahí se realizan y que, además, 
ya no pueda crecer más.

Por ello, desde el año 2000, se realizaron gestiones para 
obtener el lugar y los permisos para la construcción de un 
nuevo aeropuerto que, además de que estuviera fuera de la 
zona urbana, garantizara un servicio de calidad para los 
usuarios. Es hasta después de casi 20 años que se está 
concretando su construcción, pero en lugar diverso del 
originalmente previsto.

Un aeropuerto que, de conformidad con el artículo 2, 
fracción III, de la Ley de Aviación Civil es un “Aeródromo civil 
de servicio público, que cuenta con las instalaciones y 
servicios adecuados para la recepción y despacho de 
aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de 
transporte aéreo regular, del no regular, así como del 
transporte privado comercial y privado no comercial;” debe, 
de acuerdo alas normas técnicas para su construcción 
generar ante todo las más altas condiciones de 
seguridad, requiriendo para ello, de todos los permisos que 
avalen tal situación.

SEGUNDO. La construcción del aeropuerto de Santa Lucía 
anunciada por el Jefe del Ejecutivo Federal, aún no cuenta 
con la totalidad de los permisos que garanticen la seguridad 
para los usuarios, pilotos, y todo el personal técnico de un 
aeropuerto. 

Faltan los de seguridad aeronáutica, geotécnica, mecánica 
del suelo, obtención del agua y cambios de uso del suelo, 
que son de enorme importancia.
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El primer obligado a cumplir las disposiciones legales y 
especialmente las normas técnicas en materia de seguridad 
y operación de un aeropuerto es el gobierno, por lo que no 
se considera debido que sin todos y cada uno de los 
permisos emitidos por las autoridades correspondientes, y 
sin el plan maestro terminado, haya empezado la obra 
porque eso no garantiza seguridad alguna a los millones de 
usuarios.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales 
expuestos, este Congreso, en ejercicio de sus facultades 
soberanas, estima procedente solicitar:

ÚNICO. Este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México exhorta de manera respetuosa al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a detener la obra de 
construcción del aeropuerto internacional de Santa 
Lucía “Felipe Ángeles”, hasta en tanto no se cuente con 
la totalidad de los permisos administrativos y técnicos 
correspondientes y se hagan públicos, certificando así 
la seguridad en la operación de dicho puerto aéreo. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de 
octubre de 2019.

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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IV. VOTACIONES  
Como se desarrolla anteriormente, una parte importante del 

trabajo legislativo está basado en la propuesta de Iniciativas 

y Puntos de Acuerdo que mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos pero de la mano, también está la facultad y el 

deber que tenemos como legisladores de analizar las 

propuestas de nuestros compañeros diputados con la 

finalidad de, incluso en ese momento poder buscar el bien 

común y lo mejor para la ciudad.

Es por ello que en el Gráfico 12 quiero compartirte algunos 

de los materiales legislativos que votamos durante este 

segundo año de ejercicio y el sentido de mi votación al 

respecto. La importancia de este ejercicio de transparencia 

es trascendente, ya que te permitirá a ti como ciudadano, 

evaluar de mejor forma el encargo que has depositado en 

un servidor. 

Gráfico 12

DICTAMEN SENTIDO DEL VOTO

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
R E F O R M A N D I V E R S O S 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA 
CDMX, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
B I E N E S T A R S O C I A L Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES.

A FAVOR 
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INICIATIVAS POR LAS QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA 
CDMX, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS.

A FAVOR 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN 
AL DESARROLLO D E LAS 
P E R S O N A S C O N 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES Y LA DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE.

A FAVOR 

L E Y D E L S I S T E M A 
ANTICORRUPCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

A FAVOR 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXVIII AL ARTÍCULO 10, SE 
MODIFICA LA FRACCIÓN 
XXXII DEL ARTÍCULO 13; SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 77, SE 
MODIFICA LA FRACCIÓN IX 
DEL ART ÍCULO 105 Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 157, 
T O D O S D E L A L E Y D E 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS 
COMIS IONES UNIDAS DE 
R E C O N S T R U C C I Ó N Y D E 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS.

A FAVOR 

DICTAMEN SENTIDO DEL VOTO
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INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA LEY DEL REGISTRO DE 
AGRESORES SEXUALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA 
POR LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; 
Q U E P R E S E N T A N L A S 
COMIS IONES UNIDAS DE 
A D M I N I S T R A C I Ó N Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS.

A FAVOR 

 INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
A D I C I O N A E L A R T Í C U L O 
TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA 
L E Y D E P A R T I C I P A C I Ó N 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉX ICO Y E L ART ÍCULO 
T R A N S I T O R I O D É C I M O 
NOVENO AL DECRETO POR EL 
Q U E S E E X P I D E E L 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020, APROBADO POR LAS 
COMIS IONES UNIDAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA EL 17 DE JULIO DE 
2020.

A FAVOR 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
M O D I F I C A L A 
DENOMINACIÓN Y REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
L E Y D E F O M E N T O 
C O O P E R A T I V O P A R A E L 
D I S T R I T O F E D E R A L ; Q U E 
PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO.

A FAVOR 

DICTAMEN SENTIDO DEL VOTO
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D E V O L U C I Ó N Y 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
POR LA PERSONA TITULAR DE 
LA JEFATURA DE GOBIERNO 
RESPECTO DEL DECRETO POR 
EL CUAL SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA “LEY 
Q U E R E G U L A E L 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL” POR LA DE 
“ L E Y Q U E R E G U L A E L 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO”, SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 
2, 3, 4 FRACCIONES I, VII, VIII, 
IX, X, XII, XV, XVI, XVII Y XVIII, 
5, 7, FRACCIÓN IV, 8, PRIMER 
PÁRRAFO, 9, FRACCIONES I Y 
V 1 3 , 1 5 , 2 2 , 2 7 , 4 6 , 
FRACCIONES I Y II, INCISO C), 
47, Y 56, TODOS DE LA LEY 
Q U E R E G U L A E L 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA EL 
D I S T R I T O F E D E R A L ; Q U E 
PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA 
DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES

EN CONTRA

DICTAMEN SENTIDO DEL VOTO
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V. ENLACE CIUDADANO

Con fundamento en el artículo 7, fracción XV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, desde 
2018 año en el que inició esta legislatura; pusimos en 
marcha un ambicioso plan en el que el eje central son los 
vecinos, de ellos nutrimos el trabajo legislativo y con ellos 
mejoramos en la medida de nuestras posibilidades nuestras 
calle, colonias y alcaldías. Este espacio que es de y para los 
vecinos tiene un único propósito: “Mover Almas”, como 
bien apuntaba Don Manuel Gómez Morin. 


A continuación se presenta un compilado de cifras y datos 
estadísticos que permiten visualizar la actividad ciudadana 
que hemos realizado a lo largo de un año de gestión, cabe 
señalar que todo el trabajo que se ha realizado es gracias a 
todos los vecinos que se han acercado a un servidor y a un 
gran equipo de profesionales que me apoyan en la labor de 
atender y solventar todas y cada una de las demandas 
ciudadanas que llegan a esta casa ciudadana. 

NUMERALIA CIUDADANA 

En mi Módulo de Atención de Orientación y Quejas 
Ciudadanas se ofrecen diversos servicios dentro de los 
cuales para facilitar el trabajo con vecinos, hemos generado 
5 grandes rubros en los que hemos tratado de agrupar el 

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



trabajo que realizamos en beneficio de ti y tu familia, estos 
rubros son: 


I.Asesorías; 


II.Gestiones;


III.Mesas de Trabajo;


IV.Recorridos;


V.Eventos, y;


VI.En los últimos meses hemos puesto manos a la obra en 
una categoría más, la cual surgió a raíz de la pandemia 
de COVID-19 y que está basada única y exclusivamente 
en la solidaridad de los vecinos.


DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



A continuación te platico un poco más de los resultados de 
cada una de ellas.

ASESORÍAS

Una de las grandes tareas que tiene el Módulo de Atención 
de Orientación y Quejas Ciudadanas, como bien lo 
menciona su nombre, es dar orientación a la ciudadanía que 
se acerca a recibir sus servicios. Es por ello que tenemos a 
especialistas en diversos temas que se encargan de 
asesorar a las personas con las problemáticas que los 
aquejan. 


Dentro de este rubro podemos encontrar diversas asesorías 
de las cuales destacan las asesorías en materias:


-Administrativa;


-Familiar;


-Laboral;


-Mercantil;


-Penal;


-Programas Sociales, y;


-De uso de suelo.
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En este año de gestión hemos logrado impartir más de 85 
asesorías en los diversos rubros antes mencionados, estas 
asesorías han impactado positivamente en un espectro de 
más de 560 personas, entre beneficiaros directos e 
indirectos. Lo anterior, ya que muchos vecinos que llegan 
solicitando una asesoría en su mayoría, comparten la 
información con un familiar o vecino cercano, lo que nos 
permite llegar a más personas y con ello beneficiar a más 
habitantes, además de generar comunidad y permitir poner 
en manos de la ciudadanía herramientas que les permitan 
obtener un beneficio inmediato para ellos y sus 
comunidades. 


Este esfuerzo va de la mano con el siguiente apartado que 
se describe a continuación y es el de gestiones. 
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GESTIONES

Las gestiones son una pieza fundamental en la labor de 
enlace ciudadano, ya que nos permite poner todo el 
conocimiento y trabajo de legislativo a favor de los vecinos. 
El resultado se logra a partir de dos vías: 


La primera es: vía el acercamiento del vecino a nuestro 
módulo de atención ciudadana. 


Y la segunda es: a partir de que se recibe la solicitud y el 
personal especializado del módulo concentra sus esfuerzos 
en resolver de la manera más rápida y expedita dicha 
solicitud.


Hay gestiones que por la naturaleza de la solicitud se deben 
de gestionar con la autoridad correspondiente y es ahí 
donde muchas veces peticiones que no pueden ser 
atendidas por la autoridad inmediata que es la Alcaldía, 
pasan al terreno del Gobierno Local, en donde usamos el 
expertiz legislativo para generar puntos de acuerdo y 
exhortos para que dichas problemáticas sean atendidas lo 
antes posible y con ello los vecinos se vean afectados el 
menor tiempo posible. 
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Dentro de las solicitudes que atendimos en este periodo se 
encuentran: 


-Alarmas vecinales


-Balizamiento 


-Cámaras de seguridad 


-Luminarias 


-Podas


-Programas Sociales 


-Reajuste de agua


-Recuperación de espacios públicos 


-Recorridos 


-Reparación de banquetas 


-Movilidad


-Servicio de limpia


Con un total de 758 gestiones atendidas a favor de los 
vecinos y que en general tienen un impacto en más de 7450 
personas, hemos consolidado un trabajo con la ciudadanía 
estable y altamente efectivo. La mayor virtud de esta 
estrategia ha sido gracias al apoyo vecinal y al empuje que 
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los mismos vecinos le dan a los temas dentro de sus 
propias colonias, esto nos ha permitido generar una sinergia 
muy importante entre el trabajo de nuestro módulo y la 
ciudadanía.
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Cabe mencionar que esta sinergia no se dio de la noche a la 
mañana, fue un trabajo constante en el que el diálogo ha 
sido fundamental para que las cosas sucedan y gran parte 
del éxito se debe a los vecinos que amablemente nos han 
abierto las puertas de sus hogares y colonias para poder 
interactuar con ello y ponernos a sus servicios, las mesas 
de trabajo justamente han sido un punto de partida para 
que eso suceda, como a continuación se detalla. 

MESAS DE TRABAJO

Las mesas de trabajo en las colonias nos han permitido 
llegar a muchos vecinos en un solo día, ya que además de 
poder interactuar con ellos y escuchar sus opiniones y 
retroalimentación, podemos ponernos a sus servicios y 
presentarles el trabajo que el módulo les ofrece, porque al 
final del día ese espacio de representación ciudadana es de 
ellos y para ellos. 


Hemos trabajado diversos temas en estas mesas de trabajo 
desde seguridad hasta servicios urbanos, la ventaja de 
estas reuniones es que nos permiten hacer un diagnóstico 
completo de las necesidades de una colonia y cuáles son 
las que más apremian en su resolución. 


DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



Tan solo en tres mesas de trabajo pudimos alcanzar a más 
de 130 vecinos y con ello impactar en diversos rubros de su 
vida cotidiana de manera efectiva. Pero este trabajo de 
detección de problemáticas tiene que estar acompañado de 
recorridos presenciales que nos permitan atestiguar, tomar 
nota y puntualizar la exigencia del vecino, es por ello que 
como se muestra a continuación los recorridos nos 
permiten llevar a buen puerto esta labor de enlace 
ciudadano. 


DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



RECORRIDOS

Muchas veces los vecinos nos piden recorridos en sus 

colonias para levantar registro y con ello poder atender de 

mejor manera las problemáticas que los aquejan. Estas 

actividades no nos son ajenas, ya que como bien referiría 

Don Luis H. Álvarez, nosotros somos panistas de las “tres 

eses”: Suela, Saliva y Sudor. 

En calle se debe de desgastar la suela, convencer con la 

saliva y sudar la calle hasta que el vecino no se sienta 

completamente satisfecho de que el trabajo que realizamos 

por él y para él es el que se merece. Al final del día para eso 

estamos: los vecinos son nuestros patrones y como 

servidores públicos tenemos la obligación de responderles 

en sus inquietudes y necesidades, y es por ello que con más 

de 29 recorridos hemos logrado levantar la mayor cantidad 

de problemáticas y nos hemos enfocado en resolver de 

manera eficaz, para que cuando regresemos a la colonia 

podamos cerciorarnos de que todo este proceso culmine en 

un beneficio directo para los habitantes de la zona. 

Este proceso de atención ciudadana nos ha dado buenos 

resultados y nos ha permitido entregar resultados medibles 

y comprobables por todas las personas que han sido 

beneficiarias. 
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EVENTOS

Y claro que después de todo este trabajo, la convivencia 
sana es fundamental para reforzar el trabajo en equipo, por 
ello como parte de las actividades del módulo también 
dedicamos espacio para estos momentos de esparcimiento 
en comunidad. 


En lo que va del último año que se informa, realizamos más 
de 9 eventos con los cuales buscamos llegar a todos los 
vecinos sin importar su edad. De estas actividades hemos 
logrado compartir con más de 450 vecinos momentos de 
comunidad que han reforzado los lazos de ciudadanía y que 
nos han gratificado con la increíble oportunidad de que los 
vecinos vean en nosotros a personas con las cuales pueden 
contar para cualquier situación.

EVENTOS SOLIDARIOS

A raíz de la reciente pandemia de COVID-19 que ha azotado 
a todo el mundo los últimos meses, tuvimos que modificar 
las actividades que veníamos realizando con normalidad, si 
bien la pandemia fue y ha sido en muchos aspectos una 
imposibilidad para seguir realizando nuestra actividades 
con normalidad, lo cierto es que desde el Módulo de 
Orientación y Quejas Ciudadanas hemos visto más a esta 
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situación como oportunidad de generar un trabajo más 
solidario y cercano a la gente, siempre cuidando la sana 
distancia y llevando a cabo los protocolos necesarios para 
realizar nuestra labor de enlace ciudadano, sin poner en 
riesgo la integridad de los vecinos que nos acompañan. 


Es por lo anterior que los últimos meses pusimos en marcha 
la estrategia de “Comedores Comunitarios”, los cuales 
buscan apoyar la economía familiar brindando comidas a 
bajo costo y de excelente calidad, así como llevar 
productos de primera necesidad a precios accesibles. Esta 
nueva modalidad nos ayuda a beneficiar a personas que 
derivado de esta pandemia han perdido su trabajo o han 
visto disminuidos sus recursos económicos. Si bien aún es 
muy temprano para evaluar su efectividad, hemos tenido 
muy buena respuesta en las colonias que hemos visitado 
hasta el momento. 


Esta actividad responde a una demanda ciudadana 
constante durante los últimos meses, en donde los vecinos 
nos pedían apoyo en estas circunstancias tan dificultes que 
estamos viviendo, por lo que decidimos poner manos a la 
obra y aportar en todo lo que estuviera a nuestro alcance. 
Tengo que decir que los “Comedores Comunitarios” y las 
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“Campañas de Abasto Popular” han sido idea de los 
mismos vecinos y es a ellos a quien se les debe dar todo el 
mérito de su puesta en marcha, pues ellos son quienes nos 
invitan a sus colonias, difunden el mensaje de solidaridad y 
sobre todo se organizan para generar más posibilidades 
que beneficien a los demás habitantes de sus colonias; este 
es sin duda uno de los ejemplos de nobleza que a mí y a mi 
equipo nos hay hecho meditar sobre la importancia del 
trabajo en conjunto y solidario para encontrar alternativas y 
salir adelante ante esta crisis mundial. 


Para terminar este apartado, me gustaría refrendar y 
reconocer todo el trabajo que, gracias a todas las personas 
que se han acercado al Modulo, ha podido realizarse, y con 
el cual hemos beneficiado a miles de personas en diferentes 
áreas de su vida cotidiana. Seguiremos trabajando codo a 
codo con todos los vecinos para mejorar sus condiciones 
de vida y poder de alguna forma, regresarles todo ese 
cariño y apoyo que hasta el momento nos han brindado.


A todos los vecinos, ¡Muchas gracias por su apoyo, este 
trabajo es de ustedes!
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FOROS, REUNIONES DE TRABAJO, 
DIÁLOGOS y EVENTOS

Este último año tuvimos una importante lista de actividades 
al interior y fuera del Congreso de la Ciudad de México. 
Desde Foros, Informes de Actividades, Mesas de Trabajo, 
Exposiciones y los últimos meses en particular debido a la 
pandemia de COVID-19, tuvimos un importante número de 
actividades vía remota, por lo que a continuación quiero 
presentarte algunas de ellas en las que seguramente 
tuvimos la oportunidad de compartir espacios, aprendizajes 
y más recientemente pantalla. 
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FOROS 
Los foros han sido un espacio importante para el 

intercambio de ideas y el aprendizaje de nuevas aptitudes, 

representan en el trabajo de un legislador, un espacio en el 

que la interacción entre los ponentes, invitados y público en 

general permite la generación de conocimiento, algunas 

veces especializado y otras tantas de relevancia práctica. 

MÍNIMO VITAL

Uno de los Foros más importantes que tuvimos este año de 

trabajo que concluye, fue el Foro del mínimo vital, el cual 

surgió de una propuesta de Ley que un servidor presentó en 

compañía del Vicecoordinador de Nuestro Grupo 

Parlamentario, el Dip. Christian Von Roehrich de la Isla. 
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La importancia de este foro encuentra su fundamento en 

dos particularidades: 1) es un derecho que se encuentra ya 

contemplado en la Constitución de nuestra Ciudad y que si 

bien, el Constituyente de 2017 no contempló para la crisis 

sanitaria que actualmente vivimos, hoy en día sería una 

medida que permitiría ayudar a todos los habitantes de la 

Ciudad de México.

Actualmente, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece en su Artículo 9 la obligación de considerar un 

denominado “mínimo vital” que deberá ser otorgado como 

un mecanismo de apoyo irreductible para satisfacer las más 

urgentes necesidades de los capitalinos, sin embargo y a 

pesar de que este mínimo vital fue considerado en su 

momento como un gran avance en la Constitución la falta de 

mecanismos de exigibilidad tanto de una legislación 

secundaria como en la propia Carta Magna Local, sumado a 

la tendencia del actual gobierno de desprenderse de la 
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mayor cantidad de responsabilidades solidarias para 

cedérselas unilateralmente a la Federación, hicieron que el 

mínimo vital constitucional se convirtiera en texto no 

aplicado en perjuicio de quienes hoy podrían requerirlo.

Por lo anterior, en este foro se propuso perfeccionar el texto 

de la Constitución Política de la Ciudad de México a efecto 

de establecer características específicas y presupuestarias 

al mínimo vital a fin de que deje de ser solo la mención de 

un derecho para convertirse en eficaz herramienta de apoyo 

social y cuya obligación en su otorgamiento sea para el 

Gobierno de la Ciudad de México en beneficio de una 

población objetivo de 2.1 millones de trabajadores no 

asalariados que hay en la Ciudad de México. 

En este foro que llevamos a cabo con otros compañeros ex 

constituyentes el pasado 11 de mayo del año en curso 

analizamos esta propuesta y refrendamos nuestra posición 
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de poner como eje central a los ciudadanos quienes deben 

ser los principales beneficiarios de esta política pública. Con 

personalidades como: Cecilia Soto, la Senadora Kenia 

López Rabadán, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, 

Santiago Creel y Carlos Gelista, todos ex diputados 

Constituyentes de la Ciudad logramos coincidir en que era 

un buen momento para hacerle justicia a los más 

necesitados garantizándoles el acceso a una vida digna sin 

que mediase de por medio una lógica electoral. 

Adicionalmente a lo anterior, a continuación en el Gráfico 13 

se enlistan una serie de foros que también tuvieron lugar en 

el presente año que se informa. 
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Gráfico 13

REUNIONES DE TRABAJO Y 
DIÁLOGOS

Las reuniones de trabajo y los diálogos con diversos 

sectores nos permitieron obtener diagnósticos claros de 

diversas problemáticas y nuevos retos a los que nos 

enfrentamos ante la nueva normalidad producto del 

COVID-19.  Si bien es cierto, antes de la crisis sanitaria 

llevamos a cabo muchos de estos ejercicios, dada la 

situación actual es muy relevante mencionar las últimas 

actividades que realizamos al respecto ya que nos 

permitieron mantener el vínculo con los vecinos, además de 

aprovechar las nuevas tecnologías para llegar a más 

personas. 

# NOMBRE 

1 FORO: AGENDA 2030 Y LOS RETOS DEL DESARROLLO METROPOLITANO EN 
MÉXICO 

2 FORO: LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA ONU" 

3 FORO TURISMO ACCESIBLE 

4 FORO: EVALUACIÓN LEGISLATIVA 
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REUNIÓN CON HOTELEROS, 
COMERCIANTES Y CENTROS DE 
EDUCACIÓN INICIAL

Varias de estas reuniones se centraron en los principales 

afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, personas que 

viven de uno de los principales sectores económicos de esta 

ciudad, como lo es el turismo.

La reunión con empresarios hoteleros tuvo como principal 

motivante la inquietud de cómo el Congreso de la Ciudad 

podía apostarse por ayudarles a recuperar el terreno 

perdido, toda vez que por la emergencia sanitaria todo el 

turismo que llegaba a la Ciudad se paró de golpe. Como era 

de esperarse, después de varios meses de inactividad la 

recuperación del sector debía pasar por apoyos económicos 
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y facilidades que les permitieran recuperar un poco de lio 

perdido porque la realidad es que muchas familias de la 

ciudad viven justo de eso, del turismo en la CDMX. 

Por eso este diálogo con el gremio de la hotelería fue tan 

importante, escuchar sus experiencias, sus problemáticas y 

los retos que comenzaban a enfrentar, nos permitió tener un 

mejor diagnóstico de cómo poder poner manos a la obra y 

ayudarlos de mejor manera a enfrentar esta crisis 

económica mediante productos legislativos como exhortos al 

gobierno local para que se dieran apoyos económicos y 

exenciones fiscales.

Al igual que a la comunidad hotelera, los comerciantes 

fueron otro sector que fue gravemente afectado por la 

contingencia sanitaria, al haber una reducción de personas 

en las calles muchos establecimientos tuvieron que cerrar y/

o despedir a sus trabajadores, lo que representó un 

problema para muchas familias capitalinas que vivían de 

esos ingresos, al igual que con los anteriores, este diálogo 

nos dejó muchos aprendizajes de cómo la nueva normalidad 

tenía que representar una oportunidad para todos los 

afectados. 

Este diálogo nos entregó varias respuestas y sobre todo 

oportunidades de acción, ya que este sector se encontraba 

muy organizado y listo a implementar nuevas medidas de 

seguridad sanitaria para poder reactivar sus negocios y 
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poder ofertar sus productos y servicios con la seguridad de 

que se encontraban en espacios libres del virus. La 

implementación de tapetes desinfectantes, termómetros 

digitales en las entradas y separaciones entre lugares 

fueron algunas de las innovaciones que este sector 

comenzó a implementar, la tarea del Congreso fue 

entonces, brindarles facilidades en el pago de impuestos 

sobre nóminas, pagos de servicios y algunas otras 

exenciones que le propusimos al gobierno local que 

implementara para poder apoyar a todas las personas que 

viven de esta noble actividad.

 

La reactivación parcial de actividades en la Ciudad de 

México ha representado un enorme reto para muchas 
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personas que viven, laboran y se transportan en nuestra 

ciudad. Esta nueva normalidad en su momento representó 

un enorme reto para el sector educativo primario, ya que al 

no estar permitidas las aglomeraciones de personas, la 

impartición de educación inicial se convertía en una 

problemática. Si a esto añadimos las malas decisiones a 

nivel federal en donde el gobierno dejó desprotegidas a las 

familias que hacían uso de alguna guardería o estancia 

infantil publica, el problema aumentaba. Fue por ello y dado 

que hemos dado puntual seguimiento al tema de las 

estancias infantiles y de la educación inicial, que realizamos 

una reunión con las titulares de algunos Centros de 

Educación Inicial para intentar recoger sus inquietudes e 

intentar influir en el gobierno local para que contemplara a 

este sector educativo dentro de los grupos que recibieron un 

beneficio económico para sobrellevar la crisis. 

El tema en particular de la Educación Inicial es una 

problemática que un servidor tiene como principal eje y del 

cual no quitaré el dedo del renglón, ya que de lo que 

hagamos en este momento dependerá el futuro al que se 

enfrenten nuestras niñas, niños y adolescentes, por ello, mi 

compromiso durante esta legislatura ha sido y seguirá 

siendo ayudar y garantizar una educación inicial de calidad 

para todos los pequeños que nacen y habitan en nuestra 

ciudad. 
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Adicionalmente a lo ya mencionado, quiero reconocer el 

trabajo y dedicación de otros actores que nos permitieron 

llevar a cabo más actividades de este tipo, por ello a 

continuación presento el Gráfico 14 de todas aquellas 

actividades de este rubro que se realizaron a lo largo del 

periodo que se informa.

Gráfico 14

EVENTOS

A lo largo de este año tuvimos una serie de eventos de 

diversas categorías a los que asistí en mi carácter de 

diputado y representante legislativo de los cuales a 

continuación se presenta el Gráfico 15 en el que se pueden 

algunas de estas actividades en donde fui honrado con la 

# NOMBRE 

1 MESA DE TRABAJO "HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CDMX 

2 REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR 

3 REUNIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL

4 REUNIÓN DE CONGRESOS LOCALES CON LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN

5 DIALOGO CON MERCADOS PÚBLICOS

6 REUNIÓN CON MOTOCICLISTAS
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incitación por parte de diversos actores públicos y privados 

de nuestra Ciudad de México.

Gráfico 15

# NOMBRE 

1 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “TRABAJO INFORMAL ES TRABAJO” 

2 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “19S EL DÍA QUE LA TRAGEDIA NOS UNIÓ” 

3 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRANSICIÓN DE LA FISCALÍA CDMX 

4 INAUGURACIÓN DEL PRIMER PARLAMENTO JUVENIL 

5 DEVELACIÓN BILLETE DE LOTERÍA NACIONAL 

6  CONFERENCIA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES REDIM 

7 LOS DESAFIOS DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA

8  PRESENTACIÓN DE LIBRO AGENDA MIGRATORIA INVITACIÓN 

9 TOMA DE PROTESTA MESA DIRECTIVA CONATRIB 

10 INFORME DE ACTIVIDADES DE LA MGDA. PRESIDENTE DR. ESTELA FUENTES 
JIMÉNEZ

11 INSTALACIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CDMX

12 PRESENTACIÓN LIBRO TECMX MGDA. MARTHA L. MERCADO INFODF

13 INVITACIÓN: 1ER INFORME DE ACTIVIDADES MAGISTRADO RAFAEL 
GUERRA

14 INVITACIÓN CEREMONIA SOLEMNE FISCAL CDMX

15 FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CDMX Y EL CONGRESO DE LA CDMX

16 PRESENTACIÓN DE INFORME "LA SITUACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y EL 
TRABAJO ADOLESCENTE EN LA EDAD PERMITIDA EN EL STCM, CENTRAL DE 

ABASTOS Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS CDUCDMX
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MEDIOS INFORMATIVOS

Otra de las formas que tenemos para hacer contacto con la 

ciudadanía es por la vía de los medios informativos y de 

comunicación, los cuales nos permiten llegar a un público 

más amplio y con ello informar en tiempo real la agenda y 

actividades que estamos llevando a cabo al momento. 

Este segundo año en particular, tuvimos una gran cobertura, 

lo cual se tradujo en mil 341 impactos en medios impresos, 

electrónicos (radio y televisión) y digitales tan solo de agosto 

a diciembre de 2019, lo cual significó un aumento de casi el 

78.8% con respecto al periodo semestral anterior. En 

promedio junto con mis compañeros diputados del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, tuvimos un promedio 

mensual de 167 notas. Y con mucho gusto, corroboramos 

que el trabajo constante y la lucha por las banderas 

ciudadanas nos permitió aumentar este número a 1341 

notas en el periodo que va de enero a agosto de este año.

17 INAUGURACIÓN "JORNADA POR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA" DIP. LILIA ROSSBACH 

# NOMBRE 
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Durante este última etapa en la que nos encontramos 

todavía en contingencia sanitaria, hubo un incremento del 

54.9% en el número de notas correspondientes a 61.7% en 

radio y 85.1% en televisión, este resultado fue gracias a las 

buenas propuestas que el grupo Parlamentario elaboró para 

enfrentar la pandemia de COVID-19 y que demostraron que 

en la Ciudad de México sí hay de otra en la forma de 

afrontar y proponer nuevas estrategias que nos permitan 

enfrentar de mejor manera los problemas. 

Dentro de los temas más relevantes que pusimos en la 

agenda local y que se tradujeron en los números que 

anteriormente se mencionan fueron:

I.El mínimo vital

II.El bono para personal médico

III.El bono para personal de limpia

IV.El plan económico contra el COVID-19

V.La opacidad en el uso de recursos del Fondo para la 

Atención de Emergencias (FONADEN)
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Además de lo anteriormente mencionado, se llevaron a cabo 

diversas entrevistas en medios de comunicación en los 

cuales pudimos fijar posturas muy claras sobre diversos 

temas de la agenda de la capital dentro de los cuales me 

gustaría mencionar los siguientes:

TELEVISIÓN 

RADIO 

MEDIO CONDUCTOR TEMA CANAL

ADN 40 ADRIANA SARUR Y NÉSTOR 
OJEDA

CALENDARIO 
LEGISLATIVO

40

EL 
HERALD

O TV

JESÚS MARTÍN MENDOZA PRIMER 
INFORME 
CLAUDIA 

SHEINBAUM 

151 IZZI

MILENIO CLAUDIA OVALLE PLAN DE 
TRANSICIÓN A 

FISCALÍA 

120

TV 
AZTECA 

JAVIER ALATORRE PAQUETE 
FINANCIERO 

2020

1

ACISTIK 
NOTICIAS 

FERNANDA TAPIA AUMENTO DE 
IMPUESTOS 

160 TOTALPLAY/
79 IZZI

MEDIO CONDUCTOR TEMA CANAL

RADIO 
FÓRMULA

RICARDO ROCHA PRESIDENCIA DE 
LA JUCOPO

104.1 FM

NOTICIAS 
MVS

VISTOR SÁNCHEZ BAÑOS PRIMER 
INFORME 
CLAUDIA 

SHEINBAUM 

102.5 FM

ENFOQUE 
NOTICIAS 

MARTIN CARMONA FISCALÍA CDMX 1000 AM / 100.1 
FM

DocuSign Envelope ID: 38F21492-3F8C-4DD8-8525-814EABA2E9FF



GRUPO 
IMAGEN 

FRANCISCO ZEA PAQUETE 
FINANCIERO 

2020

98.5 FM

ENFOQUE FABIOLA REZA INFORME 
LEGISLATIVO

100.1 FM

MEDIO CONDUCTOR TEMA CANAL
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VI. NOTAS FINALES

Este informe recupera gran parte del trabajo que realizamos 

durante este año legislativo, sería imposible poder exponer 

en unas cuantas cuartillas todo el apoyo y cariño por parte 

de quienes en verdad son los responsables de este gran 

trabajo: los ciudadanos. 

Aún tenemos muchos pendientes para cerrar esta 

legislatura como se debe, llena de metas y objetivos 

cumplidos pero antes de culminar esta legislatura es preciso 

agradecer a todas esas personas que hicieron esto posible, 

a ti vecino que te acercaste al Módulo de Orientación y 

Quejas Ciudadanas, a ti vecino que nos ayudaste 

proponiendo mejoras para tu colonia y tu ciudad, a ti que 

nos abriste las puertas de tu hogar quiero agradecerte 

porque eres la parte sustancial de todo el trabajo que hemos 

generado hasta el momento, ustedes son la pieza 

fundamental de esta legislatura y de esta gran ciudad.

¡Mi admiración y cariño para todos ustedes, vecinos!

¡Muchas gracias!
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Ciudad de México, 2020 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL 
SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

I. COMISIONES 
1. Atención al Desarrollo de la Niñez - Vicepresidente  
2. Transparencia y Combate a la Corrupción - Secretario  
3. Hacienda - Integrante 
4. Planeación del Desarrollo - Integrante 
5. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la CDMX - Integrante 

II. COMITÉS 
1. Administración y de Capacitación - Integrante 
2. Asuntos Editoriales - Integrante 

INFORME DE ACTIVIDADES DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 1
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INTRODUCCIÓN  

De conformidad con los artículos 7, inciso e), y; 356 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, en cumplimiento de mis obligaciones como 
legislador y en estricto apego a los principios de transparencia. Hago del 
conocimiento de esta soberanía el presente informe de labores legislativas y de 
enlace ciudadano realizados por un servidor. 

El periodo que se informa corresponde al SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DEL  
SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO que comprende los meses de febrero de 2020 a 
agosto del presente año, en mi carácter de diputado local en la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México como integrante y Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y en mi calidad de 
presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, 
nombramiento que con mucha responsabilidad y honor comencé a 
desempeñar a partir del 1ro de septiembre de 2019. 

Durante el periodo que se informa, he buscado cumplir con el mandato 
ciudadano que me fue concedido en materia legislativa, así como en de 
participación ciudadana. Por ello, he trabajado en legislara para seguir 
dandole resultados a mis representados mediante la agenda temática que la 
fracción parlamentaria de Acción Nacional se ha planteado desde el inicio de 
esta primera legislatura y en particular en el semestre al que se hace mención 
el presente. Así como hacer uso de las herramientas que me dota esta 
soberanía como legislador local, para dentro del enfoque social de atención y 
gestoría, poder atender las problemáticas de los capitalinos mediante mi 
módulo de enlace ciudadano.

No omito mencionar que, las acciones impulsadas durante estos meses son 
congruentes con los compromisos adquiridos con la ciudadania, así como con 
los objetivos, doctrina e ideales de mi partido, Acción Nacional. 

INFORME DE ACTIVIDADES DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 3
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Instancias Legislativas 
De conformidad con el artículo 5, fracción V del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México sobre los derechos de las y los diputados de este 
Congreso,  pertenezco a las siguientes instancias de deliberación legislativa.  

Desde estos órganos legislativos he impulsado el trabajo que al día de hoy se 
presenta y que a continuación se desarrollan, toda vez que mediante la labor 
en comisiones y comités, he buscado beneficiar a las y los habitantes de esta 
ciudad.  

COMISIONES

NO. INSTANCIA CARGO

1 Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez Vicepresidente

2 Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción

Secretario 

3 Comisión de Hacienda Integrante

4 Comisión de Planeación del Desarrollo Integrante

5 Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la CDMX

Integrante

COMITÉS
NO. INSTANCIA CARGO

1 Administración y de Capacitación Integrante

2 Comité de Asuntos Editoriales Integrante

INFORME DE ACTIVIDADES DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 4
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I.  Actividades Legislativas realizadas dentro de las Comisiones, 
Comités y Subcomités. 

De conformidad con lo expuesto en los artículos 5, fracciones V y VII; 191 al 197; 
292, 295, 296 y 297 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
Comisiones, Comités y SubComités son espacios de discusión, deliberación, 
proposición y dictaminación en los cuales los diputados tenemos derecho a 
participar.  

En congruencia con la reglamentación antes expuesta y habiendo hecho del 
conocimiento de esta soberanía sobre los movimientos en las Comisiones, 
Comités y Subcomités a los que pertenezco, a continuación presentó el 
siguiente gráfico en el que se muestra desglosado el número de sesiones 
ordinarias, extraordinarias y sesiones de Comisiones Unidas a las que participé 
durante el periodo que si informa. 

COMISIONES 

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE COMISIONES

COMISIÓN NÚMERO DE SESIONES

Atención al Desarrollo de la Niñez 2

Hacienda 1

Transparencia y Combate a la Corrupción 3

SESIONES DE COMISIONES UNIDAS

COMISIÓNES UNIDAS NÚMERO DE SESIONES
Atención al Desarrollo de la Niñez y 
Juventud

1

Atención al Desarrollo de la Niñez y 
Educación

1

Atención al Desarrollo de la Niñez y Salud 1

INFORME DE ACTIVIDADES DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 5
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P l a n e a c i ó n d e l D e s a r r o l l o y 
Administración

2

Presupuesto y Cuenta Pública, Atención al 
Desarrollo de la Niñez y Juventud

1

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE COMISIONES

COMISIÓN NÚMERO DE SESIONES

INFORME DE ACTIVIDADES DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 6
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II. Comunicaciones, Iniciativas, Proposiciones de Acuerdo, 
Pronunciamientos, Denuncias y Efemérides presentadas ante 

el pleno, o la Junta de Coordinación Política. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México y en estricto apego a mis obligaciones como 
representante popular, presente en mi carácter de diputado las siguientes 
iniciativas y puntos de acuerdo en beneficio de los habitantes de la Ciudad de 
México. 

INICIATIVAS

Iniciativa ante el congreso de la unión, con proyecto de decreto, por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de subsidiariedad del impuesto predial.

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia del mínimo 
vital.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil para el Distrito Federal

PUNTOS DE ACUERDO Y EXHORTOS

INFORME DE ACTIVIDADES DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 7
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Punto de acuerdo por el que se se solicita respetuosamente al instituto de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas 
de la ciudad de México (info cdmx) para que, en el ámbito de sus atribuciones emita 
opinión técnica relacionada con el manejo de datos personales e información de 
carácter privado que el gobierno de la ciudad ha requerido a través del “aviso por el que 
se da a conocer a las personas morales que operen, administre y/o utilicen aplicaciones 
o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en 
dispositivos fijos móviles, por medio de los cuales los particulares pueden contratar el 
servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer los requerimientos 
de entrega de información que deberán cumplir”, publicado en la gaceta oficial de la 
ciudad de México, el 15 de octubre de 2019. segundo. se solicita respetuosamente a la 
comisión federal de competencia económica (cofece) para que, en el ámbito de sus 
atribuciones emita opinión técnica en materia del impacto a la competencia económica 
y a las libertades de los usuarios del “aviso por el que se da a conocer a las personas 
morales que operen, administre y/o utilicen aplicaciones o plataformas informáticas 
para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos móviles, por 
medio de los cuales los particulares pueden contratar el servicio de transporte de 
pasajeros privado especializado con chofer los requerimientos de entrega de 
información que deberán cumplir”, publicado en la gaceta oficial de la ciudad de 
México, el 15 de octubre de 2019. tercero. se exhorta al titular de la secretaría de 
movilidad de la ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, a suspender la aplicación del 
“aviso por el que se da a conocer a las personas morales que operen, administren y/ o 
utilicen aplicaciones o plataformas informáticas para el control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos móviles, por medio de los cuales los particulares 
pueden contratar el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer 
los requerimientos de entrega de información que deberán cumplir” hasta en tanto no 
se cuente con las opiniones referidas en los resolutivos primero y segundo del presente 
punto de acuerdo, con la finalidad de evitar el encarecimiento del servicio de transporte 
privado que opera a través de aplicaciones digitales, y la probable vulneración de los 
derechos de los usuarios y su privacidad ante el manejo inadecuado de sus datos 
personales y la difusión de sus trayectos, horarios, destinos y rutas. 

INFORME DE ACTIVIDADES DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 8
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Punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al gobierno de la 
ciudad de México a que se lleven a cabo las acciones orientadas a elaboración y 
puesta en marcha del reglamento correspondiente así como de las reglas de 
operación y mecanismos específicos para la planeación, operación y ejecución del 
programa denominado de "apoyo a la educación inicial de la ciudad de México" 
para el ejercicio fiscal 2020. segundo. se exhorta respetuosamente a la comisión de 
presupuesto y cuenta pública del congreso de la ciudad de México para que 
incorpore en el proceso de dictaminación del presupuesto de egresos para el 
ejercicio 2020 la suficiencia económica para garantizar un fondo de 300 millones 
de pesos para la implementación y operación del programa denominado" apoyo a 
la educación inicial de la ciudad de México" a favor de la formación integral de las 
niñas y niños de la capital 

Punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al gobierno de la ciudad 
de México, a que en el ejercicio de sus atribuciones, implemente un plan maestro de 
sustitución integral del parque vehicular de recolección de residuos sólidos con una 
temporalidad en su desarrollo menor a tres años, y que tome en cuenta las necesidades 
de las 16 alcaldías y del personal vinculado a esta tarea. segundo. este h. congreso de la 
ciudad de México exhorta de manera respetuosa al gobierno de la ciudad de México, 
para que a través de las dependencias correspondientes genere un mecanismo de 
colaboración con las 16 alcaldías, a efecto de dotar de vestuario y equipo de lluvia a los 
empleados y voluntarios del servicio de limpia en cada una de las demarcaciones 
territoriales. 

Punto de acuerdo por el que se solicita un informe a la secretaría del medio ambiente de 
la ciudad de México, acerca de la estrategia en el manejo de residuos sólidos y plásticos 
compostables, así como sobre los programas de cultura ambiental ante la prohibición de 
la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico. además, por medio del 
cual se exhorta al gobierno federal a emitir una norma oficial mexicana en materia de 
plásticos compostables 

Punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al gobierno de la ciudad 
de México y a las 16 alcaldías en las demarcaciones territoriales, a activar un protocolo 
especializado de blindaje electoral durante el desarrollo del proceso de elección de 
comisiones de participación comunitaria y consulta de presupuesto participativo 
2020-2021 que evite temporalmente el empadronamiento de nuevos beneficiarios y /0 
el uso político de los programas sociales.

INFORME DE ACTIVIDADES DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 9
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Punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al gobierno federal para 
que a través de la secretaría del bienestar, remita a la brevedad un informe 
pormenorizado del estatus y avances en la implementación y entrega del programa para 
el bienestar de las personas adultas mayores (pensión alimentaria) en la ciudad de 
México por medio de la tarjeta del bienestar, por tratarse de una obligación 
constitucional que compete al gobierno de la ciudad de México y de la que de manera 
unilateral decidió desentenderse, renunciando al cumplimiento del mandato legal 
establecido de forma expresa en la constitución política de la ciudad de México y que ha 
causado severas afectaciones a ese grupo vulnerable.

Punto de acuerdo por el que se instruye a la oficialía mayor a suspender de forma 
inmediata la adquisición de hojas para impresión, y a implementar políticas y 
mecanismos a través de medios digitales para la gestión y archivo de documentos, al 
considerarse que estas medidas son prioritarias en pro del medio ambiente y de la 
austeridad.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al c. Andrés Lajous Loaeza secretario de 
movilidad de la ciudad de México, a mantener la ciclovía emergente en avenida de los 
insurgentes con carácter permanente como medida de apoyo durante la emergencia por 
covid-19 y posteriormente en la fase de reactivación; y a extender las ciclovías a otras 
vialidades de la ciudad de México; asimismo, a generar un programa de apoyo para 
facilitar a los habitantes de la ciudad la adquisición de bicicletas y equipo de seguridad 
para su uso.

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que este honorable congreso de 
la ciudad de México exhorta a la doctora Claudia Sheinbaum pardo, jefa de gobierno 
de la ciudad de México, a girar instrucciones a las instancias correspondientes, para que 
a los trabajadores del sector salud así como a los trabajadores asalariados y “no 
asalariados (voluntarios)”, del servicio público de limpia y transportes, ambos de la 
ciudad de México, se les asigne un bono económico por el riesgo infeccioso al que están 
expuestos (“bono económico por infecto riesgo y/o insalubre”), ya sea por el 
tratamiento de pacientes como por el manejo de insumos y residuos sólidos peligrosos, 
ante la pandemia por covid-19.
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Punto de acuerdo por el que se solicita, en el marco de la pandemia por covid19 y en el 
recrudecimiento de las afectaciones a la salud de la población capitalina provocada por 
la contaminación atmosférica producto de la quema de combustóleo, al titular de la 
comisión ambiental de la megalopolis a que establezca una mesa de trabajo con 
autoridades federales y de las entidades federativas involucradas para iniciar el proceso 
de reconversión a gas natural de la central termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” 
ubicada en el municipio de allende, hidalgo. asimismo, a que se diseñe de manera 
conjunta con las autoridades de las entidades federativas que conforman la megalópolis 
del centro del país, un plan que atienda de forma urgente las emisiones contaminantes 
de la central termoeléctrica de Tula con un horizonte temporal de corto plazo a fin de 
contar con el mismo a más tardar en el mes de diciembre del presente año. y a que se 
promueva ante las autoridades competentes las correspondientes declaratorias de 
emergencia ambiental y se destinen recursos suficientes a fin de generar mecanismos de 
disminución de emisiones contaminantes generadas por la central termoeléctrica de 
Tula.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la ciudad de México a publicar a 
la brevedad las actas y acuerdos del comité central de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, respecto de las adquisiciones de insumos y materiales, así como 
el arrendamiento de equipos e instalaciones, que de manera directa han llevado a cabo 
diversas dependencias de la administración pública con motivo de la pandemia de 
covid-19 que afecta gravemente a nuestro país y a los habitantes de la ciudad de 
México. segundo. se exhorta a que la auditoría superior de la ciudad de México, en el 
marco de sus atribuciones, incorpore en su programa general de auditorias, una 
auditoría a las diversas dependencias de la administración pública que han realizado 
adquisiciones de insumos y materiales, así como el arrendamiento de equipos e 
instalaciones, con motivo de la pandemia de covid-19.

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la doctora Claudia Sheinbaum pardo, jefa de 
gobierno de la ciudad de México, y a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la 
secretaría de educación, ciencia, tecnología e innovación de la ciudad de México a 
implementar un programa de entrega gratuita de tabletas a las y los alumnos que cursan 
la educación preescolar y la educación pública en el nivel básico con la finalidad de que 
puedan continuar con sus estudios a distancia, y de esa manera, se garantice su derecho 
de acceso a la educación y a la tecnología, particularmente ante la emergencia por el 
covid-19.
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Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la secretaria de administración y 
finanzas de la ciudad de México, Luz Elena González Escobar, con la finalidad de que 
exponga el estado de las finanzas públicas de manera detallada, las consecuencias y 
acciones derivadas de la disminución en la recaudación, los efectos que ello conlleva en 
materia presupuestal para la ciudad, así como sus propuestas de solución, a efecto de no 
perjudicar la economía de los habitantes de la Ciudad de México.

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaria de movilidad y a la secretaria de 
obras y servicios, para que en coordinación y dentro de sus atribuciones y facultades, 
realicen las obras y o generen las acciones necesarias para ofrecer opciones de 
biciestacionamientos a los usuarios de la ciclovía emergente de la avenida insurgentes de 
esta ciudad.

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los diputados integrantes de la comisión 
de bienestar social y exigibilidad de derechos sociales, del congreso de la ciudad de 
México, para que a la brevedad emitan dictamen sobre la “iniciativa con proyecto de 
decreto por el se expide la ley del derecho al mínimo vital para una vida digna de la 
Ciudad de México”, presentada el 3 de noviembre de 2019, por el diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla.

Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Miguel 
Hidalgo, para que cumpla en sus términos los lineamientos generales de operación de la 
acción social “programa para la articulación solidaria de mercado, comunidad, abasto y 
alimentación ‘mercomuna’ en la alcaldía Miguel Hidalgo. 

Punto de acuerdo por el que se hace una respetuosa invitación a las y a los 16 titulares 
de las alcaldías a celebrar una reunión de trabajo con legisladoras y legisladores, con la 
finalidad de que realicen sus planteamientos de forma detallada, respecto de las 
afectaciones e impacto a las finanzas de sus demarcaciones territoriales como 
consecuencia de la disminución en la recaudación y de los diversos recortes 
presupuestales realizados por el gobierno de la Ciudad de México, a efecto de no 
perjudicar la prestación los servicios públicos para sus gobernados.

Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Miguel 
Hidalgo, Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, a remitir un informe pormenorizado sobre 
sus acciones en el marco de la mesa de coordinación territorial para la construcción de 
la paz con la finalidad de analizar su efectividad en el contexto del incremento en la 
incidencia delictiva en diversas zonas de esa demarcación; asimismo a que de forma 
diaria divulgue y ponga a disposición de la ciudadanía la información estadística con 
que cuenta la alcaldía en materia de incidencia delictiva y combate a la inseguridad.
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Respecto a Denuncias y Efemérides, no hice uso de dicho derecho conferido 
en el reglamento aplicable. 

Adicionalmente a lo anterior, en mi carácter de coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, acudí a 16 sesiones de la Junta de 
Coordinación Política y adicionalmente en el informe anual respectivo de un 
servidor, se integra un apartado en donde se detalla el trabajo que se realizó al 
frente de la presidente de la Junta durante el último año legislativo que 
comprende de septiembre de 2019 a la fecha.  

Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de la ciudad para 
que, a través de la secretaría de movilidad y la secretaría de finanzas, se actualicen en el 
sitio establecido para ello y bajo el principio de máxima publicidad y datos abiertos, el 
reporte general de ingresos del sistema de parquímetros, el reporte del 30% de 
aprovechamiento, la conciliación de ingresos por pagos realizados por los 
permisionarios autorizados, derivados del estacionamiento de vehículos en la vía pública 
y las obras realizadas con recursos del programa ecoparq a través de los comités de 
transparencia y rendición de cuentas, con corte al segundo trimestre del 2020.

Exhorto a la JUCOPO para que comparezca ala fiscalía general de justicia, en relación 
a los feminicidios. 
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III. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada 
una de ellas al momento de presentar el informe. 

Las gestiones que durante el periodo que se informa, fueron recibidas por 
medio de mi Módulo de Orientación y Quejas Ciudadanas, siendo el 
Coordinador del mismo, el C. Guadalupe Adrián Olivos Servin.  

Del mes de Febrero a Agosto de 2020, fechas que comprende el presente, se 
han atendido las siguientes gestiones: 

GESTIONES DEL MÓDULO DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS

TIPO DE GESTIÓN NÚMERO DETALLE

Asesoría civil 2 Asesoría jurídica turnada a la 
autoridad respectiva para su 
resolución. Se le dá 
seguimiento

Asesoría familiar 5 Asesoría jurídica turnada a la 
autoridad respectiva para su 
resolución. Se le dá 
seguimiento

Asesoría fiscal 2 Asesoría jurídica turnada a la 
autoridad respectiva para su 
resolución. Se le dá 
seguimiento

Asesoría laboral 16 Asesoría jurídica turnada a la 
autoridad respectiva para su 
resolución. Se le dá 
seguimiento

Asesoría penal 6 Asesoría jurídica turnada a la 
autoridad respectiva para su 
resolución. Se le dá 
seguimiento
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Alarmas vecinales 17 Gestión de servicios urbanos 
turnada a la Alcadía para su 
solución. Se le dá 
seguimiento

Cámaras de seguridad 10 Gestión de seguridad pública 
turnada a la Alcadía y a SSP 
para su solución. Se le dá 
seguimiento

Desasolve y fugas de agua 19 Gestión de servicios urbanos 
turnada a SACMEX

Luminarias 22 Gestión de servicios urbanos 
turnada a la Alcadía para su 
solución. Se le dá 
seguimiento

Pavimentación 28 Gestión de servicios urbanos 
turnada a la Alcadía para su 
solución. Se le dá 
seguimiento

Podas 14 Gestión de servicios urbanos 
turnada a la Alcadía para su 
solución. Se le dá 
seguimiento

Recolección de basura 6 Gestión turnada a la Alcaldía.

Recorrido por colonias de 
la CDMX

14 Recorridos con vecinos para 
detección de problemáticas 
en las colonias

Recuperación de espacios 
públicos

8 Gestión de servicios urbanos 
turnada a la Alcadía para su 
solución. Se le dá 
seguimiento

Retiro vehicular 2 Gestión turnada a la Alcaldía.

Seguridad pública 15 Gestión turnada a la SSC de 
la CDMX.

GESTIONES DEL MÓDULO DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS

TIPO DE GESTIÓN NÚMERO DETALLE
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Recorridos 15 Recorridos por colonias de la 
Alcaldía Benito Juárez para 
conocer y resolver las 
necesidades de los vecinos.

Eventos 9 Eventos del “Día del Niño” y 
del “Día de la Madre” con 
colonos de la Alcaldía de 
Benito Juárez.

GESTIONES DEL MÓDULO DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS

TIPO DE GESTIÓN NÚMERO DETALLE
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IV. Participación en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas 
redondas y demás actividades de contacto ciudadano.

Como parte de mi función de representante popular, también tuve la 
oportunidad de participar en los siguientes foros, así como varias reuniones de 
trabajo como se muestra a continuación. 

Sin más por informar, agradezco a las autoridades, servidores públicos y 
ciudadania que ha aportado en gran medida para que este trabajo se haya 
realizado de manera correcta. 

FOROS

Foro: “Mínimo vital”

Foro: “Evaluación legislativa”

Foro: “Retos y perspectivas de la renta básica”

Foro: “Nueva normalidad”

DIÁLOGOS, MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES
Diálogo con mercado públicos

Mesa de trabajo "Hacia el fortalecimiento de los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en la CDMX 

Reunión con hoteleros

Reunión con comerciantes

Reunión con centros de educación inicial

Reunión de trabajo sobre publicidad exterior

Reunión con el sector empresarial

Reunión de Congresos Locales con la Secretaría de Gobernación 
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SEGUNDO INFORME ANUAL 

 

DIPUTADO 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMERA LEGISLATURA 

 

 

PERIODO  

SEPTIEMBRE 2019 – AGOSTO 2020 



 

 
 

INICIATIVAS PRESENTADAS 

 

DICTAMINADAS                     DESECHADAS                  PRÓRROGA (POR PEDIR)    

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

1 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una 
fracción al artículo 59 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México 

02/04/19 
Facultar a las Alcaldías para que puedan suscribir 
convenios institucionales con la Federación 

Dictamen aprobado por el 
Pleno el 13 de Diciembre del 

2019 
 

2 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo 
segundo a la fracción IV del artículo 130 del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

04/04/19 

Elevar a delito grave el violentar a una mujer con uso de 
ácido, imponiendo de 20 hasta 30 años de prisión a quien 
cause lesión dolosa con este tipo de sustancia. 

Dictamen aprobado por el 
Pleno el 21 de Noviembre del 

2019 
 

3 
Iniciativa con Proyecto de decreto por la que se crea la Ley Orgánica 
de Radio Educación. 

24/04/19 

Dotar a este organismo de una ley que le otorgue certeza 
jurídica y con ello la posibilidad de elevar a la 
radiodifusora como organismo descentralizado de la 
Secretaría de Cultura (SC). 

Dictaminada y enviada a la 
Cámara de Diputados  

4 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México 

23/05/19 

Lograr que en la elección de la o el Magistrado que 
preside el Tribunal Superior de Justicia se tome en cuenta 
la paridad de género, por lo que en cada elección deberá 
elegirse, de manera alternada, un género distinto 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y a la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias  
Con opinión de la Comisión de 
Igualdad de Género. 

5 

 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el numeral 2 del 
Artículo 11, se adiciona un párrafo segundo al numeral 1 del Artículo 
14 y se adicionan los numerales 4, 5, y 6 al Artículo 16 de la Ley 
General de Instituciones y Procesos Electorales. 

07/08/19 

Mejorar el sistema electoral mexicano, principalmente en 
el caso de Representación Proporcional; proponiendo 
que la integración de los órganos legislativos sea en 
función de tres parámetros: el número de representantes 
por el principio de Mayoría Relativa; los resultados de la 
votación y la plena observancia de los principios y valores 
tutelados constitucionalmente para las minorías 
legislativas; establecer un mínimo y un máximo para la 
integración del órgano legislativo. 

 
 
 

Turnada a Comisión de Asuntos 
Político Electorales 

 
 
 
 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las 
fracciones II y III del artículo 10 de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión de la CDMX.  

22/08/19 

Integrar al Consejo de Administración del Sistema Público 
de Radiodifusión a la persona Titular de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como a la 
persona Titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de 
Administración Pública Local con 
Opinión de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

7 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
contenido del artículo 69, numerales 1, 2, 3, 4 y 6 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

 

28/08/19 

Otorgar celeridad a los trámites legislativos, permitiendo 
que las reformas a la Constitución capitalina puedan ser 
votadas en el mismo periodo en que se presenten 

Turnada a Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
 

Sin materia, 
salvo numeral 3 

8 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
Primero y deroga el párrafo Segundo del artículo 56 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

03/09/19 

Eliminar 32 escaños en el Senado de la República, dado 
que en la actualidad la integración de éste es 
desproporcionada, además de que se generarían ahorros 
importantes en el presupuesto del Senado. 

Dictamen aprobado por el 
Pleno el 07 de Noviembre del 

2019 
 

9 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los 
artículos 368, 370 a 376, 464, 467 a 469 y se derogan los diversos 
377 a 450, 454 a 456 y 465 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

08/10/19 

Busca que el Congreso de la Ciudad de México, en apego 
al cumplimiento de la política de austeridad 
implementada por el Gobierno Federal y contribuyendo a 
las buenas prácticas del ahorro, elimine la entrega de 
medallas que como Órgano Legislativo entrega año con 
año a diferentes ramas y disciplinas, con excepción de la 
Medalla al Mérito Ciudadano.   

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 

10 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
reordenar diversas fracciones del artículo 35 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Local de la Ciudad de 
México. 

15/10/19 

Se propone reconocer a la Agencia de Atención Animal 
(AGATAN) como órgano sectorizado a la Secretaría de 
Medio Ambiente, armonizando así las legislaciones 
locales en dicha materia. 

 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal y 
la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. Con 
opinión de Administración 
Pública Local. 

  



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

11 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo 
segundo de la fracción I del Apartado B del artículo 29 y se adicionan 
los párrafos tercero y cuarto a la fracción I del Apartado B del 
artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal.  

22/10/19 

Busca dar certeza jurídica y un mejor acompañamiento a 
las víctimas de violencia, que por alguna circunstancia, 
daña a su agresor en el pleno ejercicio de su legítima 
defensa. 

Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia.  

12 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 
29-quáter del Código Penal para el Distrito Federal en materia de 
prisión preventiva justificada.  

31/10/19 

Busca eliminar la puerta giratoria en reincidentes de 
prisión preventiva justificada. 

Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia.  

13 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 209, 201 y 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México 

19/11/19 

Propone dotar de facultades a los integrantes de una 
comisión de este Congreso, con el fin de que puedan 
convocar a reunión de Comisión y que ésta no sea 
facultada exclusiva de la Presidencia de éstas.   

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 

14 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
el párrafo segundo del artículo 114 Sección Octava del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  

21/11/19 

Propone facultar a las comisiones, tal como es en el 
Congreso Federal, para que pueda haber modificaciones 
sin cambiar el sentido del dictamen, de tal manera que el 
trabajo legislativo sea mejor y más pulcro, sobre todo 
atendiendo al buen uso del español y el buen uso del 
lenguaje que utilizamos en la Ciudad de México. 

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 

15 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
IX del artículo 36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito Federal 

03/12/19 

Con el fin de que las personas ciegas y sordas tengan 
acceso a un cine adaptado para su discapacidad 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de 
Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos 
Sociales 

16 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se adiciona un párrafo 
al Artículo 256 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 22/01/20 

Propone cancelar de manera definitiva la concesión, 
permiso o licencias de conducir del conductor 
responsable de cualquier accidente causado bajo el 
influjo de alcohol, drogas, psicotrópicos, estupefacientes 
o cualquier otra sustancia análoga. 

Dictaminada en sentido 
negativo en Comisión de 
Movilidad  

30/06/20 

17 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 307 y 309 del Código Penal para el Distrito Federal 
   

11/02/20 

Busca imponer mayores penas a las personas privadas de 
su libertad, en la pena ya impuesta debido al delito por el 
que fue sentenciado, a partir de la tentativa, o en caso de 
fuga, de los sistemas penitenciarios de ésta Ciudad. 
 

Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia 
 
 
 
 

  



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

18 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la Ley de 
Salud del Distrito Federal en materia de cirugías estéticas.  27/02/20 

 
Establecer en la Ley los estudios mínimos requeridos para 
quienes ejerzan la especialidad en cirugía estética, 
plástica o reconstructiva y otorgar certeza a los pacientes 
de estar con profesionales en dicha materia.   

Turnada a Comisión de Salud 

19 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de las 
trabajadoras y trabajadores de las instituciones públicas de la 
Ciudad de México.  

05/03/20 
Reforzar, modernizar y ampliar los derechos de las y los 

trabajadores e Instituciones Públicas de la Ciudad de 
México, así como de sus sindicatos. 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  
 
RETIRADA POR OFICIOS C19-21, 
C19-22 y C19-23  
 

SE LEYÓ EN COMUNICADO 
NUMERAL 7 

(OD 31-MAYO-2020) 

20 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los 
artículos 206 Bis y 282 Bis del Código Penal para el Distrito Federal 
de la Ciudad de México.  

19/05/20 

Proteger a los profesionales de la salud de los ataques de 
odio que puedan presentarse ante una emergencia 
sanitara y atente contra su dignidad en razón del ejercicio 
de su profesión.     

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y de Salud 

21 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Amnistía para la Ciudad de México 31/05/20 

Expedir una Ley de Amnistía por Razones Humanitarias, 
reconociendo el acceso a la justicia en su sentido más 
amplio. 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y de Derechos Humanos. 

22 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las 
Fracciones IV y V, y se adiciona la Fracción VI del Artículo 42 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

31/05/20 

Fortalecer la normativa interna del Congreso de la Ciudad 
de México, amonestando a las legisladoras o los 
legisladores que estando presentes, no emitan su voto, 
independientemente del sentido de éste.  

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

23 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 
146 del Código Civil para el Distrito Federal 31/05/20 

 
 
Dar claridad al concepto de Matrimonio, establecido en el 
Código Civil del Distrito Federal. 

 
Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
 
 

  



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

24 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 115 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, en materia de recepción de observaciones del Ejecutivo.  

31/05/20 

Establecer que las observaciones y modificaciones a leyes y 
decretos propuestos por la Jefatura de Gobierno sean remitidas 
de primera mano a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, para así establecer ruta directa de comunicación 
entre este Órgano Legislativo y la Jefatura de Gobierno Local, 
dado que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso señalan la importancia de la 
comunicación entre ambos entes de gobierno.  

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  

25 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito 
Federal en materia de Violencia Obstétrica. 

31/05/20 

Incorporar dentro de la Ley de Salud local el concepto de 
Violencia Obstétrica, garantizando a la mujer capitalina, 
un servicio de salud apegado a los derechos humanos, 
con una perspectiva de interculturalidad, tomando en 
cuenta a la población indígena.   

Turnada a Comisión de Salud. 

26 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los 
Artículos 211 Bis1 y 211 Bis2, ambos del Código Penal del Distrito 
Federal, en materia de delitos cibernéticos.  

31/05/20 

Establecer sanciones a quienes cometan delitos de 
naturaleza cibernética en contra de los sistemas 
informáticos del Gobierno de la Ciudad de México.  

Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia.  

27 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Relaciones Laborales de las y los Trabajadores con las Instituciones 
Públicas de la Ciudad de México. 

31/05/20 
Reforzar, modernizar y ampliar los derechos de las y los 
trabajadores e Instituciones Públicas de la Ciudad de 
México, así como de sus sindicatos a través de una Ley. 

Turnada a Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión 
Social.  

28 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.  31/05/20 

Establecer una legislación en materia de resolución de 
conflictos laborales que se susciten entre Instituciones 
Públicas de la Ciudad de México y las y los trabajadores 
que presten sus servicios en ellas, respecto de las cuales 
no exista régimen especial, así como los conflictos 
internos sindicales e intersindicales.  

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y  Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 
 
Se envió oficio a MD No. 
CCM/IL/JRFG/C19-38/20 para 
solicitar rectificación de turno a 
Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias.  

 
 

  



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

29 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman 
diversos artículos al Código Civil para el Distrito Federal en materia de 
arrendamientos ante emergencias sanitarias. 

10/06/20 

Proteger a las PyMEs para que no se les rescinda el 
contrato de arrendamiento a los negocios que hayan 
incumplido en el pago de la renta, a causa de la 
pandemia de Covid-19 o cualquier otra emergencia 
sanitaria, dándoles un plazo de dos meses para pagar la 
renta, luego de declararse en insolvencia por una 
situación fortuita o de emergencia sanitaria.  

Turnada a Comisión de 
Administración y 
Procuración de Justicia.  

30 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 282 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
conflicto de interés.  

01/07/20 

Otorgar certidumbre a la ciudadanía sobre el actuar de 
los legisladores del CCDMX, para que cuando uno o más 
integrantes de una Comisión presente conflicto de 
interés, deberá abstenerse de participar en la 
discusión, votación y firma del dictamen emitido por la 
Comisión correspondiente.  

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  

31 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
del Distrito Federal y se expide la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de 
México. 

02/07/20 

Apoyar al sector empresarial, armonizando la Ley con 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dotándole de herramientas que les permita afrontar 
situaciones de emergencia como la del COVID-19. 

Turnada a Comisión de 
Desarrollo Económico 

32 

Iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se reforman diversos 
artículos al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia 
de firma de dictámenes en comisiones.   

08/07/20 

Plantea que cada persona legisladora, como integrante 
de cualquier Comisión, emita su voto del dictamen en 
voz alta y que además corresponda al voto firmado y 
plasmado en el mismo; habiendo congruencia, claridad 
y transparencia a sus decisiones. 
Toda vez que con lo puesto en las listas de votación, no 
haya contradicción en las versiones estenográficas, las 
sesiones y actas; así como los dictámenes y las 
grabaciones en audio y video que 
Integran la Memoria Legislativa, debiendo coincidir.  

Turnada a  Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

33 

Con proyecto de Decreto, por el que se modifican diversos artículos a la 
Ley De Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de residuos 
sólidos de manejo especial.  

15/07/20 

Propone regular de manera específica, dentro de la Ley 
de Residuos Sólidos del Distrito Federal, el destino final 
de las heces fecales de mascotas, contenidas en bolsas 
plásticas biodegradables o degradables, de papel o 
cartón, periódico o cualquier otro material que permita 
su composteo.  

Turnada a Comisión de 
Preservación del Medio 
Ambiente, Protección 
Ecológica, Cambio Climático 
y Animal. 
 
 

  



 

No. TÍTULO 
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PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

34 

Con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo cuarto al 
Artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, en materia de conflicto de interés. 

22/07/20 

Busca establecer que las y los legisladores del Congreso 
de la Ciudad de México, como servidores públicos, 
cumplan con la responsabilidad de notificar y excusarse 
con la presidencia de la mesa directiva del órgano 
legislativo; o bien, según sea el caso, con la presidencia 
de la comisión correspondiente, cuando tengan conflicto 
de interés en algún tema que les sea remitido y que 
deban atender, discutir, opinar, resolver o votar en 
Comisiones. 

Turnada a Comisión de 
Transparencia y Combate 
a la Corrupción. 

35 
Con proyecto de Decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del 
Artículo 190 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal.  29/07/20 

Busca incorporar de manera armónica en el párrafo segundo del 
Artículo 190 Quarter del Código Penal para el Distrito Federal, 
los términos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, párrafo 5º y en la 
Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4º 
apartado C, Numeral 2, dado que ambos mandatos 
constitucionales parten desde un enfoque de derechos 
humanos, previniendo y eliminando así, la discriminación 
histórica y estructural de las personas LGBTTTI, al igual que 
aquellos actos que vulneren su integridad física y mental. 

Turnada a Comisión de 
Administración y 
Procuración de Justicia. 

36 

Con proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción IV y se adiciona 
una fracción V al Artículo 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.   

05/08/20 

Facultar a la legisladora o el legislador que presenta un 
punto de acuerdo en representación de otra diputada u 
otro diputado, en la toma de decisión ante posibles 
propuestas de modificación a los resolutivos de los 
instrumentos presentados en ausencia de la persona 
legisladora promovente.  

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

37 

Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de 
decreto, por el que se reforman los Artículos 1º y 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de matrimonio 
igualitario.  

05/08/20 

Incorporar en ambos Artículos a reformar, los términos 
adecuados que permitan la inclusión de las personas con 
identidad de género u orientación sexual diferente, 
englobando la diversidad sexual y  ampliando el concepto 
de igualdad de género, como principio jurídico universal, 
conforme a los derechos humanos establecidos a nivel 
mundial.  

Turnada a Comisión de 
Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas. 

38 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la Fracción I del 
Artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de 
condonación de impuestos. 

12/08/20 

Propone derogar la Fracción I del Artículo 44 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México, a fin de cumplir con el mandato 
Constitucional establecido por el Constituyente Permanente; el 
cual otorga un plazo no mayor a un año, a partir de la publicación 
del decreto, para armonizar la legislación federal y de las 
entidades federativas, con lo dispuesto por la Constitución 
Federal.  

Turnada a Comisión de 
Hacienda.  



 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

1 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar a la UAM, al Sindicato Independiente de la propia Universidad, 
así como al personal académico y administrativo, a que se lleven a cabo 
acciones para la reanudación de las actividades universitarias mediante el 
diálogo y la conciliación, con el pleno respecto a la autonomía universitaria 
y a la libertad sindical. 

04/04/19 

PRIMERO. Se exhorta a las autoridades de la UAM y al 
Sindicato Independiente de trabajadores de la propia 
Universidad, con pleno respeto a la autonomía 
universitaria y a la libertad sindical, a que elaboren 
una propuesta conjunta mediante el diálogo, a fin de 
conciliar y finalizar la huelga en la Universidad.  
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta respetuosamente al Sindicato Independiente 
de la Universidad Autónoma Metropolitana a que 
realice una consulta a todo el personal, incluyendo al 
no sindicalizado, mediante el ejercicio del voto 
secreto y directo para que manifiesten su posición con 
relación a la huelga; para mantenerla o aceptar la 
oferta de las autoridades universitarias.   
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a toda la base trabajadora para que, 
en caso de que el Sindicato Independiente de la 
Universidad Autónoma Metropolitana convoque a 
una consulta en términos del anterior resolutivo, 
participe activamente y exprese su posición con 
relación al paro en la Universidad. 

APROBADO  
(101) 

2 
Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México condena los actos de tortura psicológica 
que se han cometido en contra de Julián Assange, creador de wikileaks. 

10/06/19 

Condenar como Congreso Local los actos de tortura 

psicológica que se han cometido en contra de Julián 

Assange, creador de wikileaks. 

Solicitar respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México, conmine a las 
autoridades británicas correspondientes, para que 
actúe en cumplimiento de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o degradantes y se evite su 
extradición a los Estados Unidos de Norte América. 

APROBADO  
(101) 

  



 

No. TÍTULO 
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PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

3 

Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México solicita a la Secretaría de Gobierno y a la 
Secretaría de Cultura, ambas de la Ciudad de México, se lleven a cabo 
acciones de preservación patrimonial en torno del denominado “árbol de 
la Noche Triste”. 

26/06/19 

Realizar trámites correspondientes para que el 

nombre de “Plazuela del árbol de la Noche Triste” se 

sustituya por el de “Plazuela del Árbol de la Noche 

Victoriosa”. 

Exhortar a la Secretaría de Cultura de la CDMX a que 
realice labores en coordinación con el INAH, realicen 
trabajos y obras de preservación del árbol y del sitio 
en su conjunto con el fin de rehabilitar y re significar 
el valor de este monumento natural como un hecho 
histórico relevante en la historia de nuestra Ciudad. 

APROBADO  
(101) 

4 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita al Congreso de la Ciudad de México declarar el 18 de 
noviembre como “Día de la Mujer Revolucionara”. 

05/09/19 

Reconocer la participación de las mujeres en la lucha 
de la Revolución Mexicana, conmemorándolas el 18 

de noviembre de cada año en el Marco de los 
festejos de este hecho histórico de nuestro País. 

Dictamen aprobado en Pleno 
en Diputación Permanente  

29/Jul/20 

5 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita información al Presidente del Comité del Canal de 
Televisión del Congreso, Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo. 

10/09/19 

Solicitar a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México la elaboración de un 
diagnóstico del estado del Canal de Congreso de la 
Ciudad de México para conocer de los inventarios, 
equipos, servidores y futuros y cualesquier otro 
mecanismo de resguardo para la preservación de la 
memoria legislativa del Congreso de la Ciudad de 
México, de conformidad con las obligaciones 
establecidas en la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y su reglamento. Además de que 
instrumenten las acciones necesarias para establecer 
un programa de trabajo que permita la 
reestructuración total del Canal del Congreso de la 
Ciudad de México. 

APROBADO  
(101) 

6 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
al titular de la alcaldía, el ciudadano Manuel Negrete Arias, atienda y 
resuelva las problemáticas a las que se enfrenta la Orquesta Sinfónica de 
Coyoacán. 

20/09/19 

Exhortar al Alcalde de Coyoacán para que regularice la 
situación laboral de los integrantes de la Orquesta 
Sinfónica, ya que se encuentran dados de alta en 
diversas áreas completamente diferentes a la que les 
corresponde, por lo que su remuneración no está 
homologada. 
 

APROBADO  
(101) 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

7 
Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se 
hace un exhorto de manera respetuosa a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México 

24/09/19 

Que la Secretaría de Medio Ambiente instrumente 
acciones alternativas para evitar el uso de las bolsas 
plásticas para el manejo de las heces fecales de 
mascotas e instrumente medidas para el control y 
recolección de desechos tóxicos y peligrosos. 

APROBADO  
(101) 

8 

 

 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México 

a implementar acciones que fomenten y permitan aplicar de manera 

permanente la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México 26/09/19 

Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, a la Secretaria de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como a 

los órganos político administrativos, todas de la Ciudad de 

México, a que de manera coordinada implementen acciones 

que permitan promover, difundir, fomentar y aplicar 

permanentemente la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad 

de México.  

Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a la Consejería Jurídica a publicar el 

Reglamento de la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de 

México, efectuando las consultas correspondientes con el fin 

de hacer aplicable dicha Ley.   

APROBADO  
(101) 

9 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

a la Fiscalía General de la República, a establecer los mecanismos de 

coordinación interinstitucional, para evitar y combatir el tráfico ilícito de 

bienes culturales 

26/09/19 

Con el fin de crear elementos a través de las 

instituciones correspondientes para evitar y combatir 

el tráfico ilegal de los bienes culturales.  
APROBADO 

(101) 

10 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el 

Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Comisión para la 

preservación de la discriminación de la Ciudad de México, al Instituto de 

Reinserción Social y a la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México para 

que incluyan en sus programas respectivos acciones para la reinserción 

social que no contravengan las disposiciones normativas vigentes.  15/10/19 

 

Exhorta a diversas autoridades para eliminar la 

discriminación que sufren las personas liberadas de 

los sistemas penitenciarios para poder efectuar una 

reinserción social digna y sin complicación.  

 

 

 

APROBADO  
(101) 
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11 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México y a la alcaldía de Azcapotzalco 12/11/19 

Exhortar al Alcalde y al titular de la SEMOVI de la 

Ciudad de México para que de manera urgente 

atiendan la problemática vial presentada en Avenida 

de las Nueces y Prolongación Rebaúl.  

APROBADO  
(101) 

12 

 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se 

solicita información a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de 

Economía, ambas de la Ciudad de México, en materia de mercados 

públicos.  

28/11/19 

Se pide información respecto a la elaboración e 

instrumentación del programa de trabajo con base en 

el plan de salvaguarda que se indica en el Decreto por 

el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las 

manifestaciones tradicionales que se reproducen en 

los mercados públicos ubicados en la CDMX.   

APROBADO  
(101) 

13 

 

 

 

 

 

 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se 

exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México 

a dar información respecto a los desarrollo inmobiliarios que se 

construyen en la colonia Del Gas, alcaldía de Azcapotzalco 

05/12/19 

Solicitar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México, Mtra. Ileana Villalobos 

Estrada, para que verifique el certificado emitido o 

correspondiente a prolongación sabino 3905, Col. del Gas, 

Azcapotzalco, Ciudad de México.  Así como a la titular de la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, Mtra. Mariana Boy Tamborrell, para que 

verifique la pertinencia de que existan las condiciones 

ambientales y de servicios de inmueble localizado en  

Prolongación Sabino 3905, Col. del Gas, Azcapotzalco, Ciudad 

de México. 

También se pide al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, informe a 

esta soberanía si ya ha sido otorgada la factibilidad de 

servicios y condiciones para el desarrollo que se lleva a cabo 

en Prolongación Sabino 3905, Col. del Gas, Azcapotzalco, 

Ciudad de México. 

Finalmente, se pide al Alcalde de Azcapotzalco, Dr. Vidal 

Llerenas Morales, informe puntualmente a esta soberanía 

sobre las obras de mitigación que se realizaran, en su caso, a 

partir de las autorizaciones concedidas a todos los 

desarrollos señalados en la presente proposición con punto 

de acuerdo. 

APROBADO  
(101) 
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14 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se 

exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, 

proceda legalmente en contra del señor Juan Vera Carrizal, quien 

perpetuó el ataque con ácido en contra de la joven saxofonista el pasado 

9 de septiembre 

08/01/20 

 

Exhortar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca 

aplicar todo el peso de la Ley en contra de Juan Vera 

Carrizal por el ataque con ácido en contra de la 

saxofonista.  

APROBADO  
(101) 

15 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se 

exhorta de manera respetuosa al titular de la alcaldía Azcapotzalco, doctor 

Vidal Llerenas Morales, a que a la brevedad posible instruya a las 

autoridades competentes otorguen la atención necesaria que permita 

solucionar la problemática planteada en el presente punto de acuerdo 

respecto a los cortes en el suministro de agua potable de la colonia 

Industrial Vallejo de su demarcación 

08/01/20 

Se exhorta al titular de la Alcaldía Azcapotzalco, Dr. 

Vidal Llerenas Morales, a que a la brevedad posible 

instruya a las autoridades competentes otorguen la 

atención necesaria que permita solucionar la 

problemática respecto a los cortes en el suministro de 

agua potable de la Colonia Industrial Vallejo de su 

demarcación. 

APROBADO  
(101) 

16 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 

al Consejo de la Judicatura y al tribunal Superior de Justicia, ambos de la 

Ciudad de México, para que investiguen el posible conflicto de intereses 

del Magistrado Francisco José Huber Olea Contró, así como de los demás 

Jueces y Magistrados implicados en el caso instaurado por el C. Humberto 

Moreira Valdés en contra del Columnista y Periodista Sergio Aguayo 

Quezada.  

29/01/20 

Exhortar a que se investigue el posible conflicto de 

intereses del Magistrado y los involucrados en contra 

del periodista Sergio Aguayo y que el Consejo de la 

Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, tomen las medidas necesarias a fin 

de frenar los posibles actos de intimidación y acoso en 

contra del periodista, además de atender la 

jurisprudencia de la SCJN en materia de libertad de 

expresión.  

APROBADO  
(101) 

17 

Proposición  con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto 

de exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 

a fin de que informe a esta Soberanía el Plan de política Criminal 

implementada en la Entidad Federativa.  

11/02/20 

 

Solicitar información con relación a la protección de 

las corporaciones policiacas en Guanajuato.  

APROBADO  
(101) 

18 

Proposición  con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se hace un atento exhorto al Titular de la Oficialía Mayor de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, Maestro Alfonso Vega González, en 

relación con el personal de este Órgano Legislativo. 03/03/20 

 

Exhortar al Oficial Mayor de esta Soberanía para que 

otorgue credenciales para el acceso al Pleno de este 

órgano legislativo a todo el personal que se encuentre 

acreditado.  

APROBADO  
(101) 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

19 

Proposición  con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 

que se hace un exhorto de manera respetuosa al H. Congreso de la Unión.  

10/03/20 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de 

manera respetuosa a las legisladoras y legisladores de 

la Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión, 

para que en apego a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de San José, eviten acciones 

regresivas en relación a  la pena de muerte. 

APROBADO  
(101) 

20 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso de la Ciudad de México, para que 
Considere la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a la 
aplicación de la Ley de Amnistía.  

10/06/20 
Exhortar a la JUCOPO la creación de una Comisión 

Especial que atienda la operatividad de la Ley Federal 
de Amnistía. 

 Inscrito con Oficio No. 
CCM/IL/JRFG/C19-37/20 

 
RETIRADO 

21 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de forma 
respetuosa al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realice acciones de supervisión, regulación y promoción 
de los servicios ofertados por los concesionarios de telecomunicaciones, en 
específico aquellos destinados al uso del Internet y banda ancha, con el objeto de 
garantizar los derechos fundamentales a la educación, acceso a la información, 
divulgación y manifestación de ideas al trabajo, en el marco de la emergencia 
sanitaria derivada del virus COVID-19. 

01/07/20 

Garantizar mecanismos a través de los cuales se 
proporciona el servicio de internet a la población, para 
recibir dicho servicio con eficiencia y plena cobertura, 
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Aprobado 
(101)  

22 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a las presidencias nacionales y locales del Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática, para que emitan sus opiniones de manera responsable y sin 
especulaciones para evitar confusión a la población. 

08/07/20 

Busca dar confianza a los ciudadanos y facilitarles la 
adquisición de las competencias mediáticas 
necesarias para acceder, comprender, analizar, 
evaluar y producir contenido que les permita 
distinguir entre noticias reales y falsas. 

Aprobado 
(101) 

Con modificación al 
resolutivo, ampliando el 

exhorto a las presidencias de 
todos los partidos.  

23 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México, en materia de 
derechos lingüísticos de las personas indígenas residentes en la Capital.  
 
 
 

15/07/20 
 

Exhortar a la SEPI de la Ciudad de México, para que 
promueva y facilite el ejercicio correspondiente a los 
derechos lingüísticos de las personas Indígenas residentes en 
la Ciudad, en los espacios Radiofónicos con los que esta 
Secretaría cuenta; conservando al personal que genera, 
coordina y facilitando las acciones de comunicación 
culturalmente adecuadas dentro del proyecto denominado 
“Totlahthol Radio”; considerando  que la población indígena 
residente es de atención prioritaria y señalando la necesidad 
de canales de comunicación intercultural durante la 
emergencia sanitaria causada por el SARS-COV2-COVID 19.  
 
 

APROBADO  
(101) 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

24 
Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se hace 
un respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política de este Órgano 
Legislativo. 

29/07/20 

Que la JUCOPO efectúe las adecuaciones necesarias al 
acuerdo por el que se establecen las reglas para 
desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y 
la Comisión Permanente del Congreso de 
la Ciudad de México; para que las diputadas y los 
diputados que en ausencia del promovente presentan 
un punto de acuerdo, tengan la facultad y obligación 
de responder ante cualquier duda y/o sugerencia de 
modificación al mismo y en caso de no 
hacerlo, la proposición sea turnada por artículo 100 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Se turnó a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias  

 
(A solicitud del Diputado para 

ir por Artículo 100)  

25 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se hace 
un exhorto respetuoso a la Doctora Graciela Márquez Colín, Titular de la 
Secretaría De Economía, así como al Doctor Víctor Manuel Toledo Manzur, 
Titular de la Secretaría De Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), ambas instancias del Gobierno Federal; asimismo se exhorta 
respetuosamente a la Doctora Marina Robles García, Titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

29/07/20 

Exhortar a las Secretarías de Economía, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ambas 
instancias del Gobierno Federal, para que se expida la 
NOM que permita la manufactura de bolsas 

compostables y biodegradables en el País; así como a la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
para que conforme a lo que dispone el decreto publicado 
el pasado 25 de junio de 2019 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, se emita la Norma Ambiental para la 
producción y consumo sustentable de los productos 
plásticos biodegradables y de los compostables. 

APROBADO  
(101) 

26 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México para 
que, en función de la disponibilidad presupuestal, se amplíe el sistema de 
transporte individual ECOBICI en las zonas donde exista infraestructura 
ciclista en cada una de las 16 alcaldías.  

05/08/20 
Ampliar la instalación de estaciones destinadas al 
Sistema de transporte ECOBICI, a lo largo de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México.   

APROBADO  
(101) 

27 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Alcaldía Benito Juárez, Maestro Santiago Taboada 
Cortina, para que realicen acciones de prevención, monitoreo y mantenimiento de 
carpetas asfálticas, banquetas y guarniciones de acuerdo con estándares técnicos 
adecuados, así como la poda adecuada de especies forestales en su demarcación, 
todo ello con el propósito de evitar inundaciones y afectaciones a la ciudadanía en 
domicilios particulares de las Colonias Portales Sur, Portales Norte y San Simón 
Ticumac. 

12/08/20 

Dar atención a la problemática de inundaciones que 
aqueja a los habitantes de las colonias Portales Sur, 
Portales Norte y San Simón Ticumac, en la Alcaldía 
Benito Juárez.  

APROBADO  
(101) 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

28 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se hace 
un exhorto respetuoso a la Alcaldía Benito Juárez, para que se establezcan 
y mantengan las medidas de seguridad que garanticen la protección de 
datos personales.  

12/08/20 

Que la Alcaldía Benito Juárez cumpla con el deber de 
establecer y mantener las medidas de seguridad que 
garanticen la protección de los datos personales que 
se requieran para la realización de cualquier trámite 
que la administración de la demarcación realice entre 
sus habitantes, así como garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, en 
cumplimiento con la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 

APROBADO  
(101) 

 

  



 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

No. TÍTULO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

1 A favor de legislar en contra de la zoofilia en nuestro País.  15/01/20 

2 
Con motivo del comunicado que difundió el Estado Plurinacional 
de Bolivia mediante el cual manifiesta que decidió suspender sus 
vínculos actuales con la “República Árabe de Saharaui 
Democrática”. 

22/01/20 

3 Con motivo del Día Mundial de la Cero Discriminación. 

27/02/20 
(Se inscribió  íntegro en 
el Diario de los 
Debates) 

 
 
 
 

EFEMÉRIDES 

No. TÍTULO OBJETIVO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

1 
Efeméride con motivo del XLVIII Aniversario del 
CONAFE 
  

Conmemorar la creación del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo 10/09/19 

 

 



 

ACTIVIDADES DESTACADAS EN COMISIONES 
 

 COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS. 
(VICEPRESIDENTE) 

 

A fin de asegurar la confidencialidad de las fuentes informativas ante un eventual 
requerimiento de los poderes públicos, trabajé en conjunto con otras diputadas y 
diputados para fortalecer el Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Secreto 
Profesional del Periodista en el Distrito Federal y se expide a Ley del Secreto Profesional 
y Cláusula de Conciencia para el ejercicio periodístico. 

Después de publicadas las reformas, se recibieron observaciones de la Jefa de 
Gobierno, mismas que se analizaron y reformaron dicha Ley, toda vez que se 
consideraron pertinentes. 

 

 

 COMITÉ DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
(VICEPRESIDENTE) 

 
Como Vicepresidente del Comité, he tratado de tener comunicación con la Presidencia 
del mismo para verificar que se estén llevando a cabo las actividades correspondientes 
del Canal y contribuir a su mejor funcionamiento. Sin embargo no se ha convocado a 
sesiones. He enviado mis quejas a la JUCOPO y al contralor del Congreso, pero no ha 
habido respuesta. Espero que ahora que cambió la Presidencia de la Junta haya 
respuesta, pues estamos en una vicepresidencia con cuna grave omisión legislativa. 

 

 

 COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.  
(SECRETARIO) 

 

Además de participar activamente en las actividades de la Comisión, como son 
Sesiones Ordinarias y observaciones constantes para la dictaminación de los asuntos 



 

turnados a la misma, el 14 de octubre de 2019, fijé el posicionamiento por parte del 
Grupo Parlamentario MORENA durante la Comparecencia de la Secretaría de Cultura, 
derivado de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Asimismo, participé en las diversas Mesas de diálogo “Hablemos de los Derechos 
Culturales”, mismas que condujeron al Foro “Hacia una Legislación para la identificación 

y protección del Patrimonio Biocultural en la Ciudad de México” y en la Presentación de 

la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural realizado por la Comisión el 20 de 
noviembre de 2019 en el Museo del Estanquillo. Acompañé de cerca el proceso de 
convocatoria, candidaturas y selección para la entrega de la Medalla al Mérito en Artes 
del año 2019.  

Se discutió el Dictamen de la Ley de Espacios Culturales Independientes y mi voto fue 
el único en contra por considerar que la nueva ley, si bien tuvo un amplio consenso con 
colectivos, y grupos independientes, contraviene otras disposiciones y desde mi punto 
de vista tiene inconsistencias que hacen inviable su aplicación.  

  

 

 COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES.  
(SECRETARIO) 

 

Dentro de las actividades destacadas como Secretario de esta Comisión, considero mi 
participación en el proceso de consulta en diversas comunidades correspondientes al 
Distrito V que represento, logrando con ello una importante aportación en la 
Dictaminación y aprobación de la Ley de LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

Colaboré activamente en las consultas que se realizaron en pueblos y barrios de 
Azcapotzalco para poder sacar el dictamen de la Ley.  

 

 

 



 

 COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  
(INTEGRANTE) 

 

De manera destacada, además de las iniciativas presentadas en materia de protección 
animal; los días 28 y 29 de noviembre de 2019, la Comisión llevó a cabo el proceso de 
ENTREVISTAS DE LAS Y LOS ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS CIUDADANOS DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(PAOT), PARA EL PERÍODO 2019-2022”; entrevistas en las que estuvieron presentes 

la Diputada Presidenta de la Comisión, Teresa Ramos Arreola y un servidor como 
integrante de la Comisión, proceso en el que participé activamente para que finalmente, 
el 03 de Diciembre de 2019, se votara en sesión de comisión la designación de los 10 
consejeros de la Procuraduría Ambiental.  

 

De igual manera, he participado en las múltiples actividades de la Comisión, como 
mesas de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente, en el Informe de la SEDEMA 
como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, llevado 
a cabo el 04 de octubre de 2019, en el que participé con un mensaje a la Secretaria 
como integrante de la Comisión y del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

También informo mi participación en la “REUNIÓN DE TRABAJO CON DIVERSAS 

ASOCIACIONES DEDICADAS AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y 
SUBSISTENCIA, UMAS, PIMVS, COMS, GALLÍSTICA NACIONAL, TAUROMAQUIA, 
COLEGIOS, ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MÉDICOS VETERINARIOS, 
ENTRENADORES, ADIESTRADORES E INSTRUCTORES, CRIADORES, 
ORNICULTORES Y CANARICULTORES, CHARRERÍA, ANIMALES DE 
LABORATORIO, DE PRODUCCIÓN, DE TRABAJO Y ASISTENCIA, APICULTORES, 
ACUICULTORES, PAJAREROS, CIRQUEROS Y MERCADOS PÚBLICOS” atendida el 

día 03 de diciembre de 2019.  

 

Aporté importantes propuestas, comentarios y observaciones para la dictaminación y 
aprobación de las reformas a la Ley de Residuos Sólidos en materia de Desechos 
Sólidos, reformas con las que la Ciudad de México prohíbe la utilización de bolsas 
plásticas no biodegradables y plásticos de un sólo uso y que fueran aprobadas por el 



 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México en Sesión Ordinaria el 09 de Mayo de 2019 
y publicadas en Gaceta de la Ciudad de México el 25 de junio de 2019.     

 

El 19 de febrero del 2020, acudí a la visita de la planta PETSTAR, de la Compañía Coca-
Cola FEMSA, con la finalidad de conocer el proceso de reciclaje que se realiza en dicha 
empresa. Derivado de esta visita, presenté ante el pleno un Punto de Acuerdo con la 
finalidad de exhortar al Congreso de la Ciudad de México para que el acopio de 
taparroscas que lleva a cabo en sus instalaciones, se haga de manera completa con el 
envase de PET y su etiqueta del producto y de esta manera, contribuir a un mejor 
aprovechamiento en el reciclaje de estos productos.  

 

Impulsé la realización del “ACUERDO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE LA 

COMISIÓN DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO, 
PROTECCION ECOLÓGICA Y ANIMAL Y LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL (POLEA)” para la realización de la Iniciativa de reforma a la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático para la Ciudad de México, misma que fuera elaborada 
y presentada por POLEA ante la Comisión el día 03 de agosto de 2020 en Sesión Virtual 
de la Comisión de Medio Ambiente.  

 

 

 COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
(INTEGRANTE) 

 

Con el objetivo de garantizar el acceso de los ciudadanos al derecho a una buena 
administración pública, darle la relevancia que corresponde a la información digital e 
impulsar la transición del Gobierno de la CDMX a un gobierno digital, trabajé en 
conjunto con otras diputadas y diputados para fortalecer el Proyecto de Decreto por el 
que se abrogan y reforman diversas disposiciones y expide la Ley de Ciudadanía 
Digital de la Ciudad de México.  

He solicitado en varias ocasiones, la ampliación de turno para que la Comisión emita la 
opinión con relación a diversas iniciativas que tienen que ver con la digitalización de 
servicios y desarrollo de plataformas digitales, mismas que se han diversificado a partir 
de la problemática suscitada por la pandemia. 

 



 

 COMISIÓN REGISTRAL NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
(INTEGRANTE) 

 

Con la intención de dotar de mayor certidumbre a la ciudadanía en caso de algún 
incidente o siniestro, trabajé con diputas y diputados para fortalecer el Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley de Notariado para establecer 
un programa de digitalización del acervo del Archivo General de Notarías de la Ciudad 
de México. 

 

 

 COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
(INTEGRANTE) 

 

SESIONES: 

- Sexta sesión extraordinaria (5 de septiembre de 2019). 

- Segunda sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 
Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México (7 de noviembre de 2019). 

- Séptima sesión ordinaria (10 de diciembre de 2019). 

- Segunda sesión extraordinaria de Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a 
la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México (13 de diciembre de 2019). 

- Octava sesión ordinaria (11 de febrero de 2020). 

- Novena sesión ordinaria (18 de marzo de 2020). 

- Décima sesión ordinaria (25 de febrero de 2020). 

- Cuarta sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la    
Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México (25 de febrero de 2020). 

 

Participé de manera muy activa en las entrevistas que se llevaron a cabo para reponer 
el proceso para elegir al Comité Selección del Sistema Nacional Anticorrupción y de los 



 

Titulares de los Órganos Internos de Control. Ambos procesos se repusieron en su 
totalidad por un Fallo de la Corte en cuanto a la constitucionalidad de los procesos 
originales. 

 

EVENTOS: 

- Informe del Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez. Comisionado Presidente del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (28 de febrero de 2020). 

- Entrevistas para elegir a la persona titular de cada uno de los siguientes órganos 
internos de control: 

1) Derechos Humanos de la Ciudad de México (12 de marzo de 2020). 
2) Instituto Electoral de la Ciudad de México (13 de marzo de 2020). 
3) Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (17 de marzo de 
2020). 

- Entrevistas a aspirantes a integrar la Comisión de Selección que designará al Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México (18 de 
marzo de 2020). 

- Mesa de trabajo “Informe de Acciones de Combate a la Corrupción” (21 de agosto de 
2020). 

 

 

 COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
(INTEGRANTE) 

 

SESIONES: 

 - Décima sesión ordinaria (31 de octubre de 2019) 

- Onceava sesión ordinaria (14 de noviembre de 2019).  

- Primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Derechos Humanos (9 de 
diciembre de 2019). 



 

- Tercera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Presupuesto y Cuenta Pública 
(10 de diciembre de 2019). 

 - Décima Segunda sesión ordinaria (13 de diciembre de 2019) 

- Décima Tercera sesión ordinaria (18 de febrero de 2020) 

- Décima Cuarta sesión ordinaria (16 de junio de 2020). 

- Décima Quinta sesión ordinaria (20 de julio de 2020). 

- Primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Juventud (31 de julio de 2020). 

- Décima Sexta sesión ordinaria (25 de agosto de 2020). 

 

Trabajamos en dos foros sobre legislación para el adulto mayor, para la expedición de 
una nueva Ley en la materia.  

 

EVENTOS: 

- Foro virtual “El papel de las alcaldías en el ejercicio de los derechos de las personas 

mayores” (22 mayo de 2020). 

- Foro virtual: "Retos para una educación incluyente" (29 mayo 2020). 
- Mesa de trabajo con la Dra. Almudena Ocejo, titular de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México (24 de junio de 2020). 

- Inauguración del Mes de la Persona Mayor y el Parlamento Abierto por Parte del 
Congreso de la Ciudad de México (1 de agosto de 2020). 

- Informe: CDMX 2020 “Un diagnóstico de la desigualdad socio territorial” (25 de agosto 

2020). 

 

 

 

 

 



 

 COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
(INTEGRANTE) 

 

SESIONES: 

 - Segunda sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias y de Protección a Periodistas (23 de septiembre de 
2019). 

- Sesión de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, de Administración Pública Local y de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal (30 de octubre de 
2019). 

 - Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia (6 de noviembre de 
2019). 

- Sesión de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales (14 de noviembre de 2019) 

- Primera sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Puntos Constitucionales (21 de noviembre de 
2019). 

- Sesión ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Reconstrucción (28 de noviembre de 2019). 

 - Primera sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales (5 de 
diciembre de 2019). 

- Pirmera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias y de Presupuesto y Cuenta Pública (10 de diciembre 
de 2019). 

- Cuarta sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Administración Pública Local (18 de febrero de 
2020). 

- Tercera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias y de Protección a Periodistas (17 de marzo de 2020). 



 

- Sesión extraordinaria (19 de mayo de 2020). 

- Quinta sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia (16 de 
julio de 2020). 

- Sexta sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia (28 de 
julio de 2020). 

- Cuarta sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales (11 de agosto de 
2020). 

- Sesión ordinaria de trabajo (13 de agosto de 2020). 

- Sesión urgente de trabajo (18 de agosto de 2020). 

 

Trabajamos en el proceso de conformación del Comité de Selección que habrá de 
participar en la designación del Instituto de Planeación Democrática y prospectiva, toda 
vez que la Comisión de Planeación no sacó el dictamen en tiempo y forma, y ante la 
excitativa solicitada y con fundamento en lo que dispone la normativa interna del 
Congreso, el proceso se turnó a esta comisión para dar continuación.      



 

 

 
 

ACTIVIDADES DENTRO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS. 

CALLE ESTÍO #11 PB, COLONIA ÁNGEL ZIMBRÓN, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CP 02099 

 

 

Ejercicio

Fecha de inicio del 
periodo que se 

informa 
(día/mes/año)

Fecha de término del 
periodo que se 

informa (día/mes/año)

Tipo de servicios 
que ofrece 

Requisitos para cada servicio
Fecha de inicio del 

periodo que se 
informa (día/mes/año)

Fecha de 
término del 

periodo 
que se 
informa 

(día/mes/a
ño)

Tipo de servicio:
Número de 
solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes 
atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes 
turnadas

Fecha de 
validación

Fecha de 
Actualización

2019 01/10/19 31/12/19 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Civil 2 2 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Laboral 1 1 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Familiar 4 4 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Gestión Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Pipas de agua 3 3 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Gestión Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Poda 1 1 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Gestión Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Retiro de escombro 1 1 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Talleres Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Saber Comer 25 25 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Talleres Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Dibujo 20 20 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2020 01/01/20 31/03/20 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Civil 2 2 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Laboral 1 1 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Familiar 1 1 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Gestión Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Pipas de agua 4 4 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Gestión Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Poda 4 4 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Gestión Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Retiro de escombro 3 3 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Gestión Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Retiro de vehículos 1 1 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Gestión Formato de registro 01/01/20 31/03/20
Reparación de 

banquetas
3 3 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 talleres Formato de registro 01/01/20 31/03/20 lectura 18 18 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Talleres Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Dibujo 20 20 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/04/20 30/06/20 talleres en línea Formato de registro 01/04/20 30/06/20 Lectura infantil 18 18 0 0 06/07/2020 30/06/2020

2020 01/04/20 30/06/20 talleres en línea Formato de registro 01/04/20 30/06/20
Salud mental para 

niños
20 20 0 0 06/07/2020 30/06/2020

2020 01/04/20 30/06/20 talleres en línea Formato de registro 01/04/20 30/06/20 Círulo de lectura 15 15 0 0 06/07/2020 30/06/2020



 

Ciudad de México a, 26 de septiembre de 2020. 
 
 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad 
de México, Legislatura I. 
PRESENTE. 

 
 

Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial 
saludo, al tiempo que con fundamento en el artículo 7 fracción XVI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, 
encontrándome en tiempo y forma, remito a usted informe semestral, 
en original y en medio magnético. 

 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier asunto 
relacionado con el presente oficio. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 

 
 
 
 

C.C.P. Diputada Margarita Saldaña Hernández. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México. 
            Lic. Julio Cesar Fonseca. Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México 
Legislatura I. 
           Maestro Alfonso Vega González. Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME ANUAL 
DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA. 



 

 
 

I.- Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o 

Comités. 

 

Comisión de Administración Pública Local. 

 

FECHA COMISIÓN 

12-sep-20 Sesión de la Comisión de Administración Pública Local 

29-oct-19 Sesión de la Comisión de Administración Pública Local 

11-nov-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

21-nov-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

28-nov-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y de 

Administración Pública Local. 

02-dic-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y de 

Administración Pública Local. 

09-dic-19 Sesión de la Comisión de Administración Pública Local 



 

13-dic-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

13-dic-19 Sesión de la Comisión de Administración Pública Local 

06-feb-20 Sesión de la Comisión de Administración Pública Local 

18-feb-20 

Sesión de las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y de 

Administración Pública Local. 

18-feb-20 

Sesión de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

18-feb-20 Sesión Extraordinaria de la Comisión de Administración Pública Local. 

25-feb-20 Sesión Extraordinaria de la Comisión de Administración Pública Local. 

27-feb-20 

Sesión de las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y de 

Administración Pública Local. 

17-mar-20 

Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales con 

Administración Pública Local. 

23-jun-20 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 

del Desarrollo. (Entrevistas con aspirantes al Comité de Selección de 

la Dirección del Instituto de Planeación de la CDMX  



 

25-jun-20 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 

del Desarrollo. (Entrevistas con aspirantes al Comité de Selección de 

la Dirección del Instituto de Planeación de la CDMX  

26-jun-20 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 

del Desarrollo. (Entrevistas con aspirantes al Comité de Selección de 

la Dirección del Instituto de Planeación de la CDMX  

29-jun-20 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 

del Desarrollo. (Entrevistas con aspirantes al Comité de Selección de 

la Dirección del Instituto de Planeación de la CDMX  

31-jul-20 Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración Pública Local 

 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

FECHA COMISIÓN 

24-sep-19 Sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

23-oct-19 Mesas de trabajo de Presupuesto de la Alcaldía Álvaro Obregón 

23-oct-19 Mesas de trabajo de Presupuesto de la Alcaldía Azcapotzalco 

23-oct-19 Mesas de trabajo de Presupuesto de la Alcaldía Benito Juárez 

25-oct-19 Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Coyoacán 



 

  Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Cuajimalpa 

  Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Cuauhtémoc 

28-oct-19 Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía GAM 

  Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Iztacalco 

  Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Iztapalapa 

30-oct-19 Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Magdalena Contreras 

  Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Miguel Hidalgo 

  Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Milpa Alta 

31-oct-19 

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública 

04-nov-19 Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Tláhuac 

  Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Tlalpan 

  Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Venustiano Carranza 

06-nov-19 Mesas de trabajo de Presupuesto la Alcaldía Xochimilco 



 

07-nov-19 

Comisiones Unidas de Presupuesto Cuenta y Cuenta Pública y de 

Igualdad de Género 

11-nov-19 

Mesa de trabajo de Presupuesto con el Tribunal de Justicia 

Administrativa 

26-nov-19 Sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

03-dic-19 Sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

03-dic-19 

Comisiones Unidas de Presupuesto Cuenta y Cuenta Pública y de 

Igualdad de Género 

04-dic-19 Mesa de trabajo de Presupuesto con la Procuraduría Fiscal 

04-dic-19 Mesa de trabajo de Presupuesto con la Tesorería 

06-dic-19 Mesa de trabajo de Presupuesto y al Subsecretaría de Egresos 

10-dic-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 

la de normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

10-dic-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 

la de Inclusión, Bienestar Social y exigibilidad de Derechos Sociales 

10-dic-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 

la de Asuntos Laborales. 



 

16-jun-20 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

03-jul-20 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

03-jul-20 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública con Atención al 

Desarrollo de la Niñez. 

03-jul-20 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública con Igualdad de 

Género 

17-jul-20 

Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Presupuesto y 

Cuenta Pública. 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano 

FECHA COMISIÓN 

26-sep-19 Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano 

19-nov-19 Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano 

06-feb-20 Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano 

24-jul-20 

Foro "La Importancia de la Coordinación Metropolitana en Tiempos de 

Covid-19". 



 

 

Comisión de Salud. 

FECHA COMISIÓN 

26-sep-19 Sesión de la Comisión de Salud 

09-oct-19 

Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno 

de la Ciudad de México 

31-oct-19 Sesión de la Comisión de Salud 

28-nov-19 Sesión de la Comisión de Salud 

11-dic-19 Sesión de la Comisión de Salud 

29-ene-20 Sesión de la Comisión de Salud 

16-jun-20 Sesión Extraordinaria de la Comisión de Salud 

 

Comisión de Igualdad de Género. 

FECHA COMISIÓN 

26-sep-19 Sesión de la Comisión de Igualdad de Género 

26-sep-19 Sesión Extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 

14-oct-19 Comparecencia de la Titular de la Secretaría de las Mujeres 

23-oct-19 Sesión de la Comisión de Igualdad de Género 



 

23-oct-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas y de Igualdad de Género. 

07-nov-19 

Comisiones Unidas de Presupuesto Cuenta y Cuenta Pública y de 

Igualdad de Género 

26-nov-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas e Igualdad de Género 

03-dic-19 

Comisiones Unidas de Presupuesto Cuenta y Cuenta Pública y de 

Igualdad de Género 

05-dic-19 Sesión Extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 

10-dic-19 Sesión de la Comisión de Igualdad de Género 

11-dic-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Asuntos 

Políticos Electorales. 

11-dic-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y 

Administración y Procuración de Justicia. 

15-dic-19 

Sesión de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y 

Administración y Procuración de Justicia. 

22/02/2020 Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 



 

06-feb-20 Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 

27-feb-19 Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 

Fecha Comisión  

20-may-20 

Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de 

Género con Asuntos Políticos Electorales 

22-jun-20 

Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de 

Género con Asuntos Políticos Electorales 

12-jun-20 Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 

18-may-20 

Sesión de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 

Justicia con Igualdad de Género. 

06-jul-20 

Sesión de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 

Justicia con Igualdad de Género. 

07-jul-20 

Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de 

Género con Asuntos Políticos Electorales 

10-jul-20 

Sesión de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 

Justicia con Igualdad de Género. 

30-jul-20 Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 

31-ago-20 Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 



 

 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano en esta Comisión se tiene como 

primordial objeto, legislar en materia de coordinación y planeación de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, con acciones estratégicas para 

armonizar y modificar las leyes vigentes en Materia de Desarrollo 

Metropolitano. 

 

Derivado de la emergencia sanitaria mundial, se participó en mi carácter 

de Presidenta de la Comisión en la Octava Sesión Ordinaria, la cual fue 

desarrollada de manera presencial, en el Salón Luis Donaldo Colosio, 

a efecto de aprobar el Cuarto Informe trimestral; asimismo. 

 

Asimismo, en el mes de julio realizamos el foro “La importancia de la 

Coordinación Metropolitana en Tiempos de Covid-19”, este foro 

tuvo como finalidad, ser contundente al enfocarse en informar a la 

ciudadanía, de cómo será la nueva realidad que vivirán quienes 

habitamos la Zona Metropolitana del Valle de México, cuáles son las 

políticas públicas que aplicaran los Gobiernos y cuáles son las 

herramientas con las que los Poderes Legislativos tendrán que dotar. 

 

Esta Comisión ha tenido reuniones técnicas, para la elaboración del 

Dictamen de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona 

Metropolitana del Valle de México, la cual se encuentra radicada en el 

H. Congreso de la Unión mesas integradas por representantes de los 

Gobiernos del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y los 

respectivos Congresos Locales, asimismo representantes de la Cámara 



 

de Diputados y de Senadores. 

 

II.- Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, 

pronunciamientos, denuncias y efemérides, presentadas ante el 

Pleno o la Junta según sea el caso. 

FECH

A 

TIPO DE 

INSTRUME

NTO 

PARLAMEN

TARIO NOMBRE DEL INSTRUMENTO PARLAMENTARIO STATUS 

14/09/

2019 INICIATIVA Ley de Protesta Social Desechada 

26/09/

2019 

PUNTO DE 

ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO LUZ ELENA GONZÁLEZ 

ESCOBAR Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. 

OLIVA LÓPEZ ARELLANO, DESTINEN 

RECURSOS EN SU PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020, A EFECTO DE DAR 

CUMPLIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO 

MATERNO INFANTIL 

APROBAD

O 



 

01/10/

2019 DICTAMEN 

Dictamen a la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo 

Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle 

de México 

APROBAD

O 

15/10/

2019 

PUNTO DE 

ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO LUZ ELENA GONZÁLEZ 

ESCOBAR Y A LOS 16 ALCALDES DE LAS DE 

MARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DESTINEN RECURSOS EN SU 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LA LEY DE REGIMEN 

PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PUBLICO 

APROBAD

O 



 

15/10/

2019 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON 

CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE CONGRESO 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 

DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MAESTRA MARÍA IDALIA SALGADO SÁNCHEZ Y 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA, MAESTRA ILEANA VILLALOBOS 

ESTRADA, A FIN INFORMAR ACERCA DE LOS 

PERMISOS Y VERIFICACIONES REALIZADAS A 

LOS ANUNCIOS LUMINOSOS QUE SE UBICAN 

SOBRE LAS AVENIDAS VIADUCTO MIGUEL 

ALEMÁN, INSURGENTES SUR Y NORTE, 

REVOLUCIÓN, PERIFÉRICO NORTE, CENTRO Y 

SUR, DEBIDO AL RIESGO QUE REPRESENTAN 

PARA CONDUCTORES Y PARA QUIENES VIVEN 

CERCA DE LOS LUGARES EN DONDE SE 

ENCUENTRAN INSTALADOS 

APROBAD

O 

15/10/

2019 

PUNTO DE 

ACUERDO 

A EFECTO DE EXHORTAR A LAS AUTORIDADES 

ADMISNITRATIVAS, ORGANOS 

CONSTITUCIONALES, AUTONOMOS Y 

ALCALDÍAS A DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES 

APROBAD

O 



 

15/10/

2019 

PUNTO DE 

ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO LUZ ELENA GONZÁLEZ 

ESCOBAR Y A LOS 16 ALCALDES DE LAS DE 

MARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DESTINEN RECURSOS EN SU 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LA LEY DE REGIMEN 

PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PUBLICO 

APROBAD

O 

19/11/

2019 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON 

CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE CONGRESO 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, 

REMITA A ESTA SOBERANIA INFORMACIÓN 

RESPECTIVA SUS SESIONES DE CONCEJO 

DESHECH

ADO 

26/11/

2019 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 

EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

IMPULSAR LA APERTURA Y OPERACIÓN DE 

ALBERGUES Y REFUGIOS TEMPORALES PARA 

VÍCTIMAS DE DELITOS 

APROBAD

O 



 

FECH

A 

TIPO DE 

INSTRUM

ENTO 

PARLAME

NTARIO NOMBRE DEL INSTRUMENTO PARLAMENTARIO STATUS 

04/02/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A FIN DE 

QUE DESISTA DE LA FIRMA DEL CONVENIO O 

INSTRUMENTO JURÍDICO DE VINCULACIÓN CON 

EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

DESECH

ADO 

06/02/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE ESTE CONGRESO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA, MAESTRA ILEANA VILLALOBOS 

ESTRADA, A INSTALAR MESAS DE TRABAJO PARA 

REALIZAR MODIFICACIONES A LA LEY DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

Turnado a 

las 

Comisione

s Unidas 

de 

Desarrollo 

Urbano y 

Desarrollo 

Metropolit

ano 

18/02/

2020 

INICIATIV

A 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA 

DICTAMI

NACIÓN 



 

VIOLENCIA ESCOLAR PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

18/02/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE 

LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO A REALIZAR 

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE 

FEMINICIDIOS 

DESECH

ADO 

20/02/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE ESTE CONGRESO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA MAESTRA ILEANA VILLALOBOS 

ESTRADA Y AL TITULAR DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO VICTOR HUGO 

ROMO GUERRA, INFORMEN ACERCA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

REGENERACIÓN TACUBAYA 

APROBA

DO 

05/03/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 

REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 

APROBA

DO 



 

17/03/

2020 

INICIATIV

A 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VII, DE LOS 

MECANISMOS DE PROTECCIÓN PALIATIVA, AL 

TÍTULO I FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS 

BÁSICOS, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL PARA CREAR LOS MECANISMOS DE 

PROTECCIÓN PALIATIVA; Y SE EXPIDE LA LEY 

QUE REGULA LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN 

PALIATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICTAMI

NACIÓN 

10/06/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A 

REALIZAR UN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL 

MÉDICO Y DE ENFERMERÍA POR LA ATENCIÓN EN 

LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DEL NUEVO 

CORONAVIRUS SARS-COV-2 QUE PROVOCA LA 

INFECCIÓN DE COVID-19 Y QUE HA IMPACTADO 

EN TODO EL PAÍS. 

Desechad

o 

01/07/

2020 

INICIATIV

A 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dictamina

ción 



 

01/07/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DETENER 

EL CONVENIO GENERAL FIRMADO ENTRE EL 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 

GOBIERNO CUBANO 

Turnado a 

la 

Comisión 

de Salud 

02/07/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO AL 

GOBIERNO FEDERAL PARA QUE MODIFIQUE SU 

ESTRATEGIA DE COMBATE A LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA A RAÍZ DEL ATENTADO SUFRIDO 

POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA 

HARFUCH 

Desechad

o 

08/07/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 

FEDERAL Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 

PROCEDAN A ABASTECER DE MANERA URGENTE 

Y CONSTANTE A HOSPITALES, SU PERSONAL 

MÉDICO Y A LOS PACIENTES QUE AHÍ SON 

Turnado a 

la 

Comisión 

de Salud 



 

ATENDIDOS DE MEDICAMENTO Y MATERIALES 

NECESARIOS 

29/07/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO HACE UN COMPROMISO FORMAL ANTE 

LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A NO VULNERAR LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD DE LAS Y LOS CAPITALINOS Y CESAR 

EN SU INTENTO DE AFECTAR LAS GARANTÍAS 

ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROPIEDAD 

PRIVADA 

Comisión 

de 

Normativid

ad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlament

arias 

05/08/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE ESTE 

H.  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO 

HACE 

UN  RESPETUOSO  LLAMADO  AL  TITULAR  DEL  E

JECUTIVO  FEDERAL, 

LICENCIADO  ANDRÉS  MANUEL  LÓPEZ  OBRADO

R  Y  AL  SUBSECRETARIO  DE 

PREVENCIÓN  Y  PROMO 

Comisión 

de Salud 



 

CIÓN  DE  LA  SALUD,  DOCTOR  HUGO  LÓPEZGA

TELL 

RAMÍREZ,  A  QUE  RESPETEN  LAS  MEDIDAS  DE  

HIGIENE  Y  SALUD  USANDO 

CUBREBOCAS  EN  TODOS  Y  CADA  UNO  DE  LA

S  ACTIVIDADES  QUE  REALICEN, 

A  FIN  DE  PROTEGER  LA  SALUD  DE  FUNCIONA

RIOS,  COLABORADORES  Y  EN 

GENERAL,  LA  DE  LAS  PERSO 

NAS  QUE  ASISTEN  A  LOS  MISMOS. 

12/08/

2020 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO CITA A COMPARECER A LA PERSONA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, C. 

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ANTE 

DIVERSAS COMISIONES DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA INFORMACIÓN 

DIFUNDIDA, RESPECTO DE POSIBLES HECHOS DE 

CORRUPCIÓN EN LA ALCALDIA. 

Comisión 

de 

Transpare

ncia y 

Combate 

a la 

Corrupció

n 

26-

ago-20 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO HACE UN ATENTO LLAMADO A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA DEFENSA 

DEL TRABAJO (PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA 

DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN DE 

ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE PADECEN 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL 

Comisión 

de 

Asuntos 

Laborales 



 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

26-

ago-20 

PUNTO 

DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEIMBUM 

PARDO, PARA QUE MANTENGA EN SUS CARGOS 

A LAS Y LOS COORDINADORES Y PROMOTORES 

EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

PROGRAMA SOCIAL “PONTE PILA”; ASÍ COMO AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE INICIE INVESTIGACIÓN 

SOBRE PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS 

Comisione

s Unidas 

de Cultura 

Física 

Recreació

n y 

Deporte 

con 

Transpare

ncia y 

Combate 

a la 

Corrupció

n 

 

III.- Al momento no hay alguna otra información. 

 

 

IV.- Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentran 

cada una de ella al momento de presentar su informe. 



 

A través del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas se 

han realizado 120 gestiones. 

 

 

V.-Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas 

redondas y demás actividades de contacto ciudadano. 

 

FECHA 

DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

24/Jul/2020 

“La importancia de la 

Coordinación Metropolitana en 

Tiempos de Covid-19” 

 

 

VI.- Viajes realizados que tengan relación con su labor 

parlamentaria. 

 

 

Al 31 de agosto de 2020 no se ha realizado ningún viaje, en relación a 

la actividad parlamentaria. 



 

Ciudad de México a, 27 de septiembre de 2020. 
 
 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad 
de México, Legislatura I. 
PRESENTE. 

 
 

Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial 
saludo, al tiempo que con fundamento en el artículo 356 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, 
encontrándome en tiempo y forma, remito a usted informe semestral, 
en original y en medio magnético. 

 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier asunto 
relacionado con el presente oficio. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 

 
 
 

C.C.P. Diputada Margarita Saldaña Hernández. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México. 
            Lic. Julio Cesar Fonseca. Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México 
Legislatura I. 
           Maestro Alfonso Vega González. Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

INFORME SEMESTRAL 
DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA. 



 

 
 

I.- Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o 

Comités. 

Comisión de Desarrollo Metropolitano en esta Comisión se tiene como 

primordial objeto, legislar en materia de coordinación y planeación de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, con acciones estratégicas para 

armonizar y modificar las leyes vigentes en Materia de Desarrollo 

Metropolitano. 

 

Derivado de la emergencia sanitaria mundial, se participó en mi carácter 

de Presidenta de la Comisión en la Octava Sesión Ordinaria, la cual fue 

desarrollada de manera presencial, en el Salón Luis Donaldo Colosio, 

a efecto de aprobar el Cuarto Informe trimestral 

 

Asimismo, en el mes de julio realizamos el foro “La importancia de la 

Coordinación Metropolitana en Tiempos de Covid-19”, este foro 

tuvo como finalidad, ser contundente al enfocarse en informar a la 

ciudadanía, de cómo será la nueva realidad que vivirán quienes 

habitamos la Zona Metropolitana del Valle de México, cuáles son las 

políticas públicas que aplicaran los Gobiernos y cuáles son las 

herramientas con las que los Poderes Legislativos tendrán que dotar. 

 

Esta Comisión ha tenido reuniones técnicas, para la elaboración del 

Dictamen de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona 

Metropolitana del Valle de México, la cual se encuentra radicada en el 

H. Congreso de la Unión mesas integradas por representantes de los 

Gobiernos del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y los 



 

respectivos Congresos Locales, asimismo representantes de la Cámara 

de Diputados y de Senadores. 

 

 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Fecha Comisión  

16-jun-20 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

03-jul-20 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

03-jul-20 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública con Atención al Desarrollo de la Niñez. 

03-jul-20 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública con Igualdad de Género 

17-jul-20 

Comisiones Unidas de Participación Ciudadana 

y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Comisión de Salud. 

 

Fecha Comisión  

16-jun-20 Sesión Extraordinaria de la Comisión de Salud 

 

Comisión de Administración Pública Local. 

 

Fecha Comisión  



 

17-mar-20 

Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 

Territoriales con Administración Pública Local. 

23-jun-20 

Comisiones Unidas de Administración Pública 

Local y de Planeación del Desarrollo. 

(Entrevistas con aspirantes al Comité de 

Selección de la Dirección del Instituto de 

Planeación de la CDMX  

25-jun-20 

Comisiones Unidas de Administración Pública 

Local y de Planeación del Desarrollo. 

(Entrevistas con aspirantes al Comité de 

Selección de la Dirección del Instituto de 

Planeación de la CDMX  

26-jun-20 

Comisiones Unidas de Administración Pública 

Local y de Planeación del Desarrollo. 

(Entrevistas con aspirantes al Comité de 

Selección de la Dirección del Instituto de 

Planeación de la CDMX  

29-jun-20 

Comisiones Unidas de Administración Pública 

Local y de Planeación del Desarrollo. 

(Entrevistas con aspirantes al Comité de 

Selección de la Dirección del Instituto de 

Planeación de la CDMX  

31-jul-20 

Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Administración Pública Local 

 

Comisión de Igualdad de Género. 

 



 

Fecha Comisión  

20-may-20 

Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

de Igualdad de Género con Asuntos Políticos 

Electorales 

22-jun-20 

Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

de Igualdad de Género con Asuntos Políticos 

Electorales 

12-jun-20 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de 

Género 

18-may-20 

Sesión de las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia con 

Igualdad de Género. 

06-jul-20 

Sesión de las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia con 

Igualdad de Género. 

07-jul-20 

Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

de Igualdad de Género con Asuntos Políticos 

Electorales 

10-jul-20 

Sesión de las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia con 

Igualdad de Género. 

30-jul-20 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de 

Género 

31-ago-20 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de 

Género 

 

 



 

II.- Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, 

pronunciamientos, denuncias y efemérides, presentadas ante el 

Pleno o la Junta según sea el caso. 

 

FECHA 

TIPO DE 

INSTRUME

NTO 

PARLAME

NTARIO 

NOMBRE DEL 

INSTRUMENTO 

PARLAMENTARIO STATUS 

04/02/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

CON CARÁCTER DE 

URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE EL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

HACE UN EXHORTO A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DOCTORA CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, A 

FIN DE QUE DESISTA DE 

LA FIRMA DEL CONVENIO 

O INSTRUMENTO 

JURÍDICO DE 

VINCULACIÓN CON EL 

DESECHA

DO 



 

INSTITUTO DE SALUD 

PARA EL BIENESTAR 

06/02/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE ESTE 

CONGRESO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A 

LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA, MAESTRA 

ILEANA VILLALOBOS 

ESTRADA, A INSTALAR 

MESAS DE TRABAJO 

PARA REALIZAR 

MODIFICACIONES A LA 

LEY DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR 

Turnado a 

las 

Comisiones 

Unidas de 

Desarrollo 

Urbano y 

Desarrollo 

Metropolita

no 

18/02/2

020 INICIATIVA 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY PARA PREVENIR 

LA VIOLENCIA ESCOLAR 

DICTAMIN

ACIÓN 



 

PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

18/02/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. 

CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES DE LOS 

TRES ORDENES DE 

GOBIERNO A REALIZAR 

ACCIONES DE 

PREVENCIÓN EN 

MATERIA DE 

FEMINICIDIOS 

DESECHA

DO 

20/02/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE ESTE 

CONGRESO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A 

LA JEFA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE 

MEXICO DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, A LA 

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y 

APROBAD

O 



 

VIVIENDA MAESTRA 

ILEANA VILLALOBOS 

ESTRADA Y AL TITULAR 

DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL MIGUEL 

HIDALGO VICTOR HUGO 

ROMO GUERRA, 

INFORMEN ACERCA DE 

LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROYECTO 

REGENERACIÓN 

TACUBAYA 

05/03/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. 

CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES A 

REALIZAR ACCIONES EN 

EL MARCO DE LAS 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR CON MOTIVO 

DEL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER 

APROBAD

O 



 

17/03/2

020 INICIATIVA 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE 

ADICIONA UN CAPÍTULO 

VII, DE LOS 

MECANISMOS DE 

PROTECCIÓN PALIATIVA, 

AL TÍTULO I 

FUNDAMENTOS Y 

CONCEPTOS BÁSICOS, 

DE LA LEY DE SALUD 

DEL DISTRITO FEDERAL 

PARA CREAR LOS 

MECANISMOS DE 

PROTECCIÓN PALIATIVA; 

Y SE EXPIDE LA LEY QUE 

REGULA LOS 

MECANISMOS DE 

PROTECCIÓN PALIATIVA 

DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

DICTAMIN

ACIÓN 

 

 

 

 

 

Periodo de Receso 

 



 

FECHA 

TIPO DE 

INSTRUMENT

O 

PARLAMENT

ARIO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO 

PARLAMENTARIO 

STATU

S 

10/06/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL A REALIZAR UN 

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MÉDICO Y 

DE ENFERMERÍA POR LA ATENCIÓN EN LA 

LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DEL NUEVO 

CORONAVIRUS SARS-COV-2 QUE PROVOCA 

LA INFECCIÓN DE COVID-19 Y QUE HA 

IMPACTADO EN TODO EL PAÍS. 

Desech

ado 

01/07/2

020 INICIATIVA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Dictami

nación 

01/07/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A DETENER EL 

CONVENIO GENERAL FIRMADO ENTRE EL 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, 

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

Turnad

o a la 

Comisi

ón de 

Salud 



 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO CON EL GOBIERNO CUBANO 

02/07/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 

RESPETUOSO LLAMADO AL GOBIERNO 

FEDERAL PARA QUE MODIFIQUE SU 

ESTRATEGIA DE COMBATE A LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA A RAÍZ DEL 

ATENTADO SUFRIDO POR EL SECRETARIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH 

Desech

ado 

08/07/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL GOBIERNO FEDERAL Y AL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 

PROCEDAN A ABASTECER DE MANERA 

URGENTE Y CONSTANTE A HOSPITALES, 

SU PERSONAL MÉDICO Y A LOS PACIENTES 

QUE AHÍ SON ATENDIDOS DE 

Turnad

o a la 

Comisi

ón de 

Salud 



 

MEDICAMENTO Y MATERIALES 

NECESARIOS 

29/07/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 

COMPROMISO FORMAL ANTE LAS Y LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

NO VULNERAR LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD DE LAS Y LOS CAPITALINOS Y 

CESAR EN SU INTENTO DE AFECTAR LAS 

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL 

ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DE PROPIEDAD 

PRIVADA 

Comisi

ón de 

Normati

vidad, 

Estudio

s y 

Práctic

as 

Parlam

entaria

s 

05/08/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE ESTE 

H.  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXIC

O HACE 

UN  RESPETUOSO  LLAMADO  AL  TITULAR  

DEL  EJECUTIVO  FEDERAL, 

LICENCIADO  ANDRÉS  MANUEL  LÓPEZ  OB

RADOR  Y  AL  SUBSECRETARIO  DE 

Comisi

ón de 

Salud 



 

PREVENCIÓN  Y  PROMO 

CIÓN  DE  LA  SALUD,  DOCTOR  HUGO  LÓP

EZGATELL 

RAMÍREZ,  A  QUE  RESPETEN  LAS  MEDIDA

S  DE  HIGIENE  Y  SALUD  USANDO 

CUBREBOCAS  EN  TODOS  Y  CADA  UNO  D

E  LAS  ACTIVIDADES  QUE  REALICEN, 

A  FIN  DE  PROTEGER  LA  SALUD  DE  FUN

CIONARIOS,  COLABORADORES  Y  EN 

GENERAL,  LA  DE  LAS  PERSO 

NAS  QUE  ASISTEN  A  LOS  MISMOS.  

12/08/2

020 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO CITA A COMPARECER A 

LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 

TLALPAN, C. PATRICIA ELENA ACEVES 

PASTRANA, ANTE DIVERSAS COMISIONES 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DEBIDO A LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA, 

RESPECTO DE POSIBLES HECHOS DE 

CORRUPCIÓN EN LA ALCALDIA. 

Comisi

ón de 

Transp

arencia 

y 

Combat

e a la 

Corrup

ción 



 

26-

ago-20 

PUNTO DE 

ACUERDO 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO 

LLAMADO A LA PROCURADURÍA FEDERAL 

PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO 

(PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN 

DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE 

PADECEN TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

Comisi

ón de 

Asunto

s 

Laboral

es 

26-

ago-20 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DOCTORA CLAUDIA SHEIMBUM PARDO, 

PARA QUE MANTENGA EN SUS CARGOS A 

LAS Y LOS COORDINADORES Y 

PROMOTORES EN LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL PROGRAMA SOCIAL 

“PONTE PILA”; ASÍ COMO AL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE INICIE INVESTIGACIÓN SOBRE 

PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS 

Comisi

ones 

Unidas 

de 

Cultura 

Física 

Recrea

ción y 

Deport

e con 

Transp

arencia 

y 

Combat

e a la 



 

Corrup

ción 

 

 

III.- Al momento no hay alguna otra información. 

 

 

IV.- Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentran 

cada una de ella al momento de presentar su informe. 

A través del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas se 

han realizado 40 gestiones. 

 

 

V.-Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas 

redondas y demás actividades de contacto ciudadano. 

 

FECHA 

DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 



 

24/Jul/2020 

“La importancia de la 

Coordinación Metropolitana en 

Tiempos de Covid-19” 

 

 

VI.- Viajes realizados que tengan relación con su labor 

parlamentaria. 

 

 

Al 31 de agosto de 2020 no se ha realizado ningún viaje, en relación a 

la actividad parlamentaria. 
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