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4.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, LOS ACUERDOS CON LOS RESOLUTIVOS DE DESECHAMIENTO DE LAS 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES: 125/2022. 138/2022, 139/222, 140/2022, 144/2022, 
148/2022, 149/2022, 145/2022 Y 147/2022.

5.- UNO DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR RESPECTO DEL EXPEDIENTE SER-PSC-186/2022.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DIECIOCHO 
INICIATIVAS.
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9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO 
INICIATIVAS. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS. 
 
13.- UNO, DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
DEL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
14.- UNO, DE VARIOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITAN LA TOMA DE PROTESTA DE LEY PARA EL DIPUTADO SUPLENTE DEL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
15.- DOS, DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
15.1.- REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS 
BASES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN 
MATERIA DE DERECHO A LA MOVILIDAD. 
 
15.2.- REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE 2022, PROFESOR “JOSÉ SANTOS VALDÉS”. 
 
16.- UNO, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 Y ENERO 2024. 
  
17.- CINCUENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 



17.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
17.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
17.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
17.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
17.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA. 
 
17.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
  
17.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
17.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
17.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
17.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
17.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
17.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ. 
 
17.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 
17.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
17.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
17.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
  



17.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
 17.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
17.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
17.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
17.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
17.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ. 
 
17.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
17.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
17.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
17.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
  
17.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
17.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
17.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
17.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
17.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
17.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 



17.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
17.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
17.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
17.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
17.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
17.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
17.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
17.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. 
 
17.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
17.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
17.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
17.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. 
 
17.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
17.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
  
17.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
18.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
6 DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 



19.- DOS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 

          
         

  
 
19.2.- RESPONDE A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR 
ANIMAL. 
 
20.- TRES, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
20.1.- REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA CONSULTA DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022. 
 
20.2.- REMITE PARA SU ATENCIÓN EL ACUERDO DENTRO DEL EXPEDIENTE IEGM-
QCG/PO/035/2022. 
 
20.3.- REMITE PARA SU ATENCIÓN EL ACUERDO DENTRO DEL EXPEDIENTE IEGM-
QCG/PO/029/2022. 
 
21.- TRES, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA. 
 
22.- TRES INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO PARA: 
 
22.1.- EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL No. 37. 
 
22.2.- EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL No. 45. 
 
22.3.- EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL No. 47. 

19.1.- DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA.



INICIATIVAS 
 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY 
DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL DE LEY DE 
MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 35 BIS A LA LEY 
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FONDO ADICIONAL DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 5 PÁRRAFOS, 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES Y SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 97 Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII BIS AL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 2 Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 
5, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
COMUNICADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 9 y 20 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.   
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 106 Y 257, Y SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 256 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
74 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL COMO CIUDAD 
DIGITAL Y DEL CONOCIMIENTO; DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL 
SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACCESO 
Y UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO TERCERO Y SE 
INCORPORA UN CAPÍTULO II BIS, AL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE RECONOCER Y SANCIONAR LAS LESIONES 
PROVOCADAS POR ATAQUES CON ÁCIDO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

      
         

         
       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



PROPOSICIONES 
 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE MIGUEL HIDALGO, ÁLVARO 
OBREGÓN Y BENITO JUÁREZ A IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS ADECUADOS PARA EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA “PUNTOS VIOLETA” Y A DEJAR DE SIMULAR 
ACCIONES CON FINES POLÍTICOS SIN CONTAR CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA 
APOYAR Y PROTEGER INTEGRALMENTE A LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 
DICHAS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 
NUMEROSAS FALLAS QUE SE HAN REGISTRADO A ÚLTIMAS FECHAS EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO AÚN CON LA PRESENCIA DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA 
NACIONAL Y SOBRE LAS SUPOSICIONES DE LA EXISTENCIA DE ATENTADOS Y NO FALTA DE 
MANTENIMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO REGULADOR DE 
TRANSPORTE, REMITA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE 
ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA GARANTIZAR Y VIGILAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE 
LAS Y LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM), ASÍ COMO 
EL ESTADO QUE GUARDA EL ÁREA POTENCIAL COMERCIAL EN LAS ZONAS DE CIRCULACIÓN 
Y ESPERA, EL AVANCE EN LA ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y LOS MOTIVOS POR LOS QUE 
SE ENCUENTRA VACANTE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA 
MODAL Y DESDE CUÁNDO SE ENCUENTRA SIN TITULAR DICHA ÁREA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE INCLUYA A LA COLONIA EL 
JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO EN EL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE 
ECHARTEA, PARA QUE INFORME DE MANERA PORMENORIZADA RESPECTO AL ESTATUS 
ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS E IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SANCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 



 
42.-CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
LA COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER ARIEL PILARES VILORIA, 
CON EL FIN DE QUE INFORME DE LOS HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE 
POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS DELINCUENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE EN COYOACÁN, GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, A 
ELIMINAR TODO ACTO DE ARBITRARIEDAD Y DISCRIMINACIÓN PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS AL TRABAJO Y AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LAS Y LOS ARTISTAS 
POPULARES Y MANTENER LA TRADICIÓN DEL ARTE CALLEJERO CARACTERÍSTICO DE 
COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA; PARA QUE DE INMEDIATO BRINDE 
MANTENIMIENTO AL ÁREA CANINA DENTRO DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADO EN LA 
DEMARCACIÓN GUSTAVO A MADERO; SUSCRITA EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO PARA QUE DENTRO DEL PROCESO DE 
PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA 2023, SE CONSIDERE FORTALECER 
LA POLÍTICA DE ADQUISICIÓN DE SUELO POR PARTE DEL INVI EN FAVOR DEL PROGRAMA 
VIVIENDA EN CONJUNTO EN SU MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA TERMINADA COMO 
MECANISMO PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE VIVIENDA DE LAS PERSONAS 
SOLICITANTES DE INCORPORACIÓN AL MISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
46.-CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A RAQUEL BUENROSTRO 
SÁNCHEZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A FADLALA AKABANI HNEIDE, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CDMX; A REMITIR A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME EN EL QUE SEÑALEN QUÉ MEDIDAS VAN A TOMAR PARA MITIGAR 
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS NUEVAS REFORMAS EN MATERIA DE TABACO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 



47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, ESTABLEZCA MESAS DE TRABAJO CON LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, LA 
AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL (AGATAN), ASÍ COMO CON LA BRIGADA DE VIGILANCIA 
ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE  REALICEN UN ANÁLISIS PROFUNDO SOBRE LA FACTIBILIDAD DE PONER BAJO 
RESGUARDO TEMPORAL Y CREAR PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA LOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA QUE PERTENECEN A LAS MUJERES QUE SIENDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR, DECIDEN NO ACUDIR A LAS LUNAS O A LOS DIVERSOS REFUGIOS TEMPORALES 
PARA MUJERES, POR TEMOR A DEJAR A SUS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LOS LUGARES 
DONDE HAN SIDO VIOLENTADAS Y/O A MERCED DE LAS PERSONAS QUE HAN EJERCIDO 
VIOLENCIA EN SU CONTRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A QUE ELIMINE DE LAS CONFERENCIAS DE 
PRENSA DENOMINADAS “MAÑANERAS”, EL ÁREA "¿QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS?"; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 

       
   

       
    

     
    

     
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
50.- CON MOTIVO DEL 24 DE ENERO, DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
CLAUSURA 
 
 
51.- DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL SEGUNDO AÑO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA, XOCHIMILCO, GUSTAVO 
A MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO Y MILPA ALTA, A DESTINAR 
PRESUPUESTO A ACCIONES AFIRMATIVAS EN FUNCIÓN DE ATENDER LA TRATA DE 
PERSONAS A LA ALZA, QUE SE HA PRESENTADO EN SUS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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31 DE ENERO DE 2023 
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
  

ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE POR PARTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LOS ACUERDOS CON LOS 
RESOLUTIVOS DE DESECHAMIENTO DE LAS CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES: 125/2022. 138/2022, 139/222, 140/2022, 144/2022, 
148/2022, 149/2022, 145/2022 Y 147/2022. 
 
5.- UNO DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR RESPECTO 
DEL EXPEDIENTE SER-PSC-186/2022. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
DOS INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DIECIOCHO INICIATIVAS. 
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9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
SIETE INICIATIVAS. 
 
13.- UNO, DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA DEL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
14.- UNO, DE VARIOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA TOMA DE PROTESTA DE LEY 
PARA EL DIPUTADO SUPLENTE DEL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
15.- DOS, DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
15.1.- REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LA PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN MATERIA DE DERECHO A LA 
MOVILIDAD. 
 
15.2.- REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LA PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO 
DOCENTE 2022, PROFESOR “JOSÉ SANTOS VALDÉS”. 
 
16.- UNO, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL 
CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 Y ENERO 2024. 
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17.- CINCUENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
17.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
17.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
17.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
17.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
17.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA. 
 
17.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA. 
 
17.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
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17.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
17.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
17.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA 
JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
17.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
17.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
17.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ. 
 
17.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 
17.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
17.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
17.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
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17.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
17.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
17.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
17.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
17.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
17.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ. 
 
17.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
17.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
17.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES. 
 
17.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES. 
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17.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
17.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
17.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
17.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
17.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
17.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
17.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE MAYO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
17.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
17.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
17.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
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17.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA. 
 
17.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES. 
 
17.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ. 
 
17.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
29 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO. 
 
17.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
17.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE 
LARIOS PÉREZ. 
 
17.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ. 
 
17.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
29 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO. 
 
17.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
29 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA 
EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
17.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
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17.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
18.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
19.- DOS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
19.1.- DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
19.2.- RESPONDE A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL. 
 
20.- TRES, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
20.1.- REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA CONSULTA DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
20.2.- REMITE PARA SU ATENCIÓN EL ACUERDO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
IEGM-QCG/PO/035/2022. 
 
20.3.- REMITE PARA SU ATENCIÓN EL ACUERDO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
IEGM-QCG/PO/029/2022. 
 
21.- TRES, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
 
22.- TRES INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO PARA: 
 
22.1.- EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL No. 37. 
 
22.2.- EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL No. 45. 
 
22.3.- EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL No. 47. 
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INICIATIVAS 
 
 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO 
DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL DE LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y 
COMUNITARIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 35 BIS A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FONDO ADICIONAL DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 5 
PÁRRAFOS, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES Y SE REFORMA EL 
QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO Y SE 
RECORRE EL SUBSECUENTE PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII BIS AL 
ARTÍCULO 2 Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 5, 
TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE COMUNICADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 7, 9 y 20 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGAN LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 106 Y 257, Y SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
256 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DEL 
DISTRITO FEDERAL COMO CIUDAD DIGITAL Y DEL CONOCIMIENTO; 
DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO POR EL QUE 
SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO TERCERO Y SE INCORPORA 
UN CAPÍTULO II BIS, AL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO PRIMERO DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE RECONOCER Y 
SANCIONAR LAS LESIONES PROVOCADAS POR ATAQUES CON ÁCIDO Y 
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SUSTANCIAS QUÍMICAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 
LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LA SIGUIENTE; SUSCRITA 
EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.  
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
MIGUEL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN Y BENITO JUÁREZ A IMPLEMENTAR 
LOS PROTOCOLOS ADECUADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
PROGRAMA “PUNTOS VIOLETA” Y A DEJAR DE SIMULAR ACCIONES CON 
FINES POLÍTICOS SIN CONTAR CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA 
APOYAR Y PROTEGER INTEGRALMENTE A LAS MUJERES, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN DICHAS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY 
RAMOS, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 
NUMEROSAS FALLAS QUE SE HAN REGISTRADO A ÚLTIMAS FECHAS EN 
EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO AÚN CON LA 
PRESENCIA DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y SOBRE LAS 
SUPOSICIONES DE LA EXISTENCIA DE ATENTADOS Y NO FALTA DE 
MANTENIMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 
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VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL 
ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE, REMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN 
IMPLEMENTANDO PARA GARANTIZAR Y VIGILAR LA SEGURIDAD Y LA 
INTEGRIDAD DE LAS Y LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM), ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA 
EL ÁREA POTENCIAL COMERCIAL EN LAS ZONAS DE CIRCULACIÓN Y 
ESPERA, EL AVANCE EN LA ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y LOS 
MOTIVOS POR LOS QUE SE ENCUENTRA VACANTE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL Y DESDE 
CUÁNDO SE ENCUENTRA SIN TITULAR DICHA ÁREA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE QUE INCLUYA A LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO EN EL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL ALCALDE DE MIGUEL 
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORME DE MANERA 
PORMENORIZADA RESPECTO AL ESTATUS ACTUAL DE LOS PROYECTOS 
APROBADOS E IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SANCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
42.-CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN DE 
QUE INFORME DE LOS HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA 
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DE POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS DELINCUENTES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE EN COYOACÁN, 
GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, A ELIMINAR TODO ACTO DE 
ARBITRARIEDAD Y DISCRIMINACIÓN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 
AL TRABAJO Y AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LAS Y LOS ARTISTAS 
POPULARES Y MANTENER LA TRADICIÓN DEL ARTE CALLEJERO 
CARACTERÍSTICO DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA; PARA 
QUE DE INMEDIATO BRINDE MANTENIMIENTO AL ÁREA CANINA DENTRO 
DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADO EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A 
MADERO; SUSCRITA EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO 
PARA QUE DENTRO DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS PARA 2023, SE CONSIDERE FORTALECER LA 
POLÍTICA DE ADQUISICIÓN DE SUELO POR PARTE DEL INVI EN FAVOR DEL 
PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO EN SU MODALIDAD DE VIVIENDA 
NUEVA TERMINADA COMO MECANISMO PARA SATISFACER LA NECESIDAD 
DE VIVIENDA DE LAS PERSONAS SOLICITANTES DE INCORPORACIÓN AL 
MISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
46.-CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A RAQUEL 
BUENROSTRO SÁNCHEZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A 
FADLALA AKABANI HNEIDE, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CDMX; A REMITIR A ESTA SOBERANÍA 
UN INFORME EN EL QUE SEÑALEN QUÉ MEDIDAS VAN A TOMAR PARA 
MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS NUEVAS REFORMAS EN 
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MATERIA DE TABACO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ESTABLEZCA MESAS DE TRABAJO CON 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL (AGATAN), 
ASÍ COMO CON LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE  
REALICEN UN ANÁLISIS PROFUNDO SOBRE LA FACTIBILIDAD DE PONER 
BAJO RESGUARDO TEMPORAL Y CREAR PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 
PARA LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA QUE PERTENECEN A LAS MUJERES 
QUE SIENDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DECIDEN NO ACUDIR A 
LAS LUNAS O A LOS DIVERSOS REFUGIOS TEMPORALES PARA MUJERES, 
POR TEMOR A DEJAR A SUS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LOS LUGARES 
DONDE HAN SIDO VIOLENTADAS Y/O A MERCED DE LAS PERSONAS QUE 
HAN EJERCIDO VIOLENCIA EN SU CONTRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A QUE 
ELIMINE DE LAS CONFERENCIAS DE PRENSA DENOMINADAS 
“MAÑANERAS”, EL ÁREA "¿QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS?"; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
IZTAPALAPA, XOCHIMILCO, GUSTAVO A MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO 
CARRANZA, IZTACALCO Y MILPA ALTA, A DESTINAR PRESUPUESTO A 
ACCIONES AFIRMATIVAS EN FUNCIÓN DE ATENDER LA TRATA DE 
PERSONAS A LA ALZA, QUE SE HA PRESENTADO EN SUS 
DEMARCACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 

EFEMÉRIDES 
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50.- CON MOTIVO DEL 24 DE ENERO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 

CLAUSURA 
 
 
51.- DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL SEGUNDO AÑO, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día dieciocho de enero del año 
dos mil veintitrés, con una asistencia de 14 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 61 puntos. Asimismo, se aprobó el 
acta y la versión estenográfica de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, un comunicado mediante 
el cual, se notifica por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, las sentencias recaídas en los expedientes SUP-REP-
808/2022, SUP-REP-816/2022 y acumulados y SUP-REP-767/2022; asimismo, se 
instruyó la lectura de cada una de las sentencias. Se instruyó su remisión a las 
diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva de este honorable Congreso 
y a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, dos comunicados mediante los cuales, el 
primero notifica la sentencia recaída en el expediente SRE-PSC-148/2022. El 
segundo, notifica el procedimiento especial sancionador recaído en el expediente 
SR-PSC-1/2023; asimismo, se instruyó la lectura. Se instruyó su remisión a las 
diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva de este honorable Congreso 
y a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: una de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para 
la elaboración del dictamen a 3 iniciativas y un punto de acuerdo. Una de la 
Comisión de Desarrollo Económico, para la elaboración del dictamen a 3 iniciativas 
y 2 puntos de acuerdo. Se hace la aclaración que la primera y segunda iniciativa 
enlistadas en el presente documento, son improcedentes, toda vez que ha fenecido 
el término legal para solicitarlo. Una de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para 
la elaboración de dictamen a 5 iniciativas y 4 puntos de acuerdo y; una de la 
Comisión de Bienestar Animal, para la elaboración del dictamen a 1 iniciativa; de 
igual manera en la sesión del pasado 11 de enero, en el numeral 7 del orden del 
día, se encontraba una solicitud de prórroga por parte de la Comisión de Bienestar 
Animal, para dictaminar 2 iniciativas, las cuales no fueron sometidas a votación en 
ese momento, por lo que se retomaron nuevamente las votaciones. Todo conforme 
a los documentos publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica 
se autorizaron las prórrogas de referencia.  
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Educación, dos comunicados, mediante los cuales, el primero remite respuesta a 
un comunicado del Senado de la República y el segundo, solicita la publicación de 
la convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2022, Profesor José 
Santos Valdez. Se instruyó su remisión del primer comunicado al Senado de la 
República y en cuanto hace a la convocatoria, se instruyó su publicación en el sitio 
de internet y redes sociales del Congreso, así como en dos Diarios de circulación 
nacional para los efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 
un comunicado mediante el cual, remite el informe semestral sobre el ejercicio del 
presupuesto de egresos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Se 
instruyó su remisión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos 
conducentes. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte del Comité de 
Administración y Capacitación, un comunicado mediante el cual, remite el acuerdo 
por el que se aprueba la ampliación del plazo para la revisión y actualización de los 
manuales administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. La 
Comisión Permanente quedó debidamente enterada. Se instruyó su remisión a las 
unidades administrativas correspondientes para los efectos conducentes. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados 
que dan respuestas a asuntos aprobados por el pleno: treinta de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México; uno de la Alcaldía Cuauhtémoc; uno de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México; uno de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; uno de Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México; uno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; uno de la Auditoría 
Superior de la Federación y uno del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Se 
instruyó su remisión a las diputadas y diputados proponentes para los efectos 
conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Alcaldía Álvaro 
Obregón, un comunicado mediante el cual, remite el cuarto informe pormenorizado 
de programas y acciones sociales 2022. Se instruyó su remisión a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para los efectos 
conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Alcaldía Cuajimalpa 
de Morelos, un comunicado mediante el cual, remite el informe trimestral octubre-
diciembre de programas sociales 2022. Se instruyó su remisión a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para los efectos 
conducentes. 
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De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Procuraduría 
Social de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, remite su informe 
anual 2022. Se instruyó su remisión a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales para los efectos conducentes. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, dos comunicados mediante los cuales el primero 
remite información respecto al Paquete Económico 2022 de la alcaldía Gustavo A. 
Madero y el segundo remite el informe del cuarto trimestre del programa: “Sí al 
Desarme, Sí a la Paz 2022”. Se instruyó sus respectivas remisiones: en cuanto al 
primero a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en cuanto hace al 
segundo a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para los efectos conducentes.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron de parte del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, 5 comunicados mediante los cuales, el primero remite para 
su difusión la convocatoria para integrar un grupo de especialistas que formarán 
parte de los órganos dictaminadores de las 16 alcaldías de la Ciudad de México 
para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos específicos registrados 
para la consulta de presupuesto participativo 2023 y 2024; el segundo remite el 
acuerdo por el que se aprueba la modificación al Catálogo de Unidades Territoriales 
2022, así como el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022, en términos 
de lo informado por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y de 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México; el tercero remite el 
acuerdo por el que se aprueba el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 
2022; el cuarto solicita una mesa de trabajo para solicitar una ampliación 
presupuestal; el quinto informa respecto a tres acuerdos aprobados de las 
convocatorias referentes a la organización de la elección de las Comisiones de 
Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 
2024. Se instruyó sus respetivas remisiones a la Comisión de Asuntos Político 
Electoral, y en cuanto hace al cuarto, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública y a la Comisión antes mencionada para los efectos conducentes. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldía Benito 
Juárez, un comunicado mediante el cual, remite el Cuarto Informe de Presupuesto 
Participativo 2022. Se instruyó su remisión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública para los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, un comunicado mediante el cual, remite un acuerdo 
aprobado por su pleno. Se instruyó su remisión a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana para los efectos conducentes. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, dos comunicados mediante los cuales, el primero remite 
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información respecto a su Mesa Directiva, y el segundo remite información respecto 
a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
símbolos de las entidades federativas. La Comisión Permanente quedó 
debidamente enterada. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron dos iniciativas ciudadanas 
en materia de uso de suelo respecto al predio ubicado en Pacífico 57 y el predio 
ubicado en Río Poo 13. Se turnaron para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 57 fue retirado del 
orden del día. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el anexo 2 del decreto por el que se expide el decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023, 
suscrita por la diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo 
Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 5º 
de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se reforman los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
homologación de nombres de comisiones, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria mujeres demócratas. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 39 de la Ley 
del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se reforma la fracción XIV del artículo 42 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la 
de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal 
para el Distrito Federal, suscrita por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Igualdad 
de Género.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación 
del dictamen en sentido positivo, por el que se aprueba con modificaciones la 
proposición con punto de  acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta respetuosamente a las 16 alcaldías para que, de conformidad con sus 
funciones y atribuciones, actualicen el Atlas de Riesgo que compete a su 
demarcación a fin de prevenir, disminuir o culminar con las problemáticas que 
atañen a la misma, llámese evento natural o fortuito, en la Ciudad de México, con el 
objetivo de contar con las herramientas o elementos necesarios, a fin de mejorar 
entorno, que presenta la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes González 
Hernández, a nombre de la comisión dictaminadora, para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. Se instruyó su remisión a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación 
del dictamen en sentido positivo, por el que se aprueba con modificaciones, la 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se 
exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías de la  
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, atiendan 
las opiniones técnicas elaboradas por  la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, respecto al estado que guardan los 329  
mercados públicos de la Ciudad de México, de los cuales poco más de la mitad, 
fueron catalogados como de alto riesgo y la otra mitad de mediano riesgo, ello, ante 
la falta de programas internos de protección civil, extintores, equipos de primeros 
auxilios y capacitación básica en gestión integral de riesgos, que presenta la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia concedió el uso de la 
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palabra a la diputada María de Lourdes González Hernández, a nombre de la 
comisión dictaminadora, para fundamentar el dictamen. 
 
La diputada Elizabeth Mateos Hernández, solicitó el uso de la palabra para razonar 
su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. Se instruyó su remisión a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar.  
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 38, 39 y 58, 
fueron retirados del orden del día. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
la proposición con punto de acuerdo mediante la cual, se exhorta a la persona titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
respecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, referente a la 
figura Comité de Seguimiento. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante la cual se exhorta respetuosamente al maestro Andrés Lajous Loaeza, 
Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, así como al licenciado Omar Hamid 
García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a 
efecto de que otorguen respectivamente el visto bueno al que se refiere el programa 
integral de seguridad vial de la Ciudad de México 2021-2024, para poder 
incrementar la señalización vial en la colonia Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán. En 
votación nominal, con 8 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial y la de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo, 
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al ingeniero 
Guillermo Calderón Aguilera, Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de 
la Ciudad de México, para que se analice la posibilidad de retomar el Programa de 
Asistencia “Ven conmigo”, en apoyo al traslado de personas usuarias con movilidad 
limitada. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. En votación económica, se 
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consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se 
aprobó la proposición de referencia. Se remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México, a destinar del presupuesto aprobado por este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, para el presente ejercicio fiscal, al menos el 22 por ciento a 
proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos 
en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes de su demarcación territorial, como lo establece la Constitución Política 
de la Ciudad de México. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica, se aprobó la proposición de 
referencia. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María de 
Lourdes Paz Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para 
exhortar de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, que lleve a cabo las acciones pertinentes para la difusión a la 
población en general de las nuevas reformas al Reglamento de la Ley General para 
el Control del Tabaco, en cuanto a que queda prohibido a cualquier persona 
consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los espacios 
de concurrencia colectiva, así como que queda prohibida la exhibición directa e 
indirecta de los productos elaborados con tabaco en estantes, mostradores, 
exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, a fin 
de promover y alentar la compra para su consumo. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se 
aprobó la proposición de referencia. Se remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar.  
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 59, fue retirado del 
orden del día.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Martin 
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos 
por la Ciudad; para presentar una proposición con punto de acuerdo, de urgente y 
obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, a implementar las medidas necesarias 
para llevar a cabo una verificación administrativa a la empresa Venta de Boletos por 
Computadora SA de CV “Ticketmaster”, para resguardar los derechos de los 
consumidores, otorgando equidad, certeza y seguridad jurídica, así como la 
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integración de la empresa a los mecanismos de conciliación digitales de la 
Procuraduría como Concilianet y Conciliaexprés. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se 
aprobó la proposición de referencia. Se remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Royfid Torres 
González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la titular de 
la alcaldía Cuauhtémoc y a la Presidenta de la Comisión de Derechos Culturales de 
la Ciudad de México, a salvaguardar los derechos humanos de las poblaciones 
callejeras de la demarcación. En votación económica, no se consideró de urgente y 
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta a las personas titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de 
México, para que amplíen la fecha de recepción y horarios en sus demarcaciones 
respecto del programa “Árbol por Árbol Tu Ciudad Reverdece 2023” y consideren 
incrementar los centros de acopio, e implementar otros mecanismos para recuperar 
la mayor cantidad de árboles posibles en beneficio del medio ambiente. Se suscribió 
una diputada al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se aprobó la proposición de 
referencia. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Diego 
Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, licenciado Francisco Chiguil Figueroa, así como a la persona titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, licenciado Omar 
García Harfuch, para que en el ámbito de sus atribuciones, informen a esta 
soberanía los motivos por los que diversos módulos de policía en la alcaldía, se 
encuentran cerrados y a la vez para que se instruya la entrada en operaciones de 
los mismos en forma inmediata. En votación económica, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, en votación nominal, con 9 votos a favor, 10 votos en 
contra y 0 abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Tania Larios 
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
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por el que se exhorta a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en términos 
del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
respete la progresividad del derecho constitucional de la Ciudad de México, a recibir 
el fondo de capitalidad en su carácter de capital de la República Mexicana y sede 
de los Poderes de la Unión. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica, se aprobó la proposición de 
referencia. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
cual se exhorta a la titular de la Dirección General del Fideicomiso de Educación 
Garantizada de la Ciudad de México, la ciudadana Alejandra Márquez Torre, para 
que en el marco de sus atribuciones, considere la integración de los estudiantes 
matriculados en los centros de atención y cuidado infantil públicos y comunitarios al 
programa Mi Beca Para Empezar. En votación económica, se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se aprobó la proposición de 
referencia. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María de 
Lourdes González Hernández, a nombre del diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México, para que realice las acciones necesarias y analice la 
viabilidad de emitir la declaratoria del maguey, el pulque y las pulquerías como 
patrimonio cultural, intangible y biocultural de la Ciudad de México, y se solicita a 
las 16 alcaldías que lleven a cabo las acciones necesarias que permitan y faciliten 
la realización de ferias culturales encaminadas a la promoción del maguey y el 
pulque. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica, se aprobó la proposición de referencia. Se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que desarrolle una campaña que 
incida en la distribución de desfibriladores automáticos externos en lugares 
públicos, así como en la capacitación del uso de los mismos. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a 
nombre propio y de diputadas y diputados del mismo grupo parlamentario y de la 
asociación parlamentaria Ciudadana; para presentar una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, para que brinde atención digna a las y los capitalinos 
retornados del extranjero que se manifiesten pacíficamente. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación nominal con 5 
votos a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de 
referencia.  
 
La Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, por el 
que se exhorta respetuosamente al doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, 
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), 
realice acciones para crear y desarrollar una estrategia técnica enfocada en 
combatir las pérdidas reales de agua en la Ciudad de México y que se atiendan y 
reparen de manera inmediata las detectadas en la Alcaldía Coyoacán, suscrita por 
el diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana 
Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
implemente un protocolo de atención a víctimas de violación, que incluyan servicios 
jurídicos, médicos, psicológicos, analizando la posibilidad de otorgar 
anticonceptivos de emergencia con consentimiento informado, en los casos que 
médicamente sea posible. En votación nominal con 4 votos a favor, 11 votos en 
contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al nuevo Director General del 
Sistema de Transporte Colectivo, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, asegure 
el servicio y mantenimiento integral de dicho transporte, a efecto de evitar 
accidentes futuros en la Ciudad de México, suscrita por el diputado Jhonatan 
Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides: La primera, 
con motivo del 18 de enero, en que fue la muerte del muralista Juan O´Gorman, 
suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación 
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parlamentaria mujeres demócratas; la segunda con motivo también de la misma 
fecha, 18 de enero, en que es el aniversario luctuoso del pintor, muralista y 
arquitecto también Juan O´Gorman; suscrita por el diputado Royfid Torres 
González. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con veintitrés minutos, la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente, que tendrá verificativo el día miércoles 25 de enero de 2023 a las 09:00 
horas. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con veinte minutos, del día veinticinco 
de enero del año dos mil veintitrés, con una asistencia de 11 Diputadas y Diputados 
no existió el quórum legal para iniciar la sesión. 
 
Siendo las diez horas con veintitrés minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó 
para la sesión ordinaria de la Comisión Permanente que tendrá verificativo el día 
martes 31 de enero de 2023 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 

























































































































































































































































































  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 
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                                                                                        Oficio:CCDMX/II/CADN/85/2023 
Asunto: SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR 

DICTÁMENES. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y, con fundamento en los artículos 66 fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 260, párrafo segundo, y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga, para emitir dictámenes de las siguientes 
iniciativas:  
 

NO. OFICIO DE TURNO  PROMOVENTE  PARTIDO  TÍTULO DE LA INICIATIVA 

MDPPOSA/CSP/2110/2022 
CIRCE 

CAMACHO 
BASTIDA 

PT 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL  SE  REFORMAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE  SALUD  DE  LA 
CIUDAD  DE  MÉXICO  Y  DE  LA  LEY  DE 
LOS  DERECHOS  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y 
ADOLESCENTESDE  LA  CIUDAD  DE  MEXICO 
PARA  INCORPORAR  MEDIDAS  RELACIONADAS 
CON  LA  PREVENCIÓN,  ATENCIÓN  Y 
SEGUIMIENTO DE LA DIABETES EN LAS DISTINTAS 
ETAPAS  DE  LA  VIDA 
GESTACIONAL, NEONATAL, INFANTIL Y JUVENIL. 

MDPPOSA/CSP/2611/2022 

Andrea  
Evelyne 

Vicenteño 
Barrientos 

MORENA 

LEY DE  LOS DERECHOS DE  LAS NIÑAS, NIÑOS Y  
ADOLESCENTES;  LEY  DE  LOS  DERECHOS  DE  LAS  
PERSONAS    JÓVENES;    Y    LEY    DE  
EDUCACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

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

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a enero de 2023. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
___________________________________________ 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  
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Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 00/80 Ext: 2104 
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México, a 19 de enero de 2023. 

Oficio: CCMX/IIL/CPMACCPE/01/2023  
Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

PRESENTE  

Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, le solicitamos prórroga de los siguientes asuntos turnados a esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica:  

NÚMERO DE TURNO NOMBRE DE LA INICIATIVA  PROMOVENTE  

MDPPOSA/CSP/1813/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona una fracción al 
artículo I de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal. 

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

MDPPOSA/CSP/2107/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma 
el artículo 139 y adiciona el 
139 bis de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Dis-
trito Federal en materia de cir-
culación de vehículos auto-
motores. 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR.  

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

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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Ciudad de México a 16 de enero de 2023. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/004/2023. 

ASUNTO: Se solicita prórroga. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CDMX, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la presente solicitud de prórroga 

para que esta Comisión, esté en posibilidad de emitir el Dictamen relativo a los instrumentos 

legislativos que se señalan a continuación; toda vez que aún se encuentran en proceso de 

estudio y bajo el razonamiento que de ser aprobados al interior de la Comisión: 

No NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

PROMOVEN
TE 

 

124 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforma el artículo 123, apartado A, fracción V 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de licencias de 
paternidad 

Dip. Diego 

Garrido 

López 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas 
y la de Igualdad de 
Género. 

125 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo de la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Dip. Tania 

Larios Pérez 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias.  

126 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por el que se adiciona un 

último párrafo al artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dip. Daniela 

Gicela 

Álvarez 

Camacho 

(APC) y 

Christian 

Damián Von 

Roehrich de 

la Isla (PAN) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Administración y 

Procuración de Justicia. 
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127 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones 

del artículo 9 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en materia de salud mental. 

Dip. Ana 

Francis López 

Bayghen 

Patiño 

(MORENA) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Salud. 

128 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la Constitución Política de la Ciudad de 

México y la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México para garantizar la 

participación democrática de los habitantes de 

la Ciudad de México en las reformas de la 

Constitución Federal. 

Dip. Aníbal 

Cañez 

Morales 

(PAN) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas  Ciudadanas 

y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

129 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 29 apartado B numeral 3 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México 

en materia de reelección legislativa. 

Dip. Luisa 

Adriana 

Gutiérrez 

Ureña (PAN) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Asuntos Político 

Electorales.   
130 Iniciativa con proyecto de decreto por el cual 

se reforma el artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de presentación de iniciativas al 

Congreso de la Unión por parte de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

Dip. Miguel 

Ángel 

Macedo 

Escartín 

(MORENA) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Administración y 

Procuración de Justicia. 

131 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por el cual se adiciona 

una fracción IV recorriéndose la subsecuente 

del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Dip María de 

Lourdes 

González 

Hernández 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Administración y 

Procuración de Justicia. 

132 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 32 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

Dip Gabriela 

Salido Magos 

(PAN) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Administración 

Pública Local. 
133 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona el contenido del artículo 48, 

numeral 4, inciso d) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

Dip Yuriri 

Ayala Zúñiga 

(MORENA) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Derechos 

Humanos. 

134 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el numeral 3 del apartado B del 

artículo 8 y se adiciona el numeral 5 al apartado 

H del artículo 16, ambos de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a fin de 

Iip. Diego 

Garrido 

López (PAN) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Inclusión, 

bienestar social y 
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establecer el derecho al transporte público 

gratuito a estudiantes.  

Exigibilidad de Derechos 

Sociales. 
135 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el numeral 2, y se adiciona un último 

párrafo al numeral 2, apartado C del artículo 36 

de la Constitución de la Ciudad de México. 

Dip. 

Guadalupe 

Morales 

Rubio 

(MORENA) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Administración y 

Procuración de Justicia. 
136 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 8 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

Jefatura de 

Gobierno 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Ciencia 

Tecnología e Innovación. 
137 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por la que se reforma el 

artículo 10 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para establecer el 

derecho a la seguridad y la legítima defensa. 

Dip. Nazario 

Norberto 

Sánchez 

(MORENA) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Seguridad 

Ciudadana. 

138 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo al artículo 6 y un párrafo al 

artículo 29 apartado B de la Constitución de la 

Ciudad de México en materia electoral y de 

género. 

Dip. Luisa 

Adriana 

Gutiérrez 

Ureña (PAN) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Asuntos Político 

Electorales. Con opinión 

de la Comisión de 

Igualdad de Género. 
139 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un inciso q) al artículo 11 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 

para el reconocimiento de los derechos de las 

personas de género no binario. 

Dip. Alberto 

Martínez 

Urincho 

(MORENA) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Derechos 

Humanos. Con opinión 

de la Comisión de 

Igualdad de Género. 
140 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones a la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 

sobre la estrategia local de acción climática.  

Dip. Jesús 

Sema Suárez 

(Alianza 

Verde) 

Comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Planeación del 

Desarrollo 
141 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones del artículo 53 

de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

Dips. Martha 

Ávila y 

Guadalupe 

Morales 

(MORENA) 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas 

y la de Protección Civil y 

Gestión Integral de 

Riesgos. Opinión con la 
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Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales.  

 

Muy atentamente, solicitamos que si de las iniciativas enlistadas ha sido aprobada prórroga 

por haber sido solicitada por alguna otra Comisión, se haga del conocimiento de esta 

Presidencia y en su caso, se omita la mención en la sesión de Pleno. Aunado a lo anterior, 

en caso de aprobarse las presentes prórrogas sean informadas las Comisiones Unidas 

correspondientes. 

 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
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Ciudad de México, a 19 de enero del 2023 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/002/2023 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 
LEGISLATURA, SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
P R E S E N T E 
 
En términos de lo dispuesto por los artículos 260 párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar se someta 
a la consideración de la Comisión Permanente de este Congreso, la prórroga que 
se contempla en el párrafo segundo del segundo precepto en cita, respecto de los 
asuntos que se enlistan a continuación: 
 

 Tipo Denominación Promovente Fecha Pleno Turno 

1.  INICIATIVA 14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
19; 20, FRACCIÓN V; 31, FRACCIÓN XIV; 
104, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; LOS ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN 
V; 18, 19 Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXII BIS AL ARTÍCULO 27 Y 
LA XXXV, RECORRIENDO LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 41 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; LOS ARTÍCULOS 1 Y 
383 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y LOS ARTÍCULOS 
19, FRACCIÓN I; Y SE ADICIONA EL 23 BIS 
DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y 
LA ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS 
LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS,  
 
MORENA  
 

22 de noviembre 
de 2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA 
DE DERECHOS HUMANOS. 

2.  INICIATIVA 17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE 
NOMBRES DE COMISIONES;  
 

DIP ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 
 
 

22 de noviembre 
de 2022 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

3.  INICIATIVA 23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO Y DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS 
 
PAN 
  

22 de noviembre 
de 2022 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
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4.  INICIATIVA 25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A DIFERENTES 
ORDENAMIENTOS LEGALES, EN EL 
MARCO DE RESPETO Y SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA CUANDO SE REALICEN 
COMPARECENCIAS POR PARTE DE 
CUALQUIER PERSONA SERVIDORA 
PÚBLICA ANTE EL PODER LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
 
MORENA 
 
 

22 de noviembre 
de 2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA 
DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN; CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 

 
 

Lo anterior, en razón a que éstas actualmente se encuentran en estudio, 
considerando algunas son analizadas conjuntamente en comisiones unidas en 
razón al turno formulado por la Mesa Directiva, además de la notable carga de 
trabajo de esta Comisión; por lo que se requiere del término adicional a efecto de 
emitir el dictamen correspondiente con los mayores elementos para su análisis.  
 
Por lo antes expuesto, solicito de su valiosa intervención, a fin de proceder en los 
términos reglamentarios correspondientes. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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Presidencia.

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ciudad de México, 20 de enero de 2023 

CCDMX/IIL/CPC/L/82/2023 
Asunto: Solicitud de prórroga 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE  

 

La que suscribe, por medio del presente y con fundamento en el Artículo 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito prórroga para la 
dictaminación de la iniciativa denominada:

 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXCO, suscrita por la Mtra. Margarita
Saldaña Hernández, Alcaldesa de Azcapotzalco. Turnada a la suscrita Comisión 
en fecha 14 de diciembre de 2022, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2733/2022. 

 
 
Lo anterior con la finalidad de recopilar la información necesaria para profundizar la 
argumentación técnica y jurídica en la dictaminación de dicha iniciativa.  
 
Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

____________________________  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

Presidenta de la Comisión de  

Participación Ciudadana
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx  

  

1 de 1 

 
Ciudad de México, a 23 de enero de 2023 

CCDMX/IIL/CSC/PROSA/117/2023 
Asunto:  Prórroga de Turno  

 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta ponga 

a consideración del pleno de este órgano legislativo, en la siguiente sesión permanente 

que tendrá lugar el próximo 25 de enero, la autorización de prórroga correspondiente, a 

fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro presidir, elabore el dictamen 

relativo a la siguiente Iniciativa: 

 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se modifican los Artículos 33 de la Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México; y 32 de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita 

por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 24 de enero de 2023
IIL/CAAPPEE/003/2023

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con el gusto de saludarle y deseándole éxito en sus actividades, por medio del
presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga
para el análisis y dictaminación de diversas iniciativas que se enuncian a
continuación.

Iniciativa Promovente

1 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se
adicionan tres párrafos al artículo 379 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga

2 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se
reforman diversas disposiciones del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México

Diputada Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña

3 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se
adicionan tres fracciones al artículo 18 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga

4 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma
diversos artículos del Código de lnstituciones y
procedimientos Electorales de ta Ciudad de México

Diputado Diego Orlando
Garrido López

1
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

5 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se
modifica el párrafo cuarto del artículo 48 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga

6 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma la fracción lll del artículo 409 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México en materia de debates políticos

Diputada Ana Jocelyn Villagran
Villasana

7 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el párrafo primero del artículo 12 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México

Diputado Jorge Gaviño Ambriz

Lo anterior, ya que aún se encuentran en proceso de estudio y bajo el
razonamiento de ser discutidas al interior de la Comisión.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE

2
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 24 de enero de 2023
IIL/CAAPPEE/004/2023

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con el gusto de saludarle y deseándole éxito en sus actividades, por medio del
presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga
para el análisis y dictaminación de la iniciativa que se enuncia a continuación.

Iniciativa Promovente

1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL
NUMERAL 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA REDUCIR EL FINANCIAMIENTO
PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Diputado Carlos Hernández
Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, y
Diputada Xóchitl Bravo
Espinosa integrante de la
Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas

Lo anterior, ya que aún se encuentra en proceso de estudio y análisis para su
dictaminación.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE

1
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Ciudad de México, a 18 de enero del 2023.

OFICIO No. DI/IIL I 024 I 2023

DIP. FAUSTO MANUF'L ZAN'4ORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Por instrucciones del Oficial Mayor y en atención a su oficio MDPRSA/CSP|0I47|2023

recepcionado el día 12 de los corrientes; en el cual "se emiten la convocatoria y las bases parala

reatización de la Consulta a Personas con Discapacidad, en Materia de Derecho a la Movilidad
en cumplimiento de la sentencia derivada de la Acción de Inconstitucionalidad24412020. . . para

su publicación en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México, redes sociales

Institucionales del Congreso."

Al respecto, le informo que, dicha Convocatoria se publicó el día de la fecha de recepción, dentro

del camrsel de la pâgina principal de este H. Congreso; sin embargo, en atención al oficio no.

CCD1VDVCDWLL4:2L23 se dió debaja, ya que se creó el Micrositio de Movilidad, contodainformación

conespondiente a ésta.

Por 1o que fue atendido de acuerdo a los requerimientos de la

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

1 B ENE ?ÛiJ
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Ciudad de México, a 19 de enero del2023.

OFICIO No. DVIIL/03812023
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAIIO ESPARZA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.
PRESENTE.

VANESSA A

Por instrucciones del Oficial Mayor y en atención a su oficio no. MDPRSA/CSP/023812023 recepcionado el

día de la fecha; en el cual menciona que "me permito remitirle copia del oficio CCDM)IIIL/CE100412023
de fecha 11 de enero de 2023 de la Comisión de Educación, mediante el cual solicita la publicación del

Cartel de la Convocatoria para la entrega de la 'oMedalla al Mérito Docente 2022rProfesor "José Santos

Valdés" en los medios electrónicos del Congreso." (.sic)

Al respecto, le informo que, quedó publicada la Convocatoria antes mencionada, el día 12 de enero de acuerdo

al oficià CCDM)VIILlCnrc}4lz023, dentro del camrsel de la página oficial del Congreso de la Ciudad de

México, adjunto captura de pantalla y link de búsqueda:

https ://consresocdmx.qob.mlmedia/banners/2 1 0.pdf

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo'
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso 
Tel. 55 5130 1980 Ext. 3319 

www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 23 de enero de 2023 
Oficio: CCDMX/IIL/UT/016/2023 
Asunto: Acuerdo de días inhábiles 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
P R E S E N T E 
 

 

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
y de conformidad con el Resolutivo Cuarto del ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023, Y 
ENERO 2024, PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, solicito que el presente Acuerdo sea publicado en el apartado de Comunicados de la 
Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del día miércoles 25 de enero de 2023. 
 
El mismo se entrega en medio electrónico e impreso. 
 
Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

________________________________________ 
MTRA. ANA CONY MARTÍNEZ LÓPEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACML/MIAF 
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Ciudad de México, a 19 de enero de 2023 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023, Y ENERO 2024, PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), establece que 
en cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera 
colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito 
que el titular determine, cuya operación se sujetará a la normatividad que resulte 
aplicable en cada caso y tendrá las facultades que establece la misma ley y las 
demás disposiciones aplicables de la materia. 
 
2. Que el artículo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, indica que los sujetos obligados 
deberán de contar con una Unidad de Transparencia que dependerá del titular del 
sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto 
se designe. 
 
3. Que el artículo 37 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es un órgano autónomo de la Ciudad 
de México, especializado, independiente, imparcial y colegiado, encargado de dirigir 
y vigilar el ejercicio de los Derechos de Acceso a la Información y la Protección de 
Datos Personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la Ley General y esta Ley. 
 
4. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de México, se establece que las actuaciones y 
diligencias en ella previstas se practicará en días y horas hábiles, considerados 
como inhábiles los días sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de febrero, 
en conmemoración del 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional; el 
tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el 
aniversario de la Revolución Mexicana; el 25 de diciembre y los días en que tengan 
vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan 
las labores. 
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5. Que de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los articulas 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
2 de la Ley Reglamentaria, fracciones I y 11 del artículo 105 constitucional, y 163 
de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, declaran como días inhábiles 
los días primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de 
mayo, dieciseises de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco 
de diciembre, así como aquellos en que se suspendan labores de los órganos 
jurisdiccionales y cuando no puedan funcionar por causas de fuerza mayor. 
 
6. Que el 14 de diciembre de 2022, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, mediante ACUERDO 6725/SO/14-12/2022, aprobó en 
Sesión Ordinaria el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS 
INHÁBILES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES 
AL AÑO 2023 Y ENERO DE 2024, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y 
PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, COMPETENCIA DE ESTE INSTITUTO”, 
en donde determinó como inhábiles, los días: 06 de febrero; 20 de marzo; 03, 04, 
05, 06 y 07 de abril; 01 y 05 de mayo; 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio; 02 y 20 de noviembre; 25, 26, 27, 28 y 29 de 
diciembre de 2023; así como el 01, 02, 03, 04, 05, 08 y 09 de enero de 2024. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Además de los días que, en su caso, decrete el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México como inhábiles, se aprueban como días inhábiles de la Unidad 
de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, al mismo tiempo que los 
sábados y domingos, los siguientes: 
 

• 06 de febrero; 

• 20 de marzo; 

• 03, 04, 05, 06 y 07 de abril; 

• 01 y 05 de mayo; 

• 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio; 

• 02 y 20 de noviembre; 

• 25, 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2023, 

• Así como el 01, 02, 03, 04, 05, 08 y 09 de enero de 2024. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
TERCERO. Que, con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la 
población en general el acuerdo correspondiente. Mediante su publicación en el 
Portal de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y en los estrados de 
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la Unidad de Transparencia, sita en calle Gante, número 15, tercer piso, oficina 327, 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia 
Congreso de la Ciudad de México a que realice las acciones necesarias para que 
el presente acuerdo sea publicado en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 
Legislativo, así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Portal de 
Internet del Congreso de la Ciudad de México y sea notificado al Órgano Garante, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los diecinueve días del 
mes de enero del año dos mil veintitrés. 
 

 
 

POR LA MESA DIRECTIVA 
 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
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Citidad de México, a 25 de noviembre de 202?

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPA/lUALC/001131 12022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVly XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a

CiudaddeMéxico;mepermitoadjuntareloficio AïlSP127512022defecha23denoviembrede2022,
signado por [a Secretaria Particular de [a Alcatdesa en Tlalpan, [a Lic. Sandra Zamudio Arciga, por el

cualremite la respuesta alPunto deAcuerdo promovido poretDip. Christian Moctezuma Gonzátezy

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 23 de noviembre de

202 1, med ia nte el si mi la r M o p po pR/ CsP I L4r3 I 202L.

Sin otro particu lar, reciba un cordiaI saludo.

Atentamente,
El Director rvo

de [a Sec Go México
u
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y de Enlace

rno de la

González

Ilo9¡ã del Servldor Pr¡Þ¡lco Cargo RrlbdcAct¡vldad

ZMtro. Foder¡co Martlnez Tor6s Director de Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos 1
vati¿2

\)..
Reflsó Lic Nayell ()l8rz Dlaz Subdirectora dê Atención y Segu¡miento

dol Procêso Legislativo

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Adm¡nistrat¡vo Espec¡alizado L



q^r
,Æ*tafrw

SFCRËTARIA PARTICULAR

.,.1\\\

-

ÂLcAIDIA TLÀLpAN

x¿\ *
w'*'l¡t*,t,t"

Ciudad de México a 23 de noviembre de 2022

2 q ¡iü '/. ilirl?
ÞIRECCIÔN GENERAL

JURíDICA Y ENLACE LEGISLATIVO Asuntor Cumplimiento de Punto de Acuerdo
REclBlÞo "* -&-P_-

MARcos ALEJANDRo crl coruzÁlrz
DIREcToR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGTSLATIvo
DE LA sEcRETAnÍn oe coBrERNo DE r-A cruDAD DE tqÉxrco
PRESENTE,

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMXIIïILLB|2021, relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Único.- Se exho¡ta de manera respetuosa a las y los titulares de las 16

alcaldías de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus atribuciones ejecute

e integren a sus Programas de Gobierno, políticas, campañas y estrategias, que

promuevan la alimentación sustentable en beneficio de la población" sic.

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio

TLALPAN/DGDS/263312022, signado por la Directora General de Desarrollo Social de esta

demarcación, donde informa que, a través de la Dirección de Salud, el pasado 28 y 29 de

octubre de 202L, se llevó a cabo el primer taller denominado "Cocinando con Alimentos

Locales" y "Compras Saludables y Económicas'i en coordinación con el Tecnológico de

Monterrey y sus alumnos de 5o y 7o semestre de la Licenciatura en Nutrición y Bienestar

Plaza de la constitución no. 1, col. Tlalpan centra, c.1r.1400t. Alcalrjía 'l"leúpan

Tel. (55)56 s5 5û 87, {55} 56 55 öû 24

TLALPAN, GRANDE COMO SU GEHTË

Ar/sP/ ,27 S 12022
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Integral, con la finalidad de fomentar el uso de productos locales, generando menos

residuos y limitando el consumo de carne y pescado para proteger la biodiversidad.

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

ATENTAMENT

Lic. Sandra Zamudio
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - para su conoc¡miento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimlento.
Pres¡dencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - para su conocimiento.
Lic. Natalia Guadalupe Márquez Codina.- Directora General de Desarrollo Social, Para su conoc¡miento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión, - Para su conoc¡miento y en atención al volante de turno 2l-008473,
Mtro. kad Platas Chávez.- Para su conocimiento

4n.
szAlrPcH

Flaea de la Conslitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C^P" 14000, Alcaldía Tlal¡:an
Tei. (55) so s5 sû 87, {55) 56 55 60 24

TLALPAN, GRAIì|DE GOMO SU GENTE
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Tlalpan, Ciudad de México , a 23 de agostr, de 2022
TLALPAN/DGDS/ 12022

2 ti'ì:l
MTRA. ALFA ELTANA ooNzÁt-Ëz MAcALLANES
ALCALDHSA ËN TLALPAN
PRESENTE

Hn atención al oficio No. SG/ÐGJyEUPNCCÐMX/\|/125/2021, signado por el Lic.
Marcos Alejandro Gil Gon¿ålee, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de
la SecretarÍa de Gobierno de la Çiudad de México, mediante el cual se da a conocer
el Punto de Acuerdo que a la ietra dice:

. lJnico.-Se exhorta de manera respefuosa a las y los fitulares de las 16
alcaldías de la Çiudad de Méxicot a que en el ámbito de sus atribuciones
ejecuten e integren a sus Programas de Goþíerno, políticas, campañas y
estriafegÍas, qrle promuevan la alimentación sustenfable en beneficio de
Ia población.

Al respecto le informo que la Alcaldía Tlalpan, a través de la Dirección de Salud, el
pasado 28 y 29 de octubre de 2021, llevo a cabo el primer Taller de "Cocinando con
Alimentos Locales" y "Compras Saludables y Económicäs", en coordinación con el
Tecnológico'de Monterrey y sus alumnos de 5to y 7mo, Semestre de la Licenciatura
en Nutrición y Bienestar lntegral, con la finalidad fomentar el consumo de productos
locales, generando menos residuos y limitando el consumo de carne y pescado para
proteger la biodiversidad.

Cabe mencionar que dichos talleres fueron impartidos a las y los cuidadores de las
niñas y niños que acuderr al Centro de.Promación y Atención al Ðesarrollo
lnfantil "Xilotl".

-Fõ'Fs- i i Ati0 l0?Z ffi
Coordi¡ració¡re

E
ll l t:;:i*lu^ d*W.."^T..}lotu

/ -*-
""õJh.c, i ,ul;):oti'

,{i. å ç; *¡ [ ¡15 rè *_3 ffi

m"g%Lm,jËÆ
ûlJ Agesores

*Jp-g
Calle Moneda S/N {lnterior del Parque Juana de Asbaje} ler Piso, Col. Tlalpan Centro.

Alcaldía Tlaloan C,p, r+ooo.ãl 55 5483 1500 ext. 5931v 5932

rr
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Taller de "cocinando con Alimentos Locales" y'compras saludables y Econômicas"

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo
NTAME

LIC. NATALI GU EZ COD¡NA
DIRECTORA G RA E LLO SOCIAL

Ç.c p Lic. Sandra Zamudio Arciga.- Secretaria Parlicular de la Alcaldesa de Tlalpan. En atenciôn a Folio 2l -008473
ic. Alberto Caballero Pêlacio$ - Director de Salud,. Presente

Calle Moneda 5/N (lnterror dei Parque Juana de Asbaj€) ler Piso, Col. Tlalpan Centro,
AlcatdÍa Tt¿lnan c,p, r¿000.8 55 5483 1500 ext. 5931 v 5932

nfi¡rëå
/nldõ,9õü
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

p. Lic, Sandra Arciga, Secretäria Particulår cie la Alcalclesa en Tlalpan.

SECRETARÍA DE GCIBIERNO

DIRËCCIóN CJENËRAt JUR|OICAY DË ËNtACE

LIGISLAI'IVO

Cíudad de Méxicti, a 25 de novienrbre de2A22

O Fl Cl o NO. SGi DGJyEL/ RPAI| l/ALCl001 132 | 2022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de Méxicoi 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

CiudaddeMéxico;mepermitoadjuntareloficio AIlSPl27U2022defecha23denoviembrede2022,
signado por la Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, ta Lic, Sandra Zamudio Arciga, por el

cual remite ta respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Mariceta Zúñiga Cerón y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 13 de jutio de 2022,

med ia nte e[ si milar M DSPRPA/CSP I 077 6 12022.

Sin otro particular, reciba un aludo.

Atentamente,
El Director Gene Legislativo
de la Secreta ad de México Rt-^ ..arr( 4-u1c,

Lt:5V F{'>
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Pino Suiirez 1.5, pisû 2, colonia Centrô,
¡1lc¡lclí¡ Cu¡uhténroc, C.P, 060{i0, Ciutjrd de Méxicr¡

CIUDAD INNOVADÛRA'10[
DI|IIECþIÛ5 I NUf STRA CJI$A

rídico y de E

ierno de [a

R.llbftr

^çrtuty,
Nombre de¡ s€rvldor Públlco cargo

rdó ¡/ìtro. Federico Martlnez Tores Director de Enlace, Anális¡s Jurld¡cos y
Acuerdos Legislativos

sRevlsó Lic Nayeli Olaiz Diaz Subdirectora do Atención y Seguimiento
dêl Proceso Leg¡slativo

Admin¡strativo Espscial¡zado L jElaboró Lic. Luis Pablo Moreno León
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Ciudad de México a 23 de noviembre de 2022
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Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

t-i'^'jii 'i;",:i I

2 \ ì'lü"r' ?:;il'11

i

MARcos ALEJANDRo GrL conzÁlrz
DIREcToR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGTsLATIVo
DE LA sEcRETAnÍn or coBrERNo DE r-A cruDAD DE tqÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX|I,J10020912022, relacionado con el
PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Único,- Se exhofta de manera respetuosa, a las personas titulares de tas 76
Alcaldías a efecto de que realice [as acciones tendientes a fomentar Ia cultura
de la protección del medio ambiente mediante mecanismos de
corresponsabilidad con Ia comunidad, para la creación de campañas de
recolección de basura y limpieza de los diversos parques de la Ciudad de
México" sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan, de
conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de
Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en
el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio
AT/DGAMADSFE/124L12022, signado por la Directora General de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Fomento Económico de esta Demarcación Territorial, donde
informa:

La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, a

través de la JUD de Educación Ambiental, han estructurado una base de talleres y cursos
breves que tienen como fundamento procesos de Economía Circulaç para abatir la
generación de basura y ampliar la vida út¡l de materiales y maquinaria.

Plaea de la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14ûûû. Alcaldía T|*lpen
lel. (55) 56 55 50 87, (5s) 5$ 55 ö* 24

TLALPAN, GRANDE GOMO SU GTNTE
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Se han determinado sitios específicos de recolección de PET, baterías, tetra pak, caftón,
papel, aluminio y colillas de cigarro en espacios verdes públicos como el parque Lúdico
Macondo, estos materiales sirven para los talleres de Educación Ambiental.

El eje fundamental del proceso de corresponsabilidad entre esta Alcaldía y los ciudadanos,
parte de una polÍtica de Cero Basura, la cual busca que las personas que ingresan a
parques y espacios públicos, puedan contribuir con el resguardo de sus residuos y manejo
adecuado de los mismos, para que estos no sean desechados en estos lugares, sino en sus
respectivos dom ici I ios.

Sin más por el momento, i'lugo propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAME

Lic. Sandra Zamudio Arciga
Secretaria Pa¡ticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. ¡4tra, Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - para su conocimiento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento,
Presidencia de la Mesa D¡rectiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - para su conocimiento.
Rosalba Hernández Martínez.- Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-003294,
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocimiento.

SZA/IPCH/mrfx

Plaea de ia constrtución no. 1. col. Tlalpan centro, c.P. 14000. Alcaldía Tlalpan
Tel. (55) 56 s5 50 87, {s5) 56 ss 60 24

TLALPAN, GRANDE COMO $U GEHTE
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Tlalpan, Giudad de México a 03 de agosto de 2022

Oficio No. AT / DGMADSFÊ,1124'l I 21zz
A,sunto: Atención al oficio No. AT/$P1347|ZAZT

LIC. $ANDRA ZAMUÐIO ARCIGA
SECRETARIA PARTICULAR
PRESENTF

ton fundamento en lo previsto en el artículo 75 de la ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México; asl como de conformidad con lo dispuesto por el "Manuel
Administrativo de la Alcaldfa Tlalpan", le informo a usted lo siguiente:

En atención al oficio No. ATiSP1347l2A22, signado por la Mtra. Vianey Montserrat
Bautista Mendoza, en su carácter de Secretaria Particular, por medio del cualenvla
el oficio No. SG/DGJYEUPtuCCDM)íII/012AïäA21 remitido por el Lic. Marcos
Alejandro Gil González, Director General Juridico y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el cual, se hace del
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que a la letra
dice:

'L)nico. * Se exftorta de manera respefuosa, a /as personås fituiares de las 16
Alcaldîas a efecto de que reatice las acciones fendienfes a famentar la cultura de

d - " la proteccian del medio ambiente mediante mecanismas de correspansabilÌdad
gf ¡$ 

- con ta comunidad, para la creación de campañas do recotección de basura yllf i$þ'4mpr'eza do /os diyersos pârq¿rôs de ia Ciudad de Méxlco, aficio

.:i,-;'Wnsrn 
pvcsp/0776/2022', (sic).

e¿"t q'' 
Éi?

H Pffiffi"e respecta al punto, me permito hacer de su conocimiento, la respuesta
I re"gSrffia a través de los siguientes puntos:

Ñ åil 1 .- La Alcaldía de ïtalpan, a través de la Dirección General de Medio Ambiente,

äbJa'l; Ðesanollo Sustentable y Fomento Económico, y la JUD de Educación

älf Ambiental, han estructurado una batería de talleres y cursos breves que tienen
r?f como fundamento procesos de Economfa Circular, lo que implica abatir ta

generación de basura, y ampliar la vida útil de materiales y maquinaria.
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2,- $e están estructurando sitios especfficos de recorección de pET, baterlas,
tetrapak, cartón, papel, aruminio y coriilas de cigarro, en espacios verdespúblicos como el Parque Lúdico Macondo, sirviendo muchos do estos
materiales para los talleree de Educación Ambiental que se proporcionan en
diferentes puntos de la Atcalclla.

3.- El eje fundamental del proceso de corresponsabilidad con la Alcaldfa por
parte de los ciudadanos, es el hecho de que no pueden dejar basura, es decir,
con lo que entran en los espacios prlblicos es c0n lo que se van. Es una polftica
de cero Basura, Ës hasta sus casas donde dispondrán oe los residuos que
generen en parques y espacios verdês, lo qua implica limitar o llevar a cero la
instalación de botes o contenedores de þasura con la finaridad de que cadaquien se haga cargo de sus residuos,

Lo anterior se hace de su conocimiento, para los fines administrativos a que hayalugar,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAME

L NÁNDEz MARTINEz
ÞIREC
DESARROLL

tollo lnlsnìo D0MADSFE: t862

Follo lntèrnô O0EÊA: 1448

C.c.p. Rosatba Hernándo¿ Mrrilnoz.-- ölroç1or€ Genôrsl d0 Medlo Anìþlent€. D6s0rro,lo Sutlûnlabl€ y F0nìânto Econônìlco, pgtå su conoclmlênlo.r.lc. M'r¡b0t Gårctå otmos. orrocroia'då o;;il;it;;i;Ë;fisiJo y Eoucac¡on nmb¡å'rst. pãiå su c'nsctñtonto.B!ól Larro Eecs.ìllla Pd¡o¿. - Letc uo unrJaãïäpåãäì",ìiJiäio*lcrôn AmhrËnra!. pars su conocrmrenro.
*n",,\r.?o,r.,

tv
I

GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,
O SUSTENTABLE Y FOMENTCI ËCONÓMICO

. Ceile Jtråti.¡z No. ri8, Cllr:,ili¿ lloi¡,¿r¡ Çs¡11¡ù
Aical,Jía l'hrty:ran, C.i,. 14ijr,c ru'l ."iiïöä-ìii,:öüii. ogro
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de2A22

OFlc I o No. SGIDGJyEL/RPAi I liAL€/001133 12s22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AT ISP 127612022 de fecha 23 de noviembre de 2022,

signado por [a Secretaria Particutar de ta Atcaldesa en Ttalpan, [a Lic. Sandra Zamudio Arciga, por el

cual remite [a respuesta at Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Martha Sotedad Ávila Ventura y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 20 de jutio de2022,

med iante eI simi lar M DSPRPA/C SP I 0944 12022.

Sin otro particular, reciba un [udo.

Atentamente,
El Director Ge

de la Secretar
un Legislativo

d de Móxico

?aåa &zr\a'to
Lô:s+ l+"Þ

ÞitcùRror oI L^ r¡f or.Ùclô¡ xrxrc^NA

l'í' cu.l-:-'" ' . i" ¡:' ,- 'r'?.'1'-;''
¡Ì rr.-..-i.irllrú'r'*üil

,t'

'¡.: I i it .. :.

I

,.\:
Sandra

Pino Suijrez 1.5, pisÕ 2, colorlìä Centrô,
Alcaldí¡r Cuiruhténtoc, C.P.0ii000. Cìudad tJe Mtixìr:u

ga, Secretaria Partìculär de la Alcaldesa en Tlalpan.

^C)li

a ,.4 (*)

{-IUDAD INhIOVADÛRA Y DI
DËRrCHOS i NUTSTRA CASfi

ico y de Enla

odelaCi

Actlvldad
4FnlOre 

Ûet Sewldor Públlco Cargo

ú
,y l\rtro. Federico ¡rartlnoz Tores Director de Enlace, Anålis¡s Jurld¡cos y

Acuerdos Legislativos

\{)''
Lic Nayeli Olaiz Df az subd¡roctora de Atenc¡Ón y segu¡miento

del Proceso Legislativo
Rev¡só

jAdministrativo EspÊc¡alìzado LElaboró Lic. Luis Pâblo Moreno Lsón
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@'8. Ciudad de México a 23 de noviembre de 2O22

Ar/sP/ ,2 7 Ê, 12022

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo
? E ¡lÛì/, 2tll2

DIRECCION GENERAL
JURIDIcA Y ÉNLÂcE LEGISLATIVÔ

REcrBrDo "*^l$.l'p-

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR cENERAL ¡unÍorco y DE ENr-AcE LEcrsr-ATrvo
DE LA sEcRETARÍn or GoBTERNo DE LA cruDAD DE t'tÉx¡co
PRESENTE.

Referente a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX|I|000227.Ll2022. relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución, gu€ señala:

*[...]

Segundo,- 5e exhorta a las dependencias del Gobierno de la ciudad de México y
a las 76 Alcaldías para eug en coordinación con la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y de acuerdo con la disponibilidad de recursos, coadyuven en la
difusión de campañas para aleftar a la ciudadanía sobre los riesgos del fraude y
del acoso cibernético" sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhofto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia del oficio

AT/DGAJG/DSC/331412022, suscrito por el Director de Seguridad Ciudadana de esta

demarcación, donde informa que, de acuerdo con la responsabilidad que compete a dicha

área, coadyuva en la campaña para aleftar a la ciudadanía sobre los riesgos del fraude y

del acoso cibernétíco, por medio de la elaboración e integración de talleres para su

impartición en escuelas de educación básica. Asimismo, informa las medidas preventivas

con las que la ciudadanía podrá actuar en caso de sufrir alguno de estos delitos. En este

contexto y, a través de la Subdirección de Programas y Proyectos de Prevención del Delito,

Plazade la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. "14t00. Alcaldía l"letlpan
Tel. (55) 56 55 50 87, {55} 56 55 {ì0 24

TLALPAN, GRANDE COnñO SU GEHTE



q^i
sEcRETAnin pRRncuLAR

AtcAr,þlA rLÀtpAN
r :l: :.i : ::: i.r :\ I úr sÈrrcÁr^

se elabora material informativo que se distribuye a la comunidad en Tlalpan, a través de
los "Módulos Integrales de Atención para la Prevención del Delito y la Violencia" con la
finalidad de mitigar los delitos de fraude y acoso cibernético.

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

ATENTAMENTE

Lic. Sandra Zamudio Arciga
Secretaria PaÉicular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C,c,p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - para su conocimiento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, - Para su conoc¡miento.
Presidencia de la Mesa Direct¡va del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - para su conocimiento.
Cmdte. Oscar Humberto Flores Estrada.- Director de Seguridad Ciudadana.- Para su conocimiento.
Daniel García Marín, - Subdirector de Control de Gestióñ. - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-OO34O1.
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocim¡ento.

\
sz,.ltPcHl

Plaea de la Canstitución no. 1, Col, Tlaipan Centro, C"P, 14000, Alcaldía Tlalpan
Tel. {55) 56 s5 50 87, {55) 56 55 6û 24

TLALPAN, GRANDE GOMO SU GENTE
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Oficio No. A'l^/Dü,Â.l{i/DSC/iìì l+ 702?
Asunfo; Res¡ruestu Vola¡rte 22-0034{}q

Â,173Pi003/:03:.

Mtra. Alfa llliana Gonz¡ilez Magallanes
Alcaltlcs¿r cn Tlalpan.
Presentt.

l-lago de su conocinriento quc atendíenda al Volante 22-003409 y al olicio quc se no$

propcrrcionó er¡ anexo N" SC/DCiJYII"L/PÄ,/CCDMXIII/000227.11?022, rcmitido por cl f .ic.
Marcos Alcjanclro ûil Gonzálee. director General Jurídico y de Hnlace l"cgislatir'o de la
Secretaría de üobicrno de la ciuclad de México; en el cual, sc hace dc conocinriento el Pu¡rto de
Acuerdo de tJr:gcnte y Olrr,ia Resoluciórr. que dice:

Scg,rurdo. - Se exhûrta a las dependencias del Gohierno dc lu CDi4X"r,¿¡ hrs l6 ¡llcultlíus
pürü que er¡ utordinación c¡ttt \tt SecrcÍuríq cte Seguridud (iudu¿lut?u ¡t ¡le çtuer¿lo cott
Itt dispanihÍlidad ¿le recm'.çt¡.r. coa{y¡¡1,sn en lu dífusitin de cant¡tttiiüs pilt'o ulartur u ln
ciudttdmtía "ru/:¡'c /o.r fiesgos del .li'aude y tlel üutsu t'ìhernitic¡¡, o.firio
M DS I' R F,4 lC S P 1ü9 I 1/ 2 û 2 2.

Mencionatrdo lo ânterior. nrc permito cornurricar a Usted que de acucrdo a la rcs¡ronsabilidacl
que cornpete a esta Dirección dc Seguriclad Ciudacl¿¡na. tiene a lrien coadyuvar cn la canrpafia
para trlertarr a la ciudaclanía sobre los riesgos del liaude y del acoso cibcrndtico, por rneclio cle'

la elabomcién e integraciórr de 'l'alleres pi¡ra su irnparliciôn çn escuelas tle cducacicîn básica.
que contenga inl'ornración con diclro lenlå. así rtismo las medidas preventivåìs cotl las quc la
ciudadanía podrán actuar en caso de sulì'ir algnno de eslos delitos; a trnr,és de rruestra
Subdirección de Programas y PrCIyectos de Prevención del Delito. de la misna manera en ln
elaborlrción de nraterial infbrnrativo que se distribuir¿i a la cornuniclad cn T'lalpan il trâvés clc los
"Módr¡los lrttegrales de Àtencitin pâra la llrevencién del Delito y la \tiolcncia".

Constitucién NÕ. 1, Col. Tîalpan CentroPla¿a de la
Alcaldla Tlaloan. C.P. 14000
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Sin otro Pnrtiurrtilr. nrc ¡rcrrnitu t'nvilirls utt coreliitl saludo, tlucdo cle L$lecl.

Atentamcnte

Cnrdte. umbcrto f'lores llstr¿rda
Ilirector rlrl Seguridad Ciudrtlnna,

C'e,¡r ivltro.r\r¡rcliu'\llicdollc¡cs[iirrciu-l)ircc(rr(icncraltleÄsuntosJurídico:;yrlc(irlticnrr.

Plåu ä de la ConrtitucÌôn No. t. Col. Tlâlpân Centrô
Atcaldfa Tlaloan. C,P. i4000

.,il.' . i .i;;r, ",i; (; ,-:,. jiil;.j.r,.' l.if.,, ..:1i.¡¡-.¡,i,"
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRITARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURIDICA Y D[ E.NtACE

LËGISLAI IVO

M
ÞrK:uÞ50. or !^ rlvoiucrÔN frrxrcarÁ

Ciudad de México, a 25 de noviembre de2022

OFICIO NO" SG/DGJyELIRPA/IUALC/001134 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutívo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el ofício Af ISP 1277 12022 de fecha 23 de noviembre de 2022,

signado por [a Secretaria Particular de ta Alcaldesa en Tlalpan, [a Lic. Sandra Zamudio Arciga, por el

cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María Guadalupe Morales Rubio

y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día L0 de agosto de

2022, m ed i a nte e[ si m i la r M DSP RPA/ CSP I 1245 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

Atentamente,
EI Director
de la Sec México

"ç =. S-, "J qr.to

J
Ir

' r il"'

f . !.u'

F. ,,.",.\:
C,c.c.e,p,

pino Sudre¿ 1.5, pisr:r 2, coloniij Centro,
Al<;¡ldí¡ Cr-ii¡uhtérnoc, C.f). 0li0t0, Cì¡utl¡d tJe México

Secret¿ria Particular de ta Alcaldesa en Tlalpan
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AGtlvldad./ ,tflombro del Sorvldor Públlco Cargo Rr¡brlc

Valldõ Mtro. Federico [rartfnez Tores Director de Enlacê, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos

"tr,\l
N

Revisó Lic Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora d€ Atsnc¡ón y Sêguìmiento
del Proceso Legislat¡vo

I
Elaboró Lic. Luis Pablo ¡roreno León Adm¡nistrat¡vo Especializado L
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REctBrDo "*^ \B:3-0

Ciudad de México a 23 de noviembre de 2O22

NrlsP1277l2O22

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

@'* ¡¡ctfYAtfa
ot oofir¡rtro

RECISÊ

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR GENERAT- ¡unÍo¡co y DE ENLAcE LEcIsl-ATrvo
DE LA SEcRETAnÍn or GoBIERNo DE LA cruDAD DE r{Éxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX1il10024I.2|2022, relacionado con

el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

-Único,- Se exhofta a las personas titulares de tas 76 Atcatdías a que, en
coordinación con las Secretarías de Salud, y de Inclusión y Bienestar Social,
ambas de la Ciudad de México, foftalezcan sus jornadas de salud y de activación
frsica y atención emocional dirigidas a las personas mayore+ lo anterior en el
marco del día Nacional de las Perconas Mayores que se celebra cada 28 de
agosto, con el objetivo de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar"
sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan, de
conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de
Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en
el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio
TLALPAN/DGDS/370512022, emitido por la Dirección General de Desarrollo Social, donde
informa que, con el interés de beneficiar a la población adulta mayor, se realizan las
siguientes actividades:

. Jornadas de salud.
o Activación Física.

Påaza de la constilución no. 1, col. Tlalpan ceniro, c.p. 140û0. Alcaldía'll:rlp¿n
rel. {55) 56 ss 50 BZ, {ss) 56 15 60 24

TLALPAN, GRANDE COMO SU GEHTE
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Atención emocional con el apoyo de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia,
quienes imparten el programa denominado "Fortalecimiento de Afrontamiento en
Adultos Mayores con Ansiedad por COVID-I? y Calidad de Insomnio".
Caminata por los Derechos de las Personas Mayores (Parque Juana de Asbaje),
donde además se cuenta con módulos de atención, toma de signos vitales,
orientación jurídica y de salud.

\

Cabe mencionar que la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Jefatura de
Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, realizó actividades en el
marco del "Día Nacional de las Personas Mayores" que se celebra cada 28 de agosto, con
el objetivo de fortalecer redes de apoyo, brindándoles la información y orientación
necesaria que les permita mantener un envejecimiento digno y de bienestar.

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

ATENTAMENTE

Sandra Zamudio Arciga
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - para su conoc¡miento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - para su conocimiento.
Lic. Natalia Guadalupe Márquez Codina. Directora General de Desarrollo Social.- Para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conoc¡miento y en atención al volante de turno 22-004138.
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocimiento.

szA.ltPcHl

Plaza de la constitución no. 1, üol. Tlalpan ceniro, c^P. 14000. Alcaldía Tlalpan
Tel. {55) 56 55 50 87, {55) 56 5s öt 24

TLALPAI{, GRANDE GOMO SU cElìlTE
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Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México a 1.6 de noviembre de 2022.

MTRA. ALFA ELTANA e on¡zÁr-tz MAGATLANES
ALCALÞESA DE ïLiALPAN
PRË5ENTE
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En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/I|/00024î./2022, remitido por el Lic, Marcos
Alejandro 6it González, Ðirector General Jurídico y fnlace Legislativo de la Secretaria de

Gobierno de la Ciudad de México; en elcual, se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución que ä ta letra dice:

Único. - 5e axhorta a las personas t¡tulares de las 16 Alcaldías ã r{uÊ, en coordin¡ción con las

Secretarias de 5alud, y de lnclusión y biünestär Social, arnbas de la Ciudad de México, fort¡le¿c.Ìn sus
jornadas de s¿lud y de activación física y atención emocional dirigida a l.:$ perscnas mayores, lo
anterior ën el marco del DÍa Nacional de las Personas MðVorÊs que celebra cad¡ 28 de agosto, con el

objetivo de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar. (MDSPRPÀ/{5P1L245/2t22r.

Es de gran interés en beneficio de la población Adulta Mayor coordinarnos con las

instituciones competentes, fortaleciendo con:

¡ Jornadas de Salud
o Activación física
e Atención emocional dirigidas a las personas mäyÕres, con el apoyo de la (ENEOI

Ëscuela Nacional de Enfermería y Obstetricia quien imparte el progrãmâ de
Fortalecimiento de Afrontamiento en Adultos Mayores con Ansiedad por COVID-19
y Calidad de lnsomnio

r Caminata por los Oerechos de las personas mayores (Parque Juana de Asbaje) con
módulos de atencién, tomâ de signos vitales, orientación jurídica y salud.

. Talf eres en temas de salud y orientación jurídica.

Calle Moneda S/N, {lnterior Parque Juana de Asbaje} Plantä Bajâ,
Col. Tlalpan Centro, C.P, 14000. Tel. 55 5483-1500|xt. 5926
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Cabe señalar, que esta Dirección General de Desarrollo Social a través de la Jefatura de Unidad
Departamentalde Atención a la Población Adulta Mayor, realizo varias actividades en el marco
del Ðía Nacional de las Personas Mayores que celebra cada 28 de agosto, con el objetivo de
fortalecer redes de apoyo y brindarles la información necesaria parð mantener un
envejecimiento digno y con bienestar.

Se anexa a la presente evidencia fotográfica de las actividades realizadas.

Sin otro particular. me despido enviándole un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. NATA UA M QUEZ C
DIRECTO SARROLLO SOCIAL.

C.c.¡r. Lic. Sandra Zamudio Arc¡gn. . Sûcrçlôrlá Pårticulår dö Âlcaldðra dè tlalpån^ - on àlonclôn ûl fol¡o 22.OOC1 38
L¡c. Sebrßliârì Vl¿quor Sarcia. - Ð¡r0ctor rlo Aißñc¡ón r GruFoi plietit¡.ìoi. . pâlå Éu çonoc¡miûnto
Oliv¡¡ trnm¿ Floros G.lrci¡, . JUD do Atención a lå Poblåción Adullð Måyor. - Psrå Éu cof,öcimicnto

NGHC/OEFGlb¡om.

Calle Moneda 5/N, {lnterior Parque Juana de Asbaje} planta Bäja,
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000. Tel.55 5483-1500 Ext" 5926
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E¡ el marco de la Ceteb¡'ación del año de las Personas Mayores Ia Jefatura de Unidad Departamental de

Atención a la Población Adulta Mayor en Tlalpan realizo las siguientes actividades:

¡NCONTINENCIA URINARIA

Taller de información de incontinencia urinaria.

Se brindó atención a Persona Mayores en temas de salud, jurídicos y psicológicos, con el fin fortalecer sus
redes de apoyo y brindarles la información que los lleve a un envejecimiento saludable.



Talleres a grupos de Fersonas Mayores con las siguientes temáticas:
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ACTIVACIÓN FIS¡CA
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Se realizaron evento masivos de activación fisica en donde se solicito el apoyo del Salud para la toma de signos
vitales y clases de TAI-CHl.
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CAMINATA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE TLALPAN

Evento realizado en el parque Juana de Asbaje, se instalaron módulos de atención, en temas de
salud, comÕ toma de signos vitales, asesorÍas juridicas y actividades recreativas.

-!illltr\
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Durante el año se realiearon diversas actividades para las Personas Mayores de Tlalpan
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Ex¡l¿nada_Silgs Vilta Coaoa
lniciamos a l¡s 10 hrs.

r Ê.ÍRûEICS.

{Pnf. F¡ancisco üe Leon}

. Fedieure

. Pêstañas

. Corle de cabell+

. KAFAOKE {Susi e lvette}

. Rureta o Loteria iCläü y SiûmêiaÌ

. Canicas {An$et}

. Tkoalb!¿nco{VaneyNat}

r Reoistro CiviliVi¡í v Revnai

16

Xiosco de San lfiquel Aiusco
lniciarflos a þs 1Û h$.

r gA¡Lf 
.

{Rcyæ, Susi y Viri)

. Pedia¡¡e

. Pesi¿fras

. Cgtc de cabetio

i KÂRAOKÉ {Süsie lvette)
r Ru!€ta o Loieria {C'¡u y Sioffira}
* üanicas {År€et}
. Tiro ¡l blanco {Vaße y Nat}

r RegistroCiv;l tvitiy Reyûa)

I

PueÞlq de Pa¡res el Gu¿td¡
lnicianos a las 10 hrs.

' EAìLE .

{Reyna. Susiy Vtri)

r Pedicure
. Pest¡ñas
r Coriê de cabelio
. i(ÂR{OKE {Susie lvefe}
. Rulela o LoieÍa {Clau y Siomaæ)
. Canicas {Ånget}
* ïi¡o ai blanco {Vane y Natl
e Registro Civit{Viri y Reyna}

2

-
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CINË

MIsTARDËS CON

MARGUERIITE

Cine Villa Olímpica
llorario de 14 a 16 hrs

17

çJil.E 10

TODOS lO5 üAM|NOS
LtfVAN A CASA

Cine Villa Olímpica
l-lorario de 14 a 16 hrs

CINE

f.IP Una aventura de

Altura

Cine Villa Olímpica
Horarlo de 14 a 16 hrs.

3

MIERCOLES
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Ðeportivo "La Joya"

FIESTA DE LAS

PERSONAS MAYORES

HORARIO DE 14 A 18

HR5,
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üentro Ç¡mqnit¡nû [,teç¡ fos Hcrnos
lniciarncs a hs 1û h¡s. 19

. ZUlt'{B,Ä.

(ProL Estefan¡â l',4endiola)

r Pedic¡.¡re

" Feslañas

" Coüe de c¿bello
. KÅRÅ01€ (Susi e lvette)
¡ Ruleta o Loteria {Clau y Siornan}
. Caniøs (Anget)

¡ firo aÌblanco {Vane y lJa{}

. RegistroCivil (Viri y Reyna)

Parquq Juq,na, 4e.Agþeie

Clase de TAI-CHl Y YOGA

1û a 12 hrs.
r TAI-CHl(Frofesora

Carolina Neponruceno)
r YOGA iËlizabeth CIrizaba)

t2

çânjro Cornuniter¡o Belvedere
lnìcramos a las 1û hrs,

' BÅILE.

{Reyna. Susi y Virii

' Fedicure
. Pesteñas
. Corle de cabellc
. KÅRAOKE{Susie lveüe}
. Rulet¡ o Loieria {Clau y Sìoman}
. Canicas {Angel}
. Tiro al þhnm tvane y Nat)

' Registro Civil {Viriy Reyna}

5

VIERNÊ5

lfl¡danps a l¿s 10 hrs^

. - ZUMBA.

22

t^**.

{P¡of . G¡aciela Vázquez}
. Fediarre

" Pestañas
. Code de æbello
. KARA0KÊ {Sus¡e lvette}

. Êuþh o Loteda {Clau y

Siomara)
. Canicas {Angel)
. äro alblanco (VaflÊ y Nðt)

a



"% GOBIËRNO DE LA
CIUDI\Þ DE MÈXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN {iENERAL JUR|DICAY DË HNLACE

L[GISLA TIVO

Cir-rriaci rle Móxico, a 25 cle noviemhre de2.fi2|)..

O Flcl O N O. sG/DGJyËl-1RPA/lUALClool L3s 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AT ISP 127212022 de fecha 23 de noviembre de 2022,

signado por la Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, la Lic, Sandra Zamudio Arciga, por el

cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Xóchitt Bravo Espinosa y

aprobado porese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 2L de octubre de

2021, mediante eI si mi [ar M DP POPA/CSP/0851/2021.

Sin otro particular, reciba ludo.

Atentamente,
El Director Gener Legislativo
de ta Secretaría de México

?*^ Sol,ctuo

zâlez r.l'-:,':'"' -lj-."' ^":'.';-,'.'
¡¡.-'; -' r't' :"'_-';¡i ,i'"

m

d¡o Arciga, Secretaria P¿rtìcular de la Alcaldesa en Tlalpan jjC.c

Pino Suárez 1.5, piso 2, cÕlorìla Centro,
Alc¡lcJía Cu¡uhttinrúrc, C.li'. 060t10, Cìudad tle Méxiro
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ríd¡co y de

bierno de

cordia

arcos

^cayß
Nonb¡e del Servldor Públlco Cargo Rr¡þñc

tQalldó Mtro, Federico ¡/artinez Tones D¡rector de Enlace, Anålisis Jurldicos y
Acuerdos Legislat¡vos \/

\\
Revisó L¡c Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora d€ AtBnción y Segu¡miento

del Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Lu¡s Paþlo lVoreno León Admin¡strat¡vo Especializado L

]
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Ciudad de México a 23 de noviembre de 2O22
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Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

RECrB'DO ,roR4 {Sso
MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DrREcroR GENERAT- ¡unÍorco y DE ENr-AcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRETARÍa oe coBrERNo DE r-A cruDAD DE uÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX|IL|BZ|202I, relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución, donde se resolvió lo siguiente:

" Primero,- 5e exhofta a las personas titulares de las dieciséis alcaldías de Ia
Ciudad de México, para que en coordinación con Ia Secretaría del Medio
Ambiente y Ia Secretaría de Movilidad, ambas de Ia Ciudad de México, y en el
ámbito de sus atribuciones, generen acciones que ayuden a promover el uso de
Ia bicicleta

[,,,] " sic,

Sobre el particular, por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa

de Tlalpan y de conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de

la Alcaldía de Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo
solicitado en el exhorto que nos ocupa. Por lo anterioç me permito enviar copia simple del

oficio TLALPAN/DGDS/223412022, signado por la Directora General de Desarrollo Social de

esta demarcación, donde informa que, desde el 2016, se ha impulsado el uso de la
bicicleta como medio alternativo para la movilidad de sus habitantes, y de este modo

coadyuvar en el descenso de las emisiones de gases producto de la combustión de

automóviles de uso particular.

Con motivo de la restricción de movilidad a causa de la pandemia provocada por el virus

del SARS CoY 2, esta práctica tuvo que restringirse como pafte de Ias acciones de
protección a la salud. Sin embargo, a partir de que las medidas sanitarias en el mes de

abril de 2022 se han aminorado, se plantea la posibilidad de reiniciar e incentivar el uso de

la bicicleta y otros medios similares de transporte (scooteç patines, patineta, etc.).

Plazade la Constitución no. 1. Col. Tlalpan Centro, C"P. 14t0û, Alcaldía'Ilallttut
Tel. {55) 56 55 50 B7, (55} s6 55 6* 24

TLALPAN, GRAìIDE COMO SU GEilTE
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En este contexto, esta Alcaldía, a través de sus Unidades Administrativas, ha tenido las
siguientes acciones para continuar la promoción de estos medios de transporte:

1. Difusión a través del sitio web y de las redes sociales de la Alcaldía sobre el uso de
la bicicleta y otros medios similares para el traslado, en lugar del vehículo
automotor.

2. En coordinación con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se harán
propuestas para la creación de micro ciclovías o vías de circulación preferenciales
para bicicletas en las vialidades secundarias que puedan ser reacondicionadas para
este fin.

3. Difusión de eventos masivos que tengan como base los recorridos en bicicleta, tales
como circuitos turísticos, rodadas familiares, recreación en dos ruedas, etc. En este
contexto, la Alcaldía de Tlalpan buscará la coordinación con la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana para la programación de los eventos, a fin de no
alterar o perjudicar la circulación peatonal y vehicular.

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

ATENTAMEN

Lic. Sandra Zamudio Arciga
Secretaria PaÉicular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra, Alfa Eliana González Magallanes, - Alcaldesa de Tlalpan. - para su conoc¡miento,
Mtro. MartÍ Batres Guadarrama, - Secretar¡o de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocim¡ento.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain, - Coord¡nador de Asesores. - para su conocimiento.
Lic. Natalia Guadalupe Márquez Codina.- Directora General de Desarrollo Social,- Para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión, - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 21-007360

. Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocimiento,

SZA/IPCH/mrfx

Ft8i8Êma@

Plaea de la Constitución no. 1. Col. Tlalpan Centro, C.P. 140ü0. Alcaldía Tlalpan
Tel. {55) 56 55 5û 87, (55} 56 55 60 24

TLALPAN, GRANDE GOMO SU GËNTE
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Alcaldía Tlalpan Ciudad de México, 27 de julio de 2022

TLALPAN/DGDS I 2234 12022

MTRA, AI,FA EL¡AHA GONZALEZ MAGATLAHËS
ALCALDESA DË TLALPAN
PRESENÏE

En atención al oficio número SGÍDGJyËL/FA/CCDMX/||/8212A21 suscritCI por el Lic.
Marcos Alejandro Gil González, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de
la Secretaría de Gobierno de la Oiudad de México, en êl cual se hace de conocimiento
el Funto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que a la letra dice:

Prlmero"- So Éxhorta a ¡as pÈrsonås t¡tutargs de las diacisóls alcaldias de la Cludad do México, para
quo en coordinaclón ton la Secr€târía de Medio Ambisntes y la Secretaría de Movilidad, ambas de fa
Ciudäd de Méxlcon y en el ámblto de sus atribuc¡ones, generen acciones que âyudril å promovcr el
uso de la bicÍcleta.

Al respecto, esta Afcatdia de Tlalpan, desde 2A16, ha impulsado el uso de la bicicleta
tomo mediCI alternativo para la movilidad de sus habitantes, con la finalidad de
coadyuvar en ël descenso de las emisiones de gases productCI de la combustión de
automóviles parâ uso particular.

Con la restr¡cción de movilidad impuesta a causa de la pandemia provocada por el
virus SAR OoV2, por todos conocidã, esta pråctica tuvo que ser re$tring¡dä como parte
de las acciones de protección a la salud. A partir det relajamiento de las medidas
sân¡tarias, que ha iniciado en el mes de abril de 2022, se abre de nueva cuenta la
posibilidad de incentivar el uso de la bicicleta y otros medios similares de transporte
(escúter, patines, pat¡neta, etc.) como medios alternativos pârä el traslado y movilidad.

La AlcaldÍa de Ttalpan, a través de sus Unidades Administrativas ha reiniciado las
siguientes acciones concretas para continuar promoviendo estos medios de

t 3 Aç0 r\n
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1. Promoción a través del sitio web y de las redes sociales de la Alcaldía la
reactivaciôn preferencial del uso de la bicicleta y otros medios similares para ef
traslado, en lugar del vehículo automotor.

2, Ën coordinación con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Måxico, se
harán propuestas para la creación de microciclovías o vias de circulaciôn
preferencial para bicictetas en las vialidades secundarias que puedan ser
reacondicionadas para este fin. El estudio de factibilidad es fundamental para
este fin.

3' Difusión de eventos masivos que tengan como base los recorridos en bicicleta,
tales como circuitos turÍsticos, rodadas farniliares, recreación en dos ruedas,
etc, En este contexto, fa Alcaldla de Tlalpan buscarå la coordinación con la
$ecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana parä la programación de los
eventos, a fin de no alterar o perjudicar la circulación peatonal y vehicular.

Ësto como primeras acciones tendientes a modificar paradigmas y hábitos de
transporle de la población de Tlalpan.

Sin otro particular, reciba un cordial saÌudo

ENTA TE

LIC. NAT ruanouez coDtilA
DIRECTO GEN DE TIESARROLLO SOCIAL

Mtra, Vianey Montserrat Bautista Mendoza. $ecretaria Particular de la Atcaldesa en Tlalpan. Folio 21.007360.
Christian lsaac Garcla Cruz. Coordinador de Desarrolto de Actividades Deportivas. preslnte,
Fabiola Santillán Salinas. J,UD, de Fromoción Þeportiva. presente.

calte Moneda S/N, (lntçrior parque Juana de Asbaje) planta Alta,
Col, Tlalpan Centro, C.p. 14000, Tel. 55 5483-1500 Ext.5931
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tßo GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÐE MÉXICO

Sandr¿ Zamudio secretaria Partìcular de la Alc¿ìldesa en Tlalpan.

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURÍDICAY DË ËNLACI

LË6IStAI'IVO

/
¡\oræ, Sor'ìc.uo

Ciudad de México, a 25 de noviernbre de2022

OF lcl CI N o. SGIDGJyE LlRPAIll/ALc/001 136 | 2t22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde la Ley Orgánica detPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio Af ISP 127312022 de fecha 23 de noviembre de 2022,

signado por [a Secretaria Particular de [a Alcaldesa en Tlalpan, [a Lic. Sandra Zamudio Arciga, por el

cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Elizabeth Mateos Hernández y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 21 de octubre de

2021, media nte e[ si mi [ar M DPPO PA I CSP I AB45 12021.

Sin otro particutar, reciba un cord ludo

Atentamente,
EI Director n lativo
de la Sec Gob de México

I
t J'rr

,¡(¡lle"i i,Lic.

Pino Sr¡¡irr:z 1.5, piso 2, colonìa Cenlro,
Alcaldía Cìuauhtónroc, C.P. û00{)0, Ciud¡d rJc Móxìcir

-f , úrV'
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y de Enlace

de ta Ci
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R( Effa;Actlvldad
/¡¡ímbre 

del Servldor Públlco Cargo

t\
¡rtro. Fedêrico Martlnez Tores D¡rêctor de Enlace, Anâlis¡s Jurldic0s y

Acuerdos Legislativos

t\,Rev¡só Lic Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora de Atención y S€gu¡miento
dêl Proceso Legislativo

)
E¡aboró Lic. Luis Pablo Moreno Loón Administrativo Especializado L
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Ciudad de México a 23 de noviembre de 2022
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DIRECCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LË,GISLATIVO ^r 

tsPt 21: t2o22

^**q*
REcrBtDo "*^J-E:.ÐQ-, Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DrREcroR cENERAL ¡unÍorco y DE ENuAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRETARÍr or coBrERNo DE r-A cruDAD DE mÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGIYEL/PA/CCDMX/II/83.11202I, relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"L..1

Segundo,- Exhortar, de manera respetuosa, a las y los titulares de las 76
alcaldías de Ia Ciudad de México, se lleven a cabo en coordinación con la
Secretaría de Salud de Ia Ciudad de México, jornadas médicas en sus
respectivas demarcaciones, a través de las cuales se les brinde el seruicio de
mastografras gratuitas a las mujeres capitalinas, además de que les sean
entregados los resultados de manera pronta, a efecto de que, en caso de ser
necesario, puedan ser canalizadas a ías instituciones de salud correspondientes
para que inicien su atención en materia de cáncer de mama" sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio
TLALPAN/DGDS/263412022, signado por la Directora General de Desarrollo Social de esta
demarcación, donde informa que, a través de la Dirección de Salud, el 19 de octubre del
año 202L se conmemoró el "Día Internacional de Cáncer de Mama" llevando a cabo una
jornada de salud, en la que se realizaron diferentes servicios relacionados con la
prevención, la exploración de mama, emociones y el duelo después de una mastectomía.
Asimismo y derivado de un programa de enfermería comunitaria con la Escuela de
Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, se otorgaron
pláticas informativas para concientizar a las mujeres de realizarse la exploracíón mamaria
de manera oportuna.

?lazade !a constitucìón no. 1, col. Tlalpan centrc, c.p. 1400{}, Alcaldía"l-l+tlprsri
Tet. (55) 56 55 5û 87, {s5} s$ s5 60 24

TLALPAN, GRANIIE COMO SU crh¡TE
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En este contexto, el pasado 09 de mayo del año en curso, la Alcaldía Tlalpan firmó un
Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, cuyo objetivo es realizar 1,000 mastografías gratuitas a las mujeres de
esta demarcación. Del mismo modo y refrendando el compromiso de trabajar por la salud
de los Tlalpanses, se continuarán realizando jornadas de sensibilización sobre cáncer de
mama, a fin de reducir el índice de moftalidad por esta causa; haciendo mención que no
está dentro de nuestras atribuciones el programa de cirugía reconstructiva mamaria post
cáncer.

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

ATENTAM

Lic. Sandra udio Arciga
Secretaria PaÉicular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C,c,p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocimiento,
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Pres¡dencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocim¡ento.
Lic. Natalia Guadalupe Márquez Codina.- Directora General de Desarrollo Social. Para su conocim¡ento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 2l-007361,
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocim¡ento

SZAIIPCH/mÉx

Ciudad de México a 23 de noviembre de 2O22

Plaza de la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan
Tel. (55) 56 55 5û 87, (55) 56 55 60 24

TLALPAN, GRANDE cOnfiO SU cEt{TE
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a¡pan, Ciudad de México , a 23 de agosto de 2022
TLALPANIDGDS/ 12022

? fi:i I'

MTRA. ALFA ELIANA GONZALEZ MAGALLANã$
ALCALÞHSA ËN TLALPAN
PRESËNTË

Hn atención al oficio No. SG/ÐGJyË,UPNCCDMQII/83.1/2021, signado por el Lic.
Marcos Alejandro Gil Gonzålez, Director Generãl Jurídico y de Enlace Legislativo de
la $ecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual se da a conocer
el Punto de Acuerdo que a la letra dice:

Primero.-Ë,xhorta, de manëra respefuos4 a la persona titular de la
Secrefarfa de Salud de Ia Çiudad de M6xico, gue en el ámbito de su
competencia implementen unâ campaña de difusión acerca de la
importancia de /a defección temprana det cáncer de mama, así ctmo
acciones como autoexplaracîôn mamaria y la realización del ultrasonido
en mujeres rnenores de 40 años y en las mayores de esta edad, la
mastografía. Asimismo, solicítarles remitan a esfe Honorable Gongreso
Capitalino, uil informe detallado sobre el programa de cirugia
reconstructiva mamaria posf cáncer.

ùìr.;uri'átie.a;A Y,

*r*rî#"F ffi.n %&'

Derivado de un programa de enfermeria comunitaria con la Escuela de Enfermeria y
Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, se brindaron pláticas
informativas parä concientizar a las mujeres lreflgse exploración de mama.

se anexa evidencia fotosráfica. f¡ I ti:i;if /?_ Jlt-rõrqr 1 3 AGû 2û2? 7ñ7frö'F

Coordinación de Asesores

lt

Al respecto le informo que la Alcaldia Tlalpan, a través de la Dirección de Salud, el '19

de octubre del año 2t21 conrnêrnoramos el día lnternacional de Cáncer de Mama
llevando a cabo jornada de salud en la que realizamos diversos servicios de atención,
en dicha campaña se ofertaron pfáticas informativas sobre Cáncer de Mama,
relacíonadas con la prevención, la exploración de mama, emociones y el duelo
después de una mastectomia.

rl fiËlt CD
Calle Moneda S/N (tnterior del Parque Juana Ler Fiso, Col, Tlalpan Centro

Alcaldía Tlalnan C"p. r¿000, B SS S4B3 tS00 exr, 593I v 5932
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Calle Mcneda S/N (lnterior del Parque Juana de Asbaje) 1er Piso, Col, Tlalpan Centro.
Arcaldía Tlaroan c.p. rqooo.S 55 5483 1500 ext. 5931 v 5932
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Consulta médica

Calle Moneda S/N (lnterior del Parque Juana de Âsbaje) ler Piso, Col, Tlalpan Centro.
ArcaldÍa Tlalnan c.p. r¿coo,8 55 5483 1500 ext. 5931v 5932
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ssbre Céncer de mama

Asimismo, el pasado 09 de rnayo del presente año, la Alcaldia firmo Convenio de
Colaboración con el lnstituto Nacional Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
el cual tiene como objetivo realizar 1,000 mastografías gratuitas a las mujeres de la
demarcación para este año.

De igual manera, refrendo mi compromiso para trabajar por la salud de los tlalpanses
y seguir realizando Jornadas de sensibilización sobre cånçer de mama para brindar
atención y reducir el indice de mortalidad por esta causa.

Cabe mencionar que no está dentro de nuestras atribuciones el programa de cirugia
reconstructiva mamaria post cáncer.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

TAMEN E

LIC. NAT G RQUEZ CODINA
DIRECTORA G SOCIAL

C.c.p. Lic Sandra Zamudio Arciga.- Sec¡elaria Parlicularde la Alcetdesê de Tlalpån, Ën alenciôn ¿ Folio 21-007361
Lic. Alberto Caballero Paläcios.- Director de Satud.- Presente

Calle Monedä S/N (lnler¡or del Parque Juana de Asbaje) 1er Piso, Col. Tlalpan Centro
Alcalclía Tlaloan c.p. r¿ooO.E 55 5483 1500 ext. 5931 v 5932
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE T'IÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNCI

DIRË,CCIÓN GENERAL JUR|DICAY DH HNLACÊ.

LËGISLAI IVO

Ciudad de México, a 25 de noviembre de2.022"

oFlclo No. SGIDGJyELIRPA/lUALcl001137 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica det Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púb[íca de ta

CiudaddeMéxico;mepermitoadjuntareloficio ATlSP127912022defecha23denoviembrede2022,

signado por [a Secretaria Particularde [a Alcaldesa en Tlalpan,la Lic. Sandra Zamudio Arciga, pore[

cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Valentina Valia Batres

Guadarrama y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesíón celebrada el día 10 de

febre ro de 2022, m ed ia nte e I si m i la r M D SPO PA/C SP I 036I I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director G e Legislativo

J]a:a Sotic-+rtctde la Secretaría de México

I Ci.ia':"'^ "t"''" "".',. t¡¡.1.. i?ì

,,t"'t,l,-f -'rÈ!..,. -v'i '1,

mx.
¡. .-1,

IÌ.Ii A:

782 -Àt/
Lic. io Arciga, secretâria Particular de la Atcaldesa en Tlalpan. r â¡

.i, ..-t qrì.O

Pino Suiårez 1.:;, p¡fìo 2, colonia CÊntrô,

Âlcaldía Cu¡uhltinroc, C,l'.0É,000, Cir¡C¡d úc MóxÌr;o

C) on czr/Lâ-<'()
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M arcos rO G¡I

ufl

-y"o Nombro dsl Sewldor Públlco Cargo RúTrcaËE

Validó Mtro. Fêdorico Martinez Tores D¡rector de Enlace, Anális¡s Jurídicos y
Acuerdos L6gislativos flit

Subdirectora dg Atención y Seguim¡ento
del Proceso Leg¡slativo t\Rêvisó Lic Nayeli Olaiz Df az

Admin¡strativo Especializado L jElaboró Lic, Lu¡s Pablo Moreno Leôn
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Ciudad de México a 23 de noviembre de2O22

Ar/sP/ 27 g 12022

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DrREcroR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEcrsLATrvo
DE LA SEcRETARÍn or GoBIERNo DE LA cruDAD DE uÉxrco
PRESENTE.

Me permito atender su ocurso número.SG/DGJYEL/PA/CCDMX/[|00049|2022,.,relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

'Único.- EI Congreso de ta Ciudad de México soticita a las personas titulares de las

alcaldías, de los organismos autónomos y del Poder Judicial, todos de Ia Ciudad de

México, la remisión de sus Programas Operativos Anuales ajustados a los montos

dispuestos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de Ia Ciudad de México para el

Ejercicio Fiscal 2022 " sic.

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de Tlalpan,

esta Secretaría Particular a mi cargo, responde al exhorto que nos ocupa, Por lo anterioç me

permito anexar copia simple del oficio AT/DGA1024012022 (con 28 anexos), donde le informo lo

correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022 de

la Alcaldía Tlalpan, mismo que contiene los Programas Base aprobados:

o Programas Base contemplados en el Programa Base 2022, incluyendo las acciones y el

indicador propuesto.

o Presupuesto por Capítulo de Gasto (tipo de Gasto: Corriente o Central),

r Presupuesto por Capítulo y partida presupuestal,

o Presupuesto por Programas Presupuestarios y Partidas Presupuestales,

o Presupuesto por Dirección ó Área Operativa y Programa Presupuestario.

o Presupuesto por Programa Presupuestario.

Plaza de la constituc-ión no. 1, coi. Tlalpan centro, c.P. 140û0. Alcaldía 1'lltlparr
rel" (55) 56 55 50 87, {5S) 56 5s 6A 24

TLALPAN, cRAltDE COMO SU GEHTE
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*",".{9"1 REctBtDo ^r* 
7ì}6

2 5 li0v, 2i!??



K¿ir
ALcALólÀ tLAtÞAlr

J{d de

¡À¡:cil¡ó

rî
'*-$i; ryep#ire

Tlalpan, Ciudad de México, a 01 de maqo pe 2022
Ar/DGAr ¿ I t.Jzozz

Mtra. Alfa Elíana González Magallanes
Alcaldesa en Tlalpan.
Presente.

En seguimiento al oficio N'AT/SP/065/2022, suscrito por la Secretaria Particular, mediante el cual se da
atenc¡ôn al similar No. SG/DGJYËUP¡/CCDM)11110004912022, remitldo por el Director General Jurfdico
y de Enlåce Legislativo de la Secretarfa de Gobierno de la Ci¡.rdad de México, en el que hace de
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que a la letra dice:

lJnico. - Et Congreso de tà Ciudad de Méxrcú sorbila a /âs personas f,T(rlarB.s de la s alcatdias. de los otganlsmos aulórìor¡ros
y d6l Podgt Judiciâ| todos dû la Ciudad dø MexiØ. la ranísön dô sus Pwramss Operal¡ws Anuales ð./i/slados a /os
nronlos dlsprrêslos en el Decrelo de Prcsuprleslo de Egrosos de la Ç¡udad da MéxicÒ para el Ejercicíô Fiscal 2022. OÍic¡o
M Ð S P O P Nô S P/03 6 1 /20 2 2.

Al respecto, se adjunta la siguiente informaciön en medio ìmpreso y digital:

. Ptogramas gåse conlempladas en el Programa Base 2022, incluyendo ,as åcÆiones y el indìcâdor prôpuesto.

. Presupuesto por Çåpilulo de Gãstô ffipo dé Gäslo :Coder¡të o Ceôtral).

. FresupuestoporCapìtuloypartidapresupuestal.

. Presupuegto por Progrâmâs Pr€supuåstarios y Pårtijås Presupueslales.

. Prcsupueslo por O¡recciôn ó Areå Operalìvâ y programa presupueslar¡o.

. Presupuesto por Programa Presupueslario.
r Presupuesto por Progtarha presupuestario y Programa Social.
. P.oyêcc¡ón de lnversión.

Asimismo se envlan los Programas Base aprobados pära el ejercicio fiscal2022, en medio digital.

Sin mås por el momenio, le envío un cordial saludo.

Atentäm

Domínguez
rector de Administración

Gerardo Nieio Garcia.- Dtrcclor dg F¡ñanciéros Presupuesl¡les.- Para su conøimißnto.
Dân¡el Alberlo Påsränâ dc P¡rä su scgu¡fireñlo
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Calle Moneda esq. Call6ión Carrasco, Col. Tlãlpan Centro
Alcaldia C.P 14000 Teléfono 55 89-57-20-77 y 2O 78
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Alcaldia Tlãlpan
Direcc¡ón General de Admin¡stración
D¡rccc¡ón dô R6curÊos Financioros y Presupuestãles
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^?ô 

ôôo oo
1ç?! l^rlâb.íÅn .¡ñ..ãriÁô ù ñ.Àl^hiñnrntÁ /ê órd¡iiñi.íi 

^ùôc ^.i'¡úr 
v h¡¡'!ñi^ñti

3$81 Seryrcìos dê limoioä v manoio de desecho3,
359t Seryrcios de ¡ardincriä vlumioâc¡én. 2.000.000.00
3691 Otros serv¡cios de infomacióh

4.000 000 00

4.058 444 00
38¡¡1 E!æsic¡ônêr 383.350 00

civilos
dcÍéchos, 4 50ö û00 ôð

3982 Okôs imôuêÀtôs dêrividos dð ùnâ rðl¡ciÕn lrborll 13 696 670 00
3991 Seryiciös oðre l¿ ô.omoc¡ón dêDoíisa.

55,175.00
mffifÍErffi,T

'r!2.415.855 00
ffi
i.!:¡ slÉl¡¡ts¡!f llr¡

1 000 000 00

567 1 HeitâdrénlaÊ v máouinäs-hommicnl¡.

612f Édincsciôn no habilâcio¡aì. ,81 046 ô17 00

2.381.333.00
[57-?I,AFlm;Tf

1421 Arcrlrcìonëi r lordo! dc vivicñd¡ t&1¡1 1ti ôo

1431 /\6rldclonês dl ßisìoma 6¡râ ¿l rdlirô o â h admì¡iskrdôrâ dÞ fôndôs ôiri ôl i¡r¡rô v âhôrô (ôlidâriô l1 57é å75 00
1441 Primar ær sêdurô dê vidõ dðl oorsoôõl civil. t-l â79 ?6' OO

1443 Pdmg3NrscoutoderclkodêlbeßônålûlÈêtuiciôd6lâsunìdðCê3resmnsrblèsdêlcr$lôdðlDístr¡lôFnd¿r¡l 1 277 )ãe õi
1 51 1 C!Olû! Oôlä Ct fôñdö dë ähorô v londd de kâbiìó. 3Ê 42f 046 ôô
154f Vdlcs. 55 347 300 00
1543 Êstån.¡as de Dèsãrrollo lnlõntit.

21'11 M¡loria!ér. úl¡tes v eou¡ms mc¡orcr de ol¡cìnr. f 564 Õ72 00

391,959 00E!1vffi,r
2411 Mc¡cl¡ aslàlt¡€. 7.210 000.00
261 1 Cqmbust¡blcs. lubricantes y aditivos. {r¿ 968 621 00

6.003 903.00271 I Vcsluario y unilormos.

3112 SoNice dc enerciâ èlóclr¡ø-

7.556.3Ð4.00
j.- iW-'-:Y.,F,fAæ

1S2.335.87.1.00
3131 Åouårol¿b!ê. I 628 858.00
3191 Sêñ¡cios inteqraìçs y atrgs seryiqiôs 1 841 000 00
3f,8 I .q.tuíô¡ôr dÊ âóôvã Àdm;ñi<trã!iv. v lôlæ.ôiidô 2.338.970 00
3381 ScNiÇ¡og de viq¡lancia, 166.?93 3ô8 00
3432 Gaslos do on¡obrûlado y trailado dc ûôm¡nô. 02.700 00

.4451 Seouþ dc b¡ëñcÉ Òâtríñoñialès. 17 3',t 1.599 00
/ 36 I 1 Oifi,$ìéo ær râdio. telev¡siôn v olros medios cfo mensÐies sobre Þroohmas ù octiv¡d¡dés ouberñâmênt¡les 10 c00 00

396g ÕlmÊ ônriÕß m. r¡rmñrrhilìdidêr 4.1 10.O97.00
3981 lmoucsto sobro nom¡na.

--. $,{1?Vehídlo3yooúiðôtèra¿skôdôstiñôdosâstuic¡osÞúblicôsùlrooêr¡c¡ófideôreråmâsnúhlicôi 11 163 013 0ô

19.627,610-00s,ffi



Alcaldía Tlalpan
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales
Recursos del Presupuesto de lâ Alcaldia llalpan 2022
Programas Prêsupuestar¡os y Partidas Presupuestâlês.

( .IltlË
¡r(^r¡l¡ r(^!.^à

10012 dê
1 .000.000.00213f Materiâl estadÍstiôo v deoÖráfìco.

300.000.00151 Måtedal : informacìôn diqital.
200.000.002'171 Metêr¡eles v útiles de enseñãnzâ.

331 1 Sêwicìos l@oeles. de contâbil¡dãd. âuditôríâ v relscionados. 2,1 00,000.00

3351 Sëruic¡ôs de invest¡dâción ôiênlif¡oä v dêsårrollÕ. 100.000.00

3381 Sêrui¿iös de vioilancia. 1 66.7S3.308.00

2141 Måtêriåles. útiles v eouiDos menorcs de lêcnoloa¡ås de la info¡mâción v comun¡câciones.

menor

141,074.00

1,200,000.00

WW@.W'$
s8.971 .002221 Produclos alimentisioE Darâ ân¡males.
95.1 1 5.00

2311 Pro.luclos ãlìñênt¡¿ios aorooe¿uarios v loreslales adouìridos como maleriã Drimå 58,971.00
2371 Produclos de cuero. oiel. oláslico v hule âdou¡ridos como mãler¡á öl¡mâ. 38.046,00

38.û46 û02391 Olros Droduclos adou¡r¡dos corno mâtêria orima.
20 925.0ô2441 Mådera v Þroduclos de madera.
24.730.002461 Material eléctrico v electrÖnico.

2491 Olrôs mâteriãlÊs v ârticulos dê ¿ônstrucc¡ón v reoâracìón. 20.925.00

2521 Ferl¡lizânles. Dosticidãs v otros âoroôuimicos. 32,339,00

?531 Medisinas v Drodoctos farmâcétllicos. 1 17.562.00

2541 Materiales. accêsor¡os v sumin¡stros rnèdicos. 94.050,00
58.971.002551 Materiales, acceso¡ios v suministros de laboralorio.

8.628.858.003131 Aeúe Dotable.
3252 Arrendam¡entô rle eõuioo de lråñsôðrtè dêslinådó å seruiciòs nliblicòs v lã ôoêrâción dé ôrôorâmås nùbli¿ 1 95.340.000.00
3261 Arrènciâm¡êntÒ de mâouinåria otros eôuioos v heÍamientås. 395.678.00

2.900.000.00

3,804,597.00Wtr'üillffi
231 1 Productos âl¡mentic¡os, ggropecuar¡os y forestales adqu¡ridos eomo mater¡ã primã

de

291 1 Hèrramièntâs menôres. 200.000.00
¡00 000.00

3581*S¿ruicios de limp¡ezã y manëjo de desechos.

2461 Material eléctrico v ëlêctrónico.

1.500,000.00

ffiffi
8,700,000.00
4 0ô0 000 ô0?47f ArtícúlÒs met¿l¡côs þãrä lä coôstrucc¡ón.

2491 Õlros mâteriaies v arl¡culos cle conslrucción v r¿oaración 2.û00.000.00
000,00

1981 Refaôcionês v äccèsotios mèôores dc maouiftariâ v olros eouioos- I.000.000.00
31 12 Servicio de encrqía etêctrica. 1 92.335,874.00

150.000.003132 Aqua tratada.
35gf Seiliciôs dê iårdiner¡ã v fumioación 2.000.000.00
5631 Måouinària v eouioo de conslruccióð. 1.000,000.00

2.050.000.00Wçffi
29,458.0twwffi
33.1 05.00

2171_Materiåles y útiles de enseñanza.

2141 Meteriales. úliles v eûuioos menores dê tecnôloo¡äs de la inlomåción v comunicaciones.
I 10.35f.002151 Material ¡moreso e ¡nformación dioital.
22.070.0t218'l Maleriales Þara el reo¡stro e ideñtificaêión de bienes y personas.

2451 V{drio v oroduclôs de vidriö 1 9t.632.00
2461 filâterial elértrico v eleclÍónico. 386,228.00

2481,'Materiales comolementarios, 331,û53.00
275.A7?.002491 Olrþs mäteriâles v årtioulos de construcc¡ón v reoaración.
386,228.002511 Produclos químicôs båsicós.

2531 Medicìnas v Droductos farmacéulicos. 1 10,351 .00



Alcaldía Tlalpan
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales
Recursos del Presupuesto de la Alcaldia Tlalpan2A22
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1546 Olrãs orestacioôes coûtrâctuâles. 38,783.824.00
16¿7 As¡nñãc¡ôn¡s côñmemô¡åtivãs. 1.856,950.00

1548 AsiôñåÒiônês oårå oåôo dê ånl¡oilêdád. 36.241 .738.00

1549 Aôôvôs cûlêct¡vós 1.621.849.00

155'l Aoovos a la cåoac¡tàciôn de los seNidores 108.000.00

1591 Asicnåciones as¡ 79.458,438.00

e hiìos de trabaiadores, 2.000,000.00
'159¿ Bêôâs de liænciålurâ- 313 572 ô0

15gg Otras bfeslac¡ones sôciâles v ecÒnomìôas. 30 000 00

1611 Prev¡sionês de cârácter lâboral. económica v de soqur¡dad social. 49.574.51 7.00
'1711 Estimulo ûor oroductividad, eliciencia v calidad en êl desemosño. 628.060.00
1 713 Prâmiô dê ântiõl¡e.lâd. 6,649,125.00
1714 Premio de asisten¿iã. 22.81 0,682.00

1719 Otros estimulos. 50.000.00

2f 11 Måter¡âles. útiles v eauiÞos menores de oficirìâ. 5.628.072.00
informåc¡ón v comunic¿cìones, 4.635.000.00

2 1 52 Mát¿riâl ôráficô instiluriÕnal t ôoo ôn0 0ô

2161 Mâleriel de l¡ñoiezå. 5.0ô0.ô00.00

221 1 Productos alimenlicios y bebidas para oersonas. 2.S00.000.00

261 1 Combustibles. lubr¡canles v adilivos. 98_968.62'!.00
2711 Vêshrårìô v 0n¡formês 8.003.903.00

2721 Prerìdas de seguridad y protección personal. 1 2.556.394.00
291 1 Heramienìãs menores. 500,000.00

2941 Rêfacc¡ônes v âccêsor¡ôs meñores de eouioo de cómDutó v tècnolooíâs de lô información. 2 500 000.ô0

2961 Relacciónes v accêsoriós fiènores de eouiÖÖ dè lrañsÞode. 9 210 0t2 00

121 Gas. 4.200.000.00
3141 Telefonlå lrâdiciônå1. 1,909,53 r.00
3171 Serviciôs de acceso de lñternel. redes v orocesamiento de iñforrnación. 463,29ô.00

3191 Servicios iñtedråles v Òtros sèwicios. 4,841,000.00

3221 Arreñdôñ¡ènto de ediliöios 7.000.000.00
3261 Â¡rendamìenlo dâ mâouiner¡ã Õlrôs êduioos v hêrrâmienlãs. 20_000.000.00
3291 Otrcs árrendemienlÕs. 1 1.000,000.00
134'l Serv¡cìos de câÞäc¡tación. r 500 000 00

3361 Servicios de ãpoyo admìnislråt¡vo y fotocoDlådo. 2.338.S70 00
3362 Partíd3 3362 Sery¡cìos de ¡moresiô¡- 4_000.000.00
3391 Serv¡c¡os 0rolesionâles. ciëntificos. tecnicos inteorales v otros. 3.000,000,00
3432 Gâslds de ensôhrelâ.ir v trãslâdo de nómina 92.700 00
3451 Seouro de bienes oatr¡moniâles. 17.31 1.599.00
3552 ReDarrc¡ón. manlenimiento v consèrvación dê eouioo de trânsoorte desl¡nados â servici0s Þúblicos v o0€ 12.000,000.00

ReÞãrêcién. mantenimiento v conservãc¡ón de eauiþo de lransÞorte dest¡nâdos a servid0res públicos y s( 4.620,000.00

3571 lnstalación, re0araciôn v mantênimiento de rnâouinâriä, otros equipos y herramientá. 1.500.000.00

3581 Serv¡cios da l¡mÞ¡eza v maneio de desechos. 20.600.000.o0

361 1 Difus¡ón oor rðdio. lelev¡siôn v otros medios de mûnsaies sobre rroqramas v activ¡dades oubernameôtãk r 0.000.00
369'l Ottós serv¡öios dé ìnlormación '1.490.000.00

3722 Pasåies terêstrês al inlerior del Ðistr¡to Federal. 4,000,000.00

391 1 Servicios fudêrarios v de cemênterio a los lam¡l¡âres de los c¡v¡les y Þensionistâs direôlos, 2.500 000.00
3921 lmûueslôs v dêréchÖs. 4.500.û00.00
3969 Olros oEstôs oor resoonsãbil¡dâdes- ¿.1 1 0.O97.00

3981 JhôueslÖ sobre nomina. 1 9.627.618.00

398f Otros ìmouestos derìvados de unã relac¡on laboral. 13_69ô.670.00

o

11 1 5.00
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Alcaldfa Tlalpan
Þirección General de Adminlstración
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales
Recursos del Presupuesto de la Alcaldia Tlalpan 2022
Por Dirección, Areå Operafiva y Programa Presupuestario

fu.i
-

¡ra¡(Þlà r(¡rr.¡

Mönto

de

Mater¡al 2,000,000.00

1.500.000.003362_pårtlda 3362 Servic¡os de ¡mpres¡ón.
10,000.003611_Difusión por r¡dio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernômentðles.

de

serv¡cìos de lnformåc¡ón. 1,490,000.00

*dühïüñl
5.000,000.00

2111 Mdteriales, út¡les v e0uiooi mcnores de oflclna. 2,0ö0.000.00

ótr0s.

U 151 Mâtêr¡al lmoreso e lnforrn¡ción eJieìtal 600.000.00

2441 Mâdêrå v oroductos de mader¡. 300,000.0û

2471-Artícr¡los motálicos para la construcc¡ón. 3s0,000.00

2491 Otros mðteriales v artícufos de con$trucc¡ón v reoðr¡ciôn. 316,666.00

2531,Med¡cinar y productos fârrnacéut¡cor. 466,666.00

2541 Mðteriales, accesor¡os v suminlstros méd¡cûs. 633.333.00

272l_Prend¿s dc seguridad y protección persor¡al r,466.666.00
291 1_Herr¿rnientas menores. 300,000.00

2981 Refðcclones v accesorios menores de maouinar¡â v otros eouiÞos, 233.336.00

de

333,333.00

113,725,002.00

2.060.000.002111_Materiales, útileJ y equipos menoreg de ofìcina.

2141_Mater¡¿les, útllcs y equipos menores de tacnoloIi¡s de l¿ inlormación y comunicacìones. 4.635.000.00

2161-Material de limpieza. s,000,000.00

2.900.000.002211_Productos ðlimenticios V bebìda$ p¿râ personðs.

261 1*Combustibles, lubricånte, y ad¡tivos. 4,000,000.00
¡71 1-vestu*r¡o y unif ormes. 2,000,000.û0
2721*Prcndð$ dê seguridâd y protección personal. 5,000,000.00
291 1_.Herrðmlentas menotes. 500.000.01

2941_Refacciones y accesorio¡ menores de equipo de cómputo y tecnologíôs dc là información. 2,500,000.00
2961_Refðcciones y accesorios menores de ëqu¡to de transooile, 9.2r0.002.00
3121-6as. 4,200,000,00

7.000.000.003221*Arrendämlento de edifìciös,

3291_Olros arrendarnientos. I 1,000,000,00
3341_Sèrvic¡os de cðpacitûción. 1,500,000.00
3362_PårÌid¿ 3362 Serviclos de impresión. 2,500,000.00
3552_Repar¡c¡ón, mantèñiñiento y conservación de equipo d{ tr¿nsporte destinôdos a jêrvicios oúblicos v ooera 12.000.000.00
3553*Reparación, manten¡m¡ento y conservåción de equipo de lrãnsporte delt¡nados a seru¡dorer públicos y serv 4,620,000.00
3571*lñstôlâc¡óñ, reparðción y m¡ntenimiento de mðqü¡nðria, otrór Êquipos v herr¿mienta. r,500.000.00
358I-Setvicios de limþ¡ezå v mðneio de desechos. 20,600,000.00
3722_Pasajes terrestr€s ðl ¡ôter¡ol del D¡strito Federôl 4.000,000.00
3911*Servicios funerarios y de cementerìo a los fâmiliâres de l05 clv¡les y pensiôñ¡stàs d¡rectos. 2,500,000.00

d¿l del¡to

39 4,500,000.00

ilñG|erEr¡ñm
5.000.000.00

!121-Materìales y útil€s de impresìón y reproducción. 100,000.00
2l3L tMðteriðl esladístìco v seosráfi ro. 1.000.000.00

215l*Måtef¡ål impreso e inlormac¡ón d¡s¡tü1. 300,000.00



Alcatdia Ìlalpan
Dirección Gensral de Admlnistración
Direcció¡ de Recursos Financieros y Presupuestales
Recursos del Presupuesto de lã Alcaldía Tlalpan 2022
Por Dlreccién, Areå Operativa y Programa Fr€supuestar¡o

fu.i
-

4tc^ror¡ ÌrÀrr¡r

Monto AsionadoPor olrêcclón, Areå OÞôrat¡va y Pto0râmä Presupuoslâr¡ô
de vidrìc. 198,632,00

386,2?8.002461 Mâter¡¡l elécrico y electrónico.
331,053.00

275.877,002491 Otros nì¡ter¡ales v itrtículos de coñstrucción v reparðción,

386,228.00

2531 M¿d¡cinas v oroductôs fêrmðc¿utiros, 110,151.00

r65,526.00254L MaterÌäles, accêsor¡os v suministros médicos.
331,053.002731 Articulos deportivos.

3291 Olros ârrênd¿m¡cnlos, 143,456.00

44 1,404.00mantenimiento nâ oltos

3991 5 1a 165,526.00

55,175.00recreat¡vos y del Dìstritol¡
P001 ! de los dereçhos hum¿nos de las niñas'orÍbclón lnteftrôl o¡ra el 132,973.00

9.932.002151 t\ e tâ1.

2171 Mâteri¿les v útilÉs de ensoñan¿a. 1 1,035.00

r2,690.00
99,316.00382 1_Espectåculos culturales.

329l_Otros ârrendðmientös.

P00x I 'ombción ¡nlesröl üârå êl cuü!limíênto de lo$ derechõr humanos. 275,477.øO

rJ.0,351.00borðtorlo mãde

2541 Matet¡ð1e3, ôccesôrios v suministros médìcos. 165,526.00

de los de la nlñe¿ de la adolescencia, 123,593.00

2171 ô r",104.00€ns¿nanzâ

3291 Otros arrendami¿ntos. 34,208.00

88,281.00
Ã1ta a a colectivos de ¡s adultas
)171 f\ 3.31 L00€nSananzã.

3291 Otros ãrrendrmiêntos. 50,76r.00
¿ pcrsonas, 2.000,000.00

s127 f\ ochila de derechos ,00

V'lôter¡al ¡mpreso c ¡nformac¡ón d¡e¡tð1. 5,518.00

2171 Mater¡ales v út¡les de enseñðnzà. 15,449.00

3291 Otros arrendamientos 2 2,070.00

44¡.9 Otr¡s:ðvudas sociales a oersoôãs. 6.440.000.00

rfensorla de los derechos y ðtoyos económicos a nlñas v nifios de Tlôlpan 3,0?0,625.û0

ter¡åle! útilas de 3,311.00

2151 Mater¡al lmþreso e lnformación disitð1. 12,139.00

2171- Mater¡ales V útiles de ensefianza. 33, r05.00
22.O70.00Þartida 3362 Serv¡cios de impres¡ón

sociales å 3,000.000.00

:ellas: sembrando compañla en comunidad 1.451,309.00

I teri¡les útiles de onseñånza. 22,070.00

2S31 _ Medic¡nôs v productos fârmâcéuticös. 220,702.00

2541 Mâteri¡les, ¡ccesorios v suministros médlcrs. 220,702.04

mirntenimlentó dÊ êreparación 11,035.00

1419 Otrôs avudàs soc¡ales à personôs. 976,800.00

2,r89.000.00

)lr¡s 3vudâs sociäles ¿ oerson¡s. 2,189,000.00

1,544.140.009200_ tivändo ralces de ¡dentld¡d
lß21 irÞectáculos culturales. 44,140.00

a 1,500,000.00

1,066,652.00



Alcaldía ïlalpan
Dirección Gênêrâl de Administración
Direcciòn de Recursos Financisros y Presupuestales
Recursos del Presupuesto de la Alcâld¡â Tlalpan 2022
Por Dirección, Areá Operativa y Frograma Pr6supuestår¡o

fu.i
Por olrscclón. Arôá OÞèrâtlvâ v Proomm¿ ProsuDuost¡r¡o Monto A9¡qnâdo

de madera. t47,797.04
2461 Måteriål eléctr¡cô v eleclrónico. 2,431,998.00

lâ construcción.metãlicos 2,722,495.A0

119,0Õ5.002481 Mâtet¡aleç çomplementrrios.
2491 Otros materialesv artículos de construcción v reparación. 1 3,1 82,335.00

274.919.00

2911 Herrarnientðs menores, 1,783,017.00

2

ãlcäntôr¡llâdÕ fÈñêômlentode

rio häb¡tâc¡onal. 40,353,725.00

43,970,349.00
ffi

612 1_g( ificac¡ón nÕ hab¡täclonå1. 4 3,970,349.00

K0¡6 f )hab¡l¡täción v malrtenírÍlento dè infraêstructurä Dúbl¡cå 65.9S9,523.00

el csñ de los derechos humanos

2 no 65,9ss,523.00

221!_Pfoductos ålimentic¡os y bebídas para persona5. 300,û00.00

2531 Medicinas v oroduclos fârmðcdut¡cos. 100,000.00

2911 I errðmlent¿s menorcs, 600,000.00

2961 Ref¡cciones v accesôrlos menores de equipô de transoorte. 1,700,000,00

2,000.000.00

3691_Otros servicios de información. 300,000.00

5135 t rldåd.es Tlãlpan 1,0û0,000.00

4419-Otrðs ayudas socìales r Þerson¿s. 1,000,000.00

comunidad rôn lä ciudadana 13,750.000.00
1 750,000.004419_(

tirEtæ
l{f}îtt I

36,525,078.00
rrðntenlmlento de lnff äestructurå s4,787,617.00

no häbitac¡onal. 54.787.61 7.00

u0z6 / poyos êconórÍlcô$ y otras ayudas soc¡äles 10,145,855.00

do

sociåles ã 10,145,S55.00W
5,000,000,00

2.900.0Òt.002311_Productos a¡¡mentic¡os, aBropecuär¡ôs V fotestäleJ adquir¡dos conìo mâter¡å pr¡ma

291 1"_Herråm¡enlas mcno/es. 2ôô,000.00
2981_Refåcc¡ones y accesôr¡ós menores de maquinaria y otros equipös. 400,000.00

de desechosda 1.500.000.00

22.900.000.00de

2461,Mðterial eléttrìcô y êlectrón¡co. 8.700,000.00
2471_Artículos metálicos pärå lð construcc¡ón, 4,000,000.00

de construcc¡ón racron.m3 2.000.000.00
2911_Herråmientãs menores. ?,000,000.00

ac(eS0riûÉ menores de otfos r,000,000.00
313?_Aguâ tratada. 150,000.00

2,000,000,00
de coñstrucción. r.,000,000.00

5S71,H |rrômÌentãs V ñáeuinâs-hetramicûtð, 2,050,000,00
5133 rlr lagen urbana pare cultlvar comunldad 7,000.000,00
4rtt ¡ trâs âyudas sociðle! ¿ personðs. 7,000,000.00



Alêâldíâ Tlalpan
Dirección General de Administración
Ðlrección de Recursos Financieros y Presupuestales
Recursos del Presupuesto de la Alcaldia Tlalpan 2022

Por Direccién, Areá Operativa y Progtâmâ Presupuestario

(¿.i
m

Por Dlrección, Araå Osêrativa y Programã Presupuâstar¡o Monto Asignâdo
36.423.046.001511-C0otas par¡ el fondo de ahorro y fotdo de trabâjo.
64,70r,740.001541 VðlÈs.

500.000.00econömtco uc
393,959.001543 E3tâñc¡âs de Desarrollo lnfanlil,

23,?66,878.00de nivel técnico de conlìan¿ade
25,053.60s,001545 Asidnåc¡ónès oårâ ûrcstaciones â oerson0l sindicali¿¿do v no sindicali¿ado.
38,7&3,824.001546 Oiras Þrestac¡oñes conllactuð1e9.

1.856.950.001547 Aiianäciones conmèmorôt¡vàs.
36,24 1,738.001548 AsìÂnâciones oara Daflo de antisr¡Edad.

1,627,849.001549 Apovos coleclivos.
108.000.001551 Âtovos n la c¡Þacitación de los servidores públicos.

79,458,438.00do mandos nrcdios ¡síftiento de s1 t¡
2,000,000.00

313,572.001594 Bècar de licenciôturâ.
30,000.00l5gg,Otfas prcslac¡ones sôciãlcsy economicas

49,574,5 17.001611 PrevisÌones de carácler lâbórá|, etôrìémicô v de sesurid¡d social.

en el 628,060.00

6.649.125.00da antìsüedad.
22,810,682.001714 Premio dê as¡stenciã.

50.000.001719 Otros êstimtrlos.
19.627.6r8.003981 lmpueslÖ sobre nominð.
13,696,670.00982_Otros impuestos deriv¿dos de una relacìon laboral

<.. t..*

anl AlbPrlo Pôstr¡nå
Subdireccìón de

Gerârdó
y Prasupuestalcs



Alcaldia Ttalpðn
Direcc¡óil General de Admin¡stración
Oi¡ecciôn dc Rccursos Finañc¡eros y Presupueslâles
Rocursos del Presupuesto dc la Alcald¡a Tla¡pa3 2022

Progråma ProsuPUestarío

4¡.r

þ,
'- D¿fiicl Álbcno Þ¡J!rôn¡ .¡¡cr¡a

iôzs Âmro< ønómieôs v ôlråÊ evudâs sdãåles
lo24 seam0s meiofês âsludiâoles

cullùra en Ita:ünerle

szos Þrtvénción oel mbatazs adoleæ61e. Tlalgan
.S7ûO t]trltivândô reiæs de rdentldâd

m
S136 Jóre¡es cültÌvando la movilidad
S137 Cullivândo comuûìdåd m ¡a garliciD¿ciòn ciudadana

a

¿

5127 t!'læhila Ce derechos

a

coniinqenc¡âs

1

8124 Proqrãmê iÊteqtal de movilidad intel;qen1e
¡ntêo.âl dê .esiduos sól'Cos u.bangs en AI€ldias

P¡drãme Presuquesbrlo

Ei22 Roforestadàn en sueìo dc ænscryación

r27.15A.0ô3 C0

1.406.71 3,34?.00

215_235.874 00

2 ?ô5 Sf 333 00

6.483,037.00

7.520.C00 00

1.000,000.00

'f 451.30s.oo
7,0Ò0.ô00 00

2 o54 At-z,ÐO

2 000 000.oc

5.000.000.00

89.971.54?-00

1.066-652"OO

3.O70.Ê25.00

5_000.o00 00

2.000.000 00

2.',Is9.o00.00
3S 7¿2 000 00

r23,593.00

8,31€.6E3.00

3 156 035 0S
29.458.CC

191.997.954.0t
143.161.391.00

1_000,000.00
6 Ê80.000.0c

--------.-5oãrõõ30

14.800.000.00

f.544.140.û0

Honto Aslgôado
1?f.793.308.00
208.95S.8s8 00

, -.1.s00.000.0q
f 000.000.0t

13.750.000.00
2.000-o00.go

1 32.973.00
--------------ì 67îã'ãõ-

5ùbd¡rec(iòn dc air¡ìc¡¡ros y
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GCIBIERNO

DIRËCCIÓN CTNFRAL JURíDICÁY DI ENI.AC[

LËGISLAI IVO

M

Ciuclad de México, a 25 de noviembre de 202?

OFICIO t¡O. sGiDGJyEL/RPA/lUALC/001r38 |2a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALCA|CA|2}B|2A22 de fecha 18 de noviembre de

2022, signado por e[ Coordinador de Asesores en [a Atcaldía de lztapalapa, José MuñozVega, por el

cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Alcaldías y Límites

Territoriales y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día B de

se pti em b re de 2022, med ia nte e I si m i [a r M D P POSA/C SP I 0123 I 2022.

Sin otro particular, reciba un ludo.

Atentamente,
El Director Legislativo
de [a Sec ad de México Qot n 5o, lo-<A¿t

:-,.ì

,l

. Marc lez

José Mu

Pino Su¡irez 15, p¡so 2, colonla Centro,
Alcaldía Cluar¡hkiyrloc, C.P. 060{10, Ciud¡d der Mtixìccr

Coordinador de Asesores en la Atcatdía cle lztapalapa,
- -- .Z?*./,x +, ://^ - Z'ç>'2-'z-

i . ,i,'ì;

)-Ç ! ?-

C,-o,r. c\t/Løxc)

{:l { } t }AI} I l.i l"¡üVltl}tllì¡\ Y ül:
f.¡f f?f:{'ilû$ i t\¡ussTRÂ CA$*

dico y de En

obierno de

ro Gil

^cyFt
Nombrc del S6ryldor Públlco Cargo R'¡lr¡ca

'Validó Mtro. Feder¡co ¡rartfnez Totres Director dê Enlace, Análisis Jurídicos y
Acuerdos Legislativos r

Revisó Lic Nayeli Olaiz Dfaz Subdir€ctora de Atenc¡ón y S€guimiento
del Proceso Legislativo \i\

Elaboró Lic. Lu¡s Paþlo lvlor€no León Administrativo Espec¡alizado L

)/



Coordinación de Asesores
Alcaldía
IZTAPALAPA

Ciudad de Méxíco, a 18 de noviembre de2022.

ALSA/CÅ129812ç22.

Aeunto: Rerpueste el Oflclo No.SGf DG JyEUPAICGDIIIX¡|||00OZ 47,4/2A22.

LIC. ü'IARCOS ALEJANDRO GIL GONZÄLEZ
Þirector General Jurfdlco y de Enlace Legislatlvo de le
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Móxico
PRESEHTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic, Clara Marlna Brugada Molina, adiunto

informaoión relacionada con el punto de acuerdo identificado oon el número de oficio

MÐFPOSå/CSP10123/2022, aprobado el ü8 de septiembre de2A22, suscrito por el Presidente

de la Mesa Directiva del Çongreso de la Giudad de México, {.lntco,- Se exl¡orla a fas personas

flfu/ares de las 16 Alcaldlas å EUe, an el ámbito de sus afnþuclonas y competenaþs, Ên

coordinación çan las insfifuciones oompefentçs, promuevan programag universítarios para

pðrsonãE aduttas mayares con la finatidad de generar una vìda activa y saludabfe que responda

a sus necesidades y expeclaflvas,

Sin le ênvfô un cordiatsaludo.

N E

t¡c, MAiIi¡A 8NUçÀÞA

F.

ffil wwwlrtapalapa,cdmr,gob.mx

Hl @Àlc*lzt¡p¡l¡pa
ll¡ Àtcåtdlr l:1rp.låpä

ßl ¡¡g¡rt¡oconmutådor

mÊxrco rEl{ocHTlrLAN
SIE'E SIGLOS DE H}SYORIA

-Alcaldfa de lztapalapa
crudad de Méxicb

de Asesores

@ '8"1***,.

2 5 ll0v. 2Û?2

otREcctóN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVo

,**Clrroo REcrBroo ,* 9:93

_--..#þi!ffiiå ffi



Alcaldía
' IZTAPALAPA

Lrc. JosE nnuñoz vEGA

COOROINADOß OE ASESORES

,"RESENTE

DIRECCIóN 6ENERAL ÞE INCLUSIóN Y BIENESTAR SOCIAL

Cíudad de México, 15 de noviembre de 2022

.fEü'i.($n Òr
'i<ifrfrlr1 ü ì¡

Èr Àt tÄ i, ì4r¡üPÀ # oFrcto No. DGr BS/ 437 12A22,

tlc¡$tciin'*dritl
cle la.Aìr':¿rr''1iti

rje Ase$ofes
.ie letaPalaPa

Ln atencién al oficio número AL a 7 de septÍembre de 2022, mediante el

cual solicita dar atención al punto de acuerdo que:

"Exhorte a las personus títulares de las 76 Alcaldías o quq en el åmbita de sus stribucíones y

competencías, en caordinqclón con lds instítucîones competentes, promuevan progromas

universitørios pdra personas ddultøs mdyores con ld tinalidad de generar unø vída octìva y

saludable que respanda û sus necesldsdes y expectøtìvas,,,"

le informo que la Alcaldía lztapalapa cuentâ con el Programa Sociat Mujeres Estudiando, el cual

proporciona un apoyo econérnico a mujeres mayores de 30 años para que puedan concluir sus

estudios de cualquier nivel educativo. incluida la educacién superior, con lo que las mujeres adultas

mayores pueden mejorar su calidad de vida. Durante 2022 se han beneficiado a 390 mujeres

m¿yores de 60 años con este programa.

Además, en conjunto con el lnstituto Nacional para la ,Educación de los Adultos {lNËA), en J-3

Centros Comunitarios y Sociales de la Alcaldía, se imparten clases escolares y actividades educativas

;:r:ompañadas pûr instructores del INEA, donde 72 personas Adultas Mayores,lo que si bien, no son

estudios universitarios, si es el primer paso para que las personas mayores puedan acceder a

pstudios superiores.

A continuación inclr¡rmos un listado çon los Centros Cornunitarios y Sociales que cuentan corl

actividades del INEA y al población que tiene cada uno:

TENTROS CCIN INEA

NOMBRE

5 ADULTOS MAYOR ENTRE 60 Y zo Rños

UNION Y FUERZA 19 DE SEPTIËMBRE S ADULTOS ENTRE 60 Y 78 AÑOS

' www.rzta¡:,'i iið.Cdrnx,gob,rftx
, {$lAlc_.1¿tðpalal)ã

. Alcaklilr lzt¿illi¡lðp¿t

5804 4f 40 c0rìlÌrJÎôcior

d*:i
ir,.&iï *{q. Í'#

CUITLAHUAC
(jtii'r l ¡. ¡ i,
V;¡1,.ji,,,',.,,

EDADNo

1 2 ADULTOS MAYORES

2 3 ADULTOS DE 50 AÑOS

ÉJERCITO DE ORIENTE II

MAGÐALENA ATLAZOLPA

1O ADULTOS ENTRE 40 Y 503 BËLLAVISTA

4 CATARROJA UN ACIULTO DE 64 ANOS

8 ADULTOS ENTRË 67 A 80 AÑOSÃ PROGRESISTA

A LOS ANGELES ADULTOS ENTRE Og V OZ RÑOS

1O ENTRE OO V EO RÑOS

2

7 CASA BLANCA

CULHUACAN



|: Alcald
IZTAPALA

Sin otro particular, aprovecho la

ATËN MEN E

Ltc.

DIRECCIóN GENËRAL DE INCLUSIórr¡ Y BIENESTAR SOCIAL

I PERSONA$ AOULTA MAYOR

al saludo.
;,,. ,rr./tLÁriÀ

ra
PA

DlRf ,-'r¡"'.r r':r'^,F'¡ 
|

or,r.iüi,oi,,';'-,..ilî#-?å.,^,. i

'.:i
"---...-',;J

CHÁVEZ
DE INCLUSIÔN Y BIENESTAR $OCIAL

7þotRMMv

10 SEMILLA DE,SABIDURIA

l1 3ADULTOS MAYORES
1 coLoslo I {qULTAS.MAYORES

BENITO JUAREZ 5 PERSONAS ADULTO MAYOR

I www.iztap¿rlapa.cdntx.gob.tnx

. ': @Alc-lrtapalapå
' . Alcaldfa lztapalapa

5804 4140 corrmutador
&
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENERAL JURÍDICAY DE ENLACI

LE6ISLAl'IVO

Ciudad de México, a 25 de noviembre de2022

O Fl Cl 0 NO. SG/DGJyELIRPA/ I l/41Ci001139 | 2a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica detPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AT ISP 127812022 de fecha 24 de noviembre de 2022,

signado por [a Secretaria Particular de [a Alcaldesa en Tlatpan, [a Lic. Sandra Zamudio Arciga, por e[

cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip, Aticia Medina Hernández y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 1"9 de enero de

2022, m ed i a nte el si m i la r M D P R PA/C SP I 0I8L I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director Genera

de [a Secretaría

C,c,c

Pino Su¡ire¡¿ 15, piso 2, cóloniiJ Centro,
Alc¡ ldía Cua u h lénroc, C. F'. 0i.i000, Cìt¡tJ¡d tJtl lvlúxìccr

Legislativo
de México

'i :li!:-'f 
*' -r" '¡r '¡- 'r,:ì'; 

1 
'r.l

.'l' r,.,-..i";'ii';,.-../J

7*o, So, i..çt,.c

t7i,f
I
I

:'tjj rln I i. ,i
; ',iLr.

i , ;,\:

li.r- ' /i. _)- G : '2-12

r:.Lr :;it, ó: .-.--Ìí!a:g. j-5: - .

C'¿-o t r. ¿tê!z!€: ><C>

TI iJDÅü IN¡IÜVADOIìA Y DË

lxR[ci'lr]5 i Nl.!EgTllA cA$A

dico y de Enla

ierno de [a Ciu

ra ZamucJìo A

Rr tnca
.N?Ptfe 

oet s"*toorPúbllco CargoActlvld¡d

t Mtro. Fedêrico ¡iartlnezTores Director de Enlace, Anál¡sìs Jurld¡cos y
Acu6rdos Lêg¡slativos

variþt

\
ñ/\

Lic Nayeli Ola¡z Dlaz subd¡rectora de AtonciÔn y seguim¡ento
del Proceso Lêg¡slativo

Revlsó

J
Administrativo Especializado LElaboró Lic. Luis Pablo Moreno León

Particular de la Alcaldesa en Tlatpan
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trxQ.: i;'.:: . :ì il i ¡.

rÊÉcuasôr oa r¡ nÍvor!aro* ¡€irc¡{Ä

Ciudad de México a 24 de noviembrede2O22

^rtsPl 27A 12022

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARCOS AIE'ANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR cENERAL ¡uRÍorco y DE ENtAcE LEGIstATrvo
DE LA sEcRETARÍn or GoBTERNo DE LA cruDAo or uÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYELIPAICCDMX/III0OOLBl2022, relacionado
con el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Único.- Se exhorta,a las y los titulares de las dieciséis alcaldías, al titular de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México para que de
manera coordinada y en ámbito de sus atribuciones realicen campañas de
difusión de los derechos de las trabaiadoras del hogar," sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en el

exhorto que nos ocupa e informar a través del presente, que se instruyó en su momento a

las áreas administrativas de esta Alcaldía, de conformidad con sus realizaran la

difusión de los derechos de los y las trabajadoras del

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

Atentamen

c. Sandra udio Arciga
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocim¡ento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimlento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.
Mtro. Irad Platas Chávez.- Asesor "A".- para conocimiento..
Daniel Garcia Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocimìento y en atención al volante de turno 2I-004137

SZA/IPCH/mÉx

2 5 il0.1. ?ij??

DIRL,CCI'fN GËNERAL
JURÍDICA Y ENLÂCE LEGISLATIVO

"*,*J 
o5é REctBtÞo ,n^ 'Q ¡j9

@.tß ¡ rc ¡n^ll^
èt æ¡[¡¡o
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICAY DË F,NLACE

LËGISLA]'IVO

ry*3

Ciuclad de México, a 7-5 cle noviembre de2o2.2

oFlcl o N o. sG/DGJyELIRPAII IIALC/001 140 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio JUDAS/209/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022,

signado por la Jefa de Unidad Departamentat de Atención Social en [a Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos, ta C.D. Maricela Campos Hernández, por e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo

promovido por el Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día lL de octubre de 2022, mediante et similar

M DP POSA/C SP l09BB 12022.

Sin otro particular, reci aun udo.

Þ¡(r¡Fro¡ oL r 

^ 
¡avor.ucrôr x¡tìc^NA

T4,,u{ (zo, \q,to'
Atentamente,
El Director Ge

de [a Secretar
rí¿¡

Pino Suiìrez 1.5, pisÕ 2, colonia Centro,

Alr.:aldí¡ Cuauhltinroc, C.P.06000, CìLrd¡d de Móxii::o

slativo
de México

t

t. ritj.

fi{i: r\:

_j"';À

'11'r'

ernández, Jefa de Unidad Dep:ìrtanrental de AtencÍón Social erì la Alcaldía de Cuajirnalpa de tr'lorelos

Cu:t tn <?va¿:( C>

{:IIJI]AT] INNOVADORA Y LILJ

luil?Ë{,}105 / NuËsTnA {A$A

ydeEn
odela

arcos Alej

a

d

aricela

;aect\ Nombrê del Servldor P¡lbllco Cargo Rt¡b!

Validó Mtro, Fsderico lVartlnez Tones Direclor de Enlace, Análisis Juridìc0s y

Acuerdos Legislahvos

Lic Nayel¡ Olarz tJlaz Subdirectora de Atención y Segu¡miento
del Proc6so Legislativo \

Revlsó

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo lvlorono Le0n Administrat¡vo Especializado L
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ÂICALDíA CUAJIMALPA DE MORELOS

DIRI,iCCIÓN ûiiil.I[IìÅì, DH DNSÂßROLLO SOCIÂL Y }IU¡4AÌ\O

l.u.D, DrÌ ÂTrìNcrÓN s0clAl

\\qo

Ciuclacl cìe México, a 1B tle novienlbÌ'e de'2{122.

luDAs/zoe 12t22"

LIC. MÅRCOS ALEIANDRO GIL GONZÁLEZ
TJIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y ÐH XNLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARIA DE COBIERNO DE LA CDMX
P R E S E N TE

For nredicr del presente y en respuesta al oficio No. SGiDGJyEL/PA/CCDM/000296.1412022,
mediante el cual se da å conocer el siguiente Punto de Acuerdo.

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Giudad de
México, a los entes públicos así como a las 16 alcaldías, remitan a esta soberanía un
informe detallado sobre el número de personas con discapacidad que integran
actualmente su base laboral.

Segundo.- El Gongreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de
México remitan a esta soberanía informe detallado sobre los programas o acciones que
se están implementando para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la
base laboral de la administración pública local.

,41 re spcclo nle permito infor¡nar a ustecì que la DireccÌón Gener¿rl cie Desan'ollo Social y
llr-rnr¿rnc¡ ¿r través de la JUD de Atención Social, cuentan cou 6 pet'sonas cott disca¡laciti¿rcl
5 ilc ellas con disca¡lacidaci auditiva y "l con sínclrolne cie Down, que forman ¡:at'le de la

¡rlant.illa clcl pe rsonal de Ia JUD de atención Social.

Rcspecto a las accìoties y prograìnas que se reaiizan para la inciusiólt de la personas
con discapaciclad, la Dirección teneral de Desarrollo Social y Hutnano, a través de la

JIJD. cte Ateltción Social, en base al Art. 5" Fracción I cle Ia Ley para la lntegración al

Desan'ollo cle Ia Pel'sonas con Discapacidad de la Ciuclacl rle México; brinda servicio
¡nádico ¡¡enerill, odontológico, psicológico y O¡rlometría en los Consullolios Méclicos
dr: la fler:tral de Ernergerìcias, ubicacla en Av, Veracruz No. 130, con horario de lunes
¡r viornes tle 9:û0 a 15:00 hora.s y en el Centro de Atención Médica que se ubica en Âv.

Jiiár'cz esc1. Av. Veracruz, con horario de lunes a sírb¿rdo cìe 9:00 a 18:00 hot'as.

r.Eiùson õ(u iEvcr!<rúx rt¡tc¡xÀ

CIU$'qû lf{ñ}$\iÅSSRÂ
Y- Ðr ÞHRg{¡{#$

;1.,,, Jir:it rtz {r:ìri. ¡1\i. ld/-'xÍr:o s/u, pìso 2, (ìrLlorria (.uajirnalpa Centro
r'rl,;,ridí;r (.r.rljirlitlpl elc ilr¡rtlr¡s, (;,P. i):;0(){}, (lir.rtl¿rd rle ñ1óxico

I'. 5::, :;iì !21 :15; v ii jjiiiì 1J i 1 00 tr>:t. 20 i (r
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"W cruDAD nx uÊxrco

x,cru,ofe cu¡ItMALPA DE MoREtos

nrnr:ccttitt t;ENËRAL DË D[sÂRItolLo soclÁL Y HUMÂNo

I.r.J,D. Drj AlËNCtón socw

"l'algbién se brind¿¡ servicio de Terapia Física en la Uniclad Básica cle Rehabilitaciórt en

la cual sc realizan t'isioterapias, masajes, capacitación en el nlanejo cle silla cle rueclas y

ter.arpias t'elirjantes a personas en rehabilitación o que presentan alguna discapacidad y
qtre labot'aÌl en la Alcaldía,

Finalmente la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos cuenta con el apoyo a personas coll

discapacidacl auclitivzr y visual que laboran en Ia Alcaldía y que requieren aparato

¿lr¡ciitivo y cirugí:r de cataratas, canalizándolas a funclacionts para adquirir" a baio cost.t¡

est.r.¡s servicit.¡s.

Se liene prr:gratriado realizar cursos cle "Lengltaje de Señas" cnn la participaciÓn de

persopal de la Alcaldía que tiene discapacidad auditiva y pláticas cle sensibilización al

t:ersonal cle la Alcalclía, con la finalidacl de eliminar la discriminacióil y t'espeürr los

derechos cle la personâs con cliscapaciclad.

Sin otro pi,rrticular, queclo de usted.

ATANTAMENTE

c.i) CAMPOS HERN^ÃNDEZ

JUD ÐËATENCIÓN SOCIAL

c"c.p. Lic. Gustavo Mendoza Figueroa.- Director General de Desarrollo Social y Humano

J. de Jesús Arrieta Espinosa.- Secretario Particular del Alcalde.-3432
Expediente

MCH*srh

¡1i,. Jirii|t:z {::;(1. ¡\v. i\'1áxillL) s/n, piso 2, Cc¡loltia (,rrzrjinrirlp;i Cetltt'tl

i\lt.:r;ltlía (lrrr¡iut;rìpa tlc \lorelos, (:,P. {}i)000, t"lir.¡tlarì rie Ñ1éxictr
'j', 5:i iit i:ì 1 :l äi ¡, l;S:tti i'11 1 00 ext' 20 16

cru*År) r3{ñtü\fåBsRå
Y ÐE nËRgcþ{#$



o

"w GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN ÛËNËRAL JUR|DICA Y D[ ËNIACI

LËGISLAI'IVO

Cíudacj de Mðxico, a 25 de novien'lbre de2022

OF lcl O N0. SGIÞGJyELlRPA/l l/41C1001141 | 2a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente
it

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio JUDAS/210i2022 de fecha 18 de noviembre de 2022,

signado por ta Jefa de Unidad Departamentat de Atención Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos, ta C.Ð, Maricela Campos Hernández, por e[ cual remite [a respuesta at Punto de Acuerdo

promovido por la Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión cetebrada et día 11 de octubre de 2022, mediante e[ similar

M D P POSA/C SP I oe 46 12022.

Sin otro particutar, rec ludo.

rarcuasoa o¡ t^ îr(otúclÒ¡ x.¡rcÁr^

R-ao 9ori,o'L*t
Atentamente,
E[ Director Ge

de [a

C.c

PinÕ Siliirez 1.5, pisÕ 2, c<;l0rtia Cenîro,

Aicaldí¡ Cu¡uhlémoc, C.P.0u0ll0, CìLtJ¡d dtl Méxicr;

Legislativo
de México

I ,¡"'

Jefa de Unidad Departarnentäl de Atencìón Social en la Alcalclía detuajiÀlålpa

ii.i. l. _L C-
\

,,.,,,..,''. . *Èl!ç'"ç(..o -.

C--)¡> v^t 
'{ 

v1 e )<c)

{.:tL}DÂü t¡t¡lovAnûRA Y n[
llËRFr.l-l0s i NLI[sTRå üÅsA

un cordia

rídico y de

bierno ded

rcos nzátez

Can]pos H

Cargo RúbrfaActlvldad ¡lPé det sewtdor Pr¡Þllco

Z[rtfo. Feder¡co lvlartln6z Tonês D¡roctor de Ênlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Lêgislativos
il

,^ry
Subdirectora de Atención y Seguimiento

del Proceso Legislat¡vo \N¡ll6vlsó Llc Nayeli Olaiz Dfaz

Elaboró Lic. Lu¡s Pâblo l\4oreno Leôn Administrativo Espêciâl¡zado L

)



.w GÔBICRNO DË LA
CIUDAÞ ÞË I{ÉXICO

AtCAtDfA CUAJIMALPA DE MORBTOS

DIRL]CCIÓN {ìF]NIjIìAI" DIi DËSARROI,i,O SÛCIAI, Y HUT4ANO

l.u. D. DE.Al',ri NCrÓN SOClAr,

\ \ ¿'t\

Ciudad cle México, a 1,8 de noviembl'e c\e2022.
IUDAS/210 /2022,

MARCOS ALEIANDR0 GrL GONZÁrEZ
DIRECTOR GËNERAL JURÍDICO
YD}i ENLACE LEGISLATIVO DE LA
¡;ECRETARIA DE GÛBIERNO DE LA CDMX
P R E S E N TE

Por medio del presente y en respuesta al oficio No.
$GIDGJyEL/PAlCCDMXilll000298,14l2022, mediante el cual se da a conocer el siguiente
Punto de Acuerdo.

Único.- Se exhorta Atenta y respetuosamente a las l6 alcaldias, a las Dependencias de la
.Administración Pública, Tribunales, Organismos Autónomos, Presidencia de la Mesa
Directiva, a través de la Oficial Mayor del Congreso. Todas esas autoridades de la Ciudad
de México , a realizar las acciones administrativas necesarias para iluminar con colores
rosa y azul edificios, monumentos, palacios, fuentes y espacios públicos emblemáticos,
el día 15 de octubre de2A22, en el marco del Dia lnternacional de Concientización sobre
la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal.

,Al respecto me permito informar a usted que la Dirección General de Desarrollo Social y
Humano a través de la JUD de Atención Social, solicitó a la Dirección General de Servicios
Urbanos se realice esta acción el próximo año, debido a que se recibió extemporáneo el
presente exhorto.

Sin otro parlicular, quedo de usted @.*. ¡¡çmulA
Þa ooBrt¡No

? q liOV. 2ü!2

D¡RECCION GENËRAL
.luRforce v ENLACE LEGISLATIVO

u",*)uo[,1RECIBIDO xoa¡g 12r25

::::X:.,HERNÁNDEZ
JUÐ DEATENCTON SOCTAL

(: (:.p. Lic. Gustavo Mendoza Figueroa.- Director General de Desarrollo Social y Humano
J. de Jesús Arrieta Espinosa.- Secretario Particular del Alcalde F. 3431
Fxped¡ente

tviCH'sdt

4r,,.liuilr-.;t i)sLl. i\\,. N'lir.';ir:o s/rr, ¡tiso 2, (olonia (.u¿ìjinl¿tlpa Centro
:ilr.:::ìtliit tirnjìrrtirl¡ra tlc i\.lr¡r'crlos, {:,P. 11500t}, Clr.rdad dc !léxico
T'. l;i; :;(ìI213:;i v liliäiìt4 1 i00 e>:t. 20Ill

clut)¡\$ t#NslfÅssR&
Y Þfr näftg{¡{ü$
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Þi DEf;Atìtì{
$ûc¡ÅL y HUit;'.t.:a¡

.2¿t ¿.

Ciudad de México, a22 de noviembre de2A22,
DGDSIIII/ toTt 12022,

c.P.luAN CARLOS ROSALES CORTES

DIRECTOR CENERAL DE SERVIfi OS URBÂI'I{ìS

P R E S E N TE

Por medio del presente, me pern-rito hacer llegar a

SG/DGJyEUPtuCCDI¡)r,/I|/00naq8.142,022, mediante el cual

Punto de Acuerdo:

I

usted,

"àfi¡*,"',i,! _*J-?14-

È
oficio

se da a conocer el siguiente-

único.- Se exhorta Atenta y ros¡:etuos;¡;i,r'nte a las 16 alÇaldías, a las Dependencias de la

Administración Públlca, Trïhrlnales, (ìr'r¡anisrnos Autónomos, Presidencia de la Mesa

Directiva, a través de la Ori-ir! l,Ialror,'i,ri Çennteso. Todas esas autoridades de la Ciudad

de México , a realizar las acciones adrr,ir'¡istrativas necesarias para iluminar con colores

rosa y azul edificios, monurnentos, pa!"icios, fuentes y espacios públicos emblemáticos'

el día 15 de octubre de 2A22,en el rnanco del Día lnternacional de Concientización sobre

la Muerte Gestacional, Ferinata! y Neonrta!.

Lo anterior afin de quo rìri i'¡1ri"'r estr irr:eión el 15 cle octubre del prÓximo año, con la finalidad

de darle cumplimiento al Puntc¡ rle Actter<lo.

No omito hacer de su conocimlllto, clui: :r: rnclbió extemporáneo el presente exhorto; motivo

por el cual se solicita cje la n '.t.^re nrás rl',, ir se dé cumplimiento el próximo año,

Agradeciendo de antemano l;r 'riención (ili, : se sìrva dar al presente, quedo de usted.

ATE AMENTE
DE

Çp-!:!x
LI MEl,lÐû:¿A Ftr {ìl i¡,rl ûA

GENERÁLl¡ii Ui:¡, 'ül-Lil Si.ìi 'Ì 
:",'í ì.lUivll\N0 ? I xtlv ¿¡;l

C.C.p. y'C.O.Maricela Catnpos ll'rtrr;''r l, '.-.llil) (jr) ir' '.j "¡ S''cìal

/ l. ¿e Jesús Arrieta Espinosa.- lìr.'çt"t"'o Pattrr:' :ir' tJel Alcalde F' 3431

Expedíente

MCH*srh

ñrËô:
+u.'ro:

?
H3.3

¿ir, Jitiirez csq. Av. N{ésico s/n, pistl 2. Colrrri;r Ctt;riitrr::Jr-r;r ('r'trttrt

tllc"rldíi¡ Cuaiimirlpa dc' Molelos, C,P,050{)ir, I ir'rrì¡tì rit' r 'r rr

'r. SS 58 tZ 1355 y 5558 141100 ext, ?n j 1',

ctuDAD lllËovåDon*
Y Dr O[RtcHos
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tßo GOBIERNO DE LA
CIIJDAÞ ÞE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENERAL JURíDICAY O[ ÊNLACI

LËGISLAI'IVO

rynHM

Ciudad de México, a 25 de noviembre de )-07)".

oFlclO No. SGIDGJyËLlRPAi IUALC/001142 lzazz

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en tos artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio DGOPSU/2l4712022 de fecha 23 de noviembre de

2022, signado por la Directora General de Obras Públicas y Servicios Urbanos en la Alcaldía de

Coyoacán, la Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra, por e[ cua[ remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo

promovido por ta Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales y aprobado por ese Poder Legislativo

de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 19 de enero de 2022, mediante e[ símilar

M D P R PA/CS P I 011 s I 2022.

Sin otro particular, ludo.

Atentamente,
EI Director Legislativo
de la Sec ad de México

'P-.-o So, \ .n

arcos Alej

Þ¡r.uaror ôr t^ aivor.ù.rÔ¡ xrt¡c^¡^

l.i.c-,,

b.mx
1

.l
1

Arq. ¡¡a
rt 1,. ,. , iÀ

ia Elguea Viniegra, D¡rectora ceneral de Obras Públicas y serv¡cios Urbanos en la Alcaldía de Coyoacán

iì' ,,1,-!:

[' \:

!1 r ..,

' 'i .'.,.,, il

(r u i.

J-I 2,b
2Z

b/\.ov i t-)

Pino Suiirí'¿ 15, pisû 2, r--olonia Centro,
Alr;alclí,.r Cuauhl.rinloc, C.P. 060{10, CìLrd;td tJt: Móxirc

C.-o'Vt <iùv-r ¿¡ Xr(>

{ìItJDAÜ INNOVADORA Y Dñ

DËRICFtr]3 / NU&STRA CASA

ríd¡co y de

obierno de

un cordi

Rúþr¡Fafa"6 Nombrs dsl Sorvldor Públlco Cargo

Validó Mtro. Fedêrico Martlnsz Tores Director de Enlace, Análisis Jur¡dicos y
Acuerdos Leg¡slativos J

Lic Nay6l¡ Olaiz Dlaz Subdìrectora de Atênc¡ón y Segu¡miento
del Proceso Legislativo \N\Revisó

^r
Elaboró Lic. Luis Pablo lMoreno León Administrativo Especial¡zado L
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CDMX, Coyoacán a23 de noviembre de 2022
No. Oficio: DGOPSU 12147 12022

Asunto: Solicitud de información.

MTRO. FEDERICO MARTÍNEZ TORRES
DIRECTOR DE ENLACE, ANÁLISIS JURIDICOS
Y ACUERDOS.
PRESENTE

En atención a su oficio No. SG/DGJyEL/DEAJyALl80l2022, en donde hace de nuestro
conocim¡ento la relación de Puntos de Acuerdo aprobados por el Congreso de la
Ciudad de México dirigidos a la Alcaldía, entre otros, el diverso número
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/0021.1312022, relativo a " la rehabilitaciÓn y
mantenimiento de las escue/as públicas de sus demarcaciones territoriales".

Al respecto me permito anexar tabla con informe detallado de los trabajos de
rehabilitación y mantenimiento de las escuelas públicas de la demarcación Coyoacán
en los rubros de: obra por contrato, trabajos de mantenimiento menor por
administración, trabajos realizados por el ILIFE en su presupuesto 2022 y la

intervención en comedores en los planteles de educación básica en el ámbito de las

atribuciones correspondientes a esta Dirección Generalde Obras Públicas y Servicios
Urbanos así como la suficiencia presupuestaldestinada a la infraestructura educativa.

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

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS

ARQ. NIEGRA

c lng.
Arq

Urbânos.Lic.

REF. SCSOPSU/545

Calzada de Tlalpan No.

c.p.

Col. Vlejo Ejído de Santa
Alcaldía de Coyoacán

Coápa C,P.04650, Ciudad de México

8. CIUDAD INNOVADORA
Y DE DEREC}IOS

' ;ffil,*m,*;

DIRECCIÔN GENERAL
JURfDIcA Y ENLACE LEGISLATIVo

,ra¿elúJ REctBrÞo *o* tî"'1 I

2 4 l'lüv. ?u"j2
(p

Tel.55 56 58 52 12,55 56 58 52
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VARiAS A'TENCIONES Y PËNDIENTES

AIENCIONES EN PROGRAMACION

REGUIARÊS:

BAJAS:

IUFËD

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OERA POR
COfi¡IRATO

x

ADOLFO RUIZ CÕRTINES

AJUSCO

fINFI A

COPILCO EL ALTO

co ltNlwRstDAD
COYOACAN

CUADRANTE DE SN FMNCISCO

DFI CARMFN

Ft RFt O.t

ÉMILIANÕ ZAPATA

LOS GIRASOLES

I OS RFYFS
PEDREGAL DE CARRASCO

PEDREGAL DE CARMSCO
ÞFñÞFêÂI NF'ÂRRASCô

PRADO CHIIRUBUSCÔ

saN I Ucas
SAN LUCAS
SÁN ÞÀBI ÕTFPFTI APA PIJFBI

SANTA IIRSII A COAPA
SANTA URSUU COAPA

SAN FRANCISCO CULHUACAN

SAN FRANCISCO CULHUACAN

saN FcÕ ct f HtlacÂN
STO DOMINGO DE LOS REYES

I H AI IANTA POPUL REV

INIDAD HABìTACIÕNAL CTM

¡NIDAD HARITACIONAI CTM V
UNIDAD MBITACIONAL CTM VII
LIN¡NÂN HARITACIÔNÁI CTM X
,NIDAD SAN FCO CULHUACAN

FO RUIZ CORTINES

tcactôN
PÊDREGAL DE STO- DOMINGO

STO DOMINGO DE LOS REYES

ITA URSUU COAPA

MIXTECAS Y TOPITZIN

RETORNO 49 S/N

CERRO GORDO NUM. 125

RETORNO 803 S/N

CÉRRO DEL AGUA Y AV UNIVERSIDAD

GENERALA. ANTONIA NAVA

AV.EMILIANO ZAPATA Y SOTO Y GAMA

PL.AZUELA DE LOS REYES SN
ATIJFI A DF I OS RFYFS SN

AV.PANAMERICANA S/N 3e. SECCION

Â\/ MFYIaô AÂ SN 7â SFaêlôN

LÉO * 79

ANÌIGUA TAXOIJENA # 133

SAN JORGE Y SANTO TOMAS

CAADA DE TULPAN S/N

EJIDO SAN PEDRO NLPA Y TOMATLAN

ROSARIO CASTELUNOS Y UURA MEND.

AV. SANTA ANA Y CANAL NACIONAL

EST CANDÊURIA PEREZ

FST MANÚFI A MFDINA

FSTAC DF ROMA MA STOIIIFIRA 7-IA

GÉNEML ANAYA N' 293

TäAMANIL Y ZIHUATUN

AV ANACAHUITA S/N
MrnFcÂs v lôÞ¡ 171ñ

A s

BENJAMIN LEON

FRANCISCO MAROUEZ

SIMÔN RÔI IVAR

ROSAURA ZAPATA CANO

GREGORIO TORRES OUINTERO

NARCISO MENDOSA

F-Mll IANô NFGRFTE I ôPEZ

ALICIA LÔPEZ AMADOR

RAFAEL DONDE

VICFNfF Suáæ7

TOMAS MIFR GARCIA

RÔSA HELIA GARCIA DELGADO

TOHUI

MMIRO RODRIGUU AGUAYO

MAHATMA GANDHI

CAPEP COYOACAN

PREESCOUR

PREESCOUR

PREESCOUR

PREESCOUR

PREESCÕUR

PREESCOLAR

PRËESCOUR

PREESCOLAR

PREESCOUR

PREESCOLAR

PREESCOL-AR

PREESCOUR

PREESCOUR

PREESCOUR

3

1î

16

1a

26

2A

48

50

s2

59
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COüEDORËsIUFED

ADOI FO RUIT CORTINEZ

AJUSCO

I

AJUSCO

IATUNTIDA

IfuUSCO
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ESTATUS DE PLANTELES EDUCATIVOS

BUENAS:l LA ALCALDIA A PROPORCIONADO VARIAS ATENCIONFS AL PLANfEL EDUCATIVO

REGUTARES:I VARIAS ATENCIONES Y PENDIENTES

BAJAS:IAIENCIONES EN PROGRAMACIÓN
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x
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x

11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

COAPA

ALNNA

CTM 1

UH

M

U INF

YAND DOLÔRES

N" 39

MUL Y SAN BENJAMIN SN

HERMILO Y SAN

HIDALGO N' 41

CALLE SELVA S/N

P

JAVIER LILLY HUÊR1A

G DE DIV

NÀÊRA JIMENEZ

ANTON¡O

SANIOS VALDEZ

PANAMERICANA

PRIMRIA

PRIMARIA

67

72

2A

41
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente
r Ejecutivo de Vinculación

rinstitucional
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Ciudad'de México, Coyoacán, L4 de noviembre de 2022
Oficio N úmero ALÇ/D EVt/25t1 2OZz

Asunto: Atención a Puntos de Acuerdo

Arq. Marta Amalia Ëlguea Viniegra
Directora General de 0bras Públicas

y Servicíos Urbanos
Presente.

En arención at oficio SG/DGJyEL/DEÁVAV8O/Z OLzlzlLz,signado por el Director General Jurídico

y Ou fnt... Legislativo de la Secretaríã de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Nlarco_s Alejandro

ôil González, riediante el cual anexa relación de Puntos de Acuerdo aprobados por el Congreso de

la Ciudad de México, mismos que aún no cuentan con respuesta, por lo que solicita su atención en

un plazo de 5 días hábites.

Al respecto le solicito gir.e las instrucciones correspondientes a fin de informar la atención y/o

seguimiento de los p,intos de acuerdo, adjunto ielación de volantes turnados a la Dirección

Gineral a su digno cargo del periodo 2021y 2022, de la respuesta que emita, le solicito marcar

copia de conoc''-m¡entoã la Oiiección Ejecutiva de Vinculación lnterinstitucional para su respectiva

Cescarga en el Sistema de Control de Gestión.
PERTODO 2021

PERIODO

NOTA: En caso de existir oficio de respuesta a[ punto de acuerdo, le solicito de la manera mãs

atenta envíe copia de la misma a la oficia lia de partes de la Alcaldía y/o a los correos electrónicos
rdi
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,% GOBIERNO DE LA
CIUDAD DË MËXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN C;[NERAL JURÍDICAY DE ËNLACE

LËGISLAl'IVO

Þ¡¡:(ùrror o! rÁ ervor.ùc¡ôr rftrc^{^

Ciudad de México, a 25 de noviembre de'2A22

O Flcl o No. sG/ÞG",yELlRFA/l l/ALcl001l.43 | 2a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fraccionesXVlyXVlldelRegtamento lnteriordelPoder Ejecutivoyde [aAdministración Púbtica de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AC/DGD8/023812022 de fecha 23 de noviembre de

2022, signado por e[ Director GeneraI de Desarrolto y Bienestar en la Alcaldía de Cuauhtémoc,

Marlon Ávalos García, por eI cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip.

Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

etdía 08 de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/CSP 11,59212022.

Sin otro particular, reciba u n cordia[ saludo

Atentamente,
El Director J Legislativo
de [a a de México

L.r. Sor í4¡t-a :

:
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l¿arlon

Pino Siliirez 1.5, p¡so 2, colonla Centro,
Ak:¡ldía Cuauhlénlùc, C.P.0ti000, Ciudad de lr4é:xicer

Director General de 0esarrollo y Bìenestar en la Alcaldía de Cuauhtérroc. eà _1-. r 2
*\-(: : -" ã

F1.r,. { c>
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i:[]t]At] tNN0vAnoRA Y D[
I}[RECti0S I NUËSTRA CA$A

ico y de Enla

no de c¡

úþflcaoy Nombrc del Servldor Púþllco Cargo

z Valldó l\4tro. Feder¡co Martlnez Torgs D¡rector de Enlace, Anålìs¡s Juridicos y

Acuêrdos Legislativos

"\.'
Revisó L¡c Nayeli Olaiz Diaz Subdir6ctora de Atención y Seguimiento

del Procêso Legislativo

Adm¡n¡strativo Esp€c¡al¡zado L JElaboró L¡c. Luis Pablo Moreno Lsón
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AC/DGDBi 023812022
Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022

6.0.0.0.0
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

En respuesta al oficio con folio SG/DGJyEL/PA/CCDM)VIl/00300.4/2022 enviado a la Alcaldesa en

Cuauhiémoc la Dra. Sandra Xantall Cuevas Nieves haciendo referencia al Punto de Acuerdo enviado
por el Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, por el que se exhorta:

Se exhorta a las perconas titulares de las diec¡séis Alcaklías på,? que rentitan a esta

soberanía un infarme pormenorizaclo sohre la ejecucian de I Programas de lomenta Caoperativa y el

¡umera cle cantratos aslgnac/os a socleda des caoperativas dentra de sus respecfivas demarcaçiones.

Sogrrndo.- Se exhorfa al Golsierno de ta Ciudad cte México así co¡no a /as personas tttulares cle las

U¡ec¡s¿¡s alcalclías para qLte dentra de s¿is facultatles y en coardinacion can la Secretaría del Trabaio

y Fomento a! Entpleo irnpulsen la participación de cooperativas legalmetúe canstit¿¡rdas que se

Tunclen y residan en ta Ciurlad cte México e,? os procesos cle licitacian y cantrataciÓtt de bienes y

se¡vic¡os que rnandata ta ley de Adquisicr'ones Vigente para la Ciudad de Méxica, can el obi*tiva de

reaçtivar I a ecar¡ont í a caoperativa."

Derivado de lo anterior le informo, que por parte de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

se realizaron diversas actividades concernientes al Punto de Acuerdo citado y adjunto al presente la

información generada en dicha Dirección de área mediante oficio número DDyEF lSFCl460l2022,

signado por ìa Lic. Claudia Bertín Montoya, Encargada de la Dirección de Desarrollo y Fomento

Económico.

Sin más por el momento, le envío un cordi

rr4b

ATENTAME

A
LD

..2022 
AÑO DE RICARDO TLORES IVAGON

pREcuRSOR DE LA REVoLUctóN MEXIcANA"
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,1* c.c.p. Lic. Norma Patiño Villalobos.- Coordinadora General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración

, ð. b L¡c. Claudia Bertín Montoya.- Encargada de despacho, Dirección de Desarrollo y Fomento Económico.
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DDyFE/SFC146012022
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ASUNTO: seguimiento al volante 3771
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C. MARLON ÁVALOS GARCíA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y BIENESTAR
PRESENTE
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En atención al oficio AC/DGDB10192122 de fecha 16 de novi
referente al volante 3771, emitido por el Coordinador General de Planeación del Desarrollo
y Buena Administración, que refiere oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00300.412022,
emitido por el Lic. Marcos Alejandro Gil Gonzâlez, Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México respecto a:

Primero. - Se exhorta a las personas titulares de las dieciséis alcaldías para que remitan a

esta soberanía un informe pormenorizado sobre la ejecución de los Programas de Fomento
Cooperativo y el y el número de contratos asignados a Sociedades Cooperativas dentro de
sus respectivas demarcaciones.

Segundo.- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, así como a las personas

titulares de las dieciséis alcaldías para que dentro de sus facultades y en coordinaciÓn con

la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, impulsen la participación de Cooperativas
legalmente constituidas que se funden y residan en la Ciudad de México, en los procesos

de licitación y contratación de bienes y servicios que mandata la Ley de Adquisiciones
vigente para la Ciudad de México, con el objetivo de reactivar la economía cooperativa.

lnforme de Actividades del mes de febrero a noviembre 2022

Se llevó a cabo Cursos de Capacitación a Emprendedores Empresarios de Micro, Medianas
y Pequeñas Empresas. :', ':.,

Los Cursos y Talleres Empresariales que se imparten dentro de esta lnstituciÓn van

dirigidos a emprendedores y empresarios de micro y pequeñas empresas, así como para

toda aquella persona que está interesada en iniciar nuevos comercios, la intención es la de

mejorar sus negocios desde la administfación hasta la atención a sus clientes sin dejar de

lado la publicidad y la mejora de sus productos o servicios.

"tJ
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IMPACTO ESPERADO:

Regularmente se recibe la visita de 30 a 45 participantes, ambos sexos, de entre 1B y hasta
los 70 años de edad, interesados en el tema a tratar de Cultura Emprendedora y Formación
Empresariaf .

Del 1 5 de enero al 29 de noviembre de 2o1g se impartieron 12 cursos.

,/ Asistieron 70 empreniJedores./ 40 mujeres./ 30 hombres
De los cuales

,/ 70 pertenecen a la Alcaldía Cuauhtémoc,/ 230 pertenecen a otras alcaldías,/ 325 pertenecen al Estado de México,/ 120 no indicaron

La capacitación empresarial, destaca el apoyo brindado por:

lncubadora de Negocios México Nuevo, CIRSS (Cooperativa constituida en Cuauhtémoc),
CNT (Cooperativa constituida en Cuauhtémoc), lNEGl, DECIE, Revista Develaciones, e
lndependientes.

Hace del conocimiento que los primeros días del mes de febrero al mes de octubre del año
en curso se ha registrado a dieciocho Cooperativas constituidas, cinco en firma y siete en
trámite lo que hace un total de 30 cooperativas.

Sin otro en particular le envió un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. CLAUDIA BERTíT.I IVIOTTOY
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
Y FOMENTO ECONÓMICO.

C'c'p' tic' MarÇos Alejandro Gil González, Director General Juridico y de Enlace Legislativo
de la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de Méxlco.

CBM/jmb*
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Ciudad de Móxico, a 25 de noviembre de2022

OFICIO No. sGlÐGJyELIRPA/IUALC/0Ûl144 12ö22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en [os artículos 26,fracción ll de ta Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVly XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio DCOPSU/2l4612022 de fecha 23 de noviembre de

2022, signado por la Directora General de Obras Púbticas y Servicios Urbanos en [a Alcaldía de

Coyoacán, ta Arq. Martha Amatia Elguea Viniegra, por el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo

promovido por [a Dip. Elizabeth Mateos Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día 13 de septiembre de 202I, mediante e[ similar

M D P PO PAIC SP I 0230 I 202r.

Sin otro particu [a r saludo

Atentamente
EI Director ce Legislativo
de la udad de México Voo €a f t c'LL't--t-

rcos
n

Pino 5uiìrc¿ 1li, piso 2, coloni;l Cflntro,
Âlcaldí¡ Crl¡ruhlénroc, C.P, 0ó(){10, Ciud¡d ure Méxit,ri

MX

ea Viniegra, Directora GeneraI de Obras Públicas y Servicios Urbanos en La
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lurÍdico y
Gobierno

nco

ridica

Martha

RTncâACuvtdao /-Nombre del Sêrvldor Públlco Cargo

{t,Y' lvltro. Federico l\.4ârtf nez Tores Diroctor de Enlace, Anális¡s Jurid¡cos y
Acuerdos Leg¡slativos

VJ\Revisó L¡c Nayeli Olaiz Dfaz Subd¡r6ctora de Atención y Soguim¡ento
del Proceso Legislativo

Elaboró L¡c. Luis Pablo lVoreno Lsón Adminlstrat¡vo Espec¡alizado L
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ALCALDIA COYOACAN
RËCCIÓN GENERAL DË OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS

l\\\

CDMX, Coyoacán a 23 de noviembre de 2022
No. Oficio: DGOPSU 1214612022

Asunto: Solicitud de informaciÓn.

MTRO. FEDERICO MARTíNEZ TORRES
DIRECTOR DE ENLACE, ANÁLISIS JUR|DICOS
Y ACUERDOS
PRESENTE

En atención a su oficio No. SG/DGJyEL/DEAJyAU80l2022, en donde hace de nuestro
conocimiento la relación de Puntos de Acuerdo aprobados por el Congreso de la

Ciudad de México dirigidos a la Alcaldía a través de los diversos
MDPPOPA/CSP/O23O t2021 y SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/002. 1412021 .

Al respecto me permito anexar tabla con informe pormenorizado, referente a las

condiciones que presentan los planteles escolares de educación básica de la Alcaldía
Coyoacán clasificándolas en "condiciones buenas, condiciones regulares y
condiciones bajas".

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

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS

ARQ THA AMALIA UEA VINIEGRA

C.c.p. lng. Arq. Juan Alberto Velasco Aguine. Director Ejecutivo de Obras Públicas. Conocimiento.
Arq. Ruby Romero Serrano. Subdirectora de Mantenimiento y Construcción.
t-ic. tity Yolanda Galván lrazaba. Subdirectora de Control y Seguimiento de Obras Públicas y Servicios Urbanos.

REF. SCSOPSU/s4s

RRS/rmhv-

Calzada de Tlalpan tlo. 3370
Col. Viejo Ejído de Sa
Alcaldía de Coyoacán

nta Úrst¡la

CIUDAD INNOVADORA
Y DË DERECHOS

@'%'1,,**J,"
óo¡'r¡¡. ¡f r¡ I
aruc^! oi xll¡ço I

OINTCCIÔN GËNÊRAL

JURÍDICA Y ËNLACE LEGISLATIVO
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otnecctón GËNERAL
JURfDIcA Y ENL,AcE LÉGISL,ATIVo

*'.,o.J&4 REcrBrÞo ,nn l2;18

Tel.55 56 58 52 12, 55 56 58 52 18

C.P.04650, Ciudad de México
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ALCALOíA COYOÀCÁN

DlRECCIÓN GENERAT DE OBRAS PúBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUIIVA DE OSRAS PÚSLICAS

SUEDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
00uf?0e

¡€5fÅ CONI¡CO!
ESTATUS DE PLANTELES EDUGATIVOS

EDUCATIVO

REGUTAR ARIAS ATENCIONES Y PENDIENÏES

BAJAS: TENCIONES EN ¿$**.ütö
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10

14

19
20

27
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u

39

43

50

P R E.S C-.O L.,A I E.S
NO INM I NIVFL NOMBRE:DEL PLANTEL DOMTC[-tO BUb . ':,El ,s. ..

ÌREESCOLAR ANAHUACALLI MIITL Y TABARE ADOLFO RUIZ CORTINES
PREESCOLAR IGMUND FREUD CALMECAC MZ.Is LT.49 AOOLFO RUIZ CORTINES
PREESCOLAR COYOHUACAN TFPAI CATTIN Y MIXTFCAS AJUSCO
PREESCOLAR FCO. I. MADERO MIXTECAS Y TOPITZIN AJUSCO

IPREESCOLAR DOLORES CARBAJAL DE GORÍARI MIGUEL KRAMER ESO. JARDIN ATI ANTIDA
PREESGOLAR BENJAMIN LEON RETORNO 49 S/N AVANTE
PREESCOLAR WALT DISNEY ST¡P MTNA 3 RETORNO 2I AVANTE
PREËSCÔLAR CERRO GORDO NUM. 125 CAMPESTRE CHURUBUSCO

IPREESCOLAR IRLANDA CERRO BOLUDO S/N CAMPFSTRE CHURUBUSCO
PREESCOLAR BALBINA NAPOLES ACOSTA RETORNO 803 S/N CENTINELA

I IPREESCOL,AR ESTATUTO JURIDICO .IACARANDAS Y COPA DE ORO CIUDAD JARDIN
MARIA GURIE JACINTO PALLARES Y L. SALAS COPILCO EL ALTO

3 IPREESCOLAR SIMON BOLIVAR CERRO DEL AGUA Y AV. UNIVERSIDAD copil cô EL ALTO
PREESCOLAR ROSAURAZAPATA CANO VICTORIANUM- IIO COPILCO EL ALTO
PREESCOLAR LUZ MA. CEBALLOS LONGORA AV. UNIVERSIDAD I953 EDIF. 17 COPILCO UNIVERSIDAD
PREÊSCOLAR ìALA. ANTONIA NAVA COYOACAN

7 I PREÊS(:()I AR GUADALUPE SERVIN DE LA MORA DULCE QLIVA NUM. 72 COYOACAN x
8 IPREESCOLAR BENITO JUAREZ CALLEJON DE HUIHUITLA S/N )UADRANTE DE SN. FRANCISCO

PREESCOLAR PAOUILIZCALLI AV. DE LOS CULHUAS Y DIOSES AZTECAS IULHUACAN SECTOR PILOTO
BELISARIO DOMINGUEZ Y AV.MEXICO
CALLES B.C-LL. Y M MANZANA X
cat t7 NUM 7 EL RELOJ
AV.EMILIANO ZAPATA Y SOTO Y GAMA EMILIANO ZAPATA

I PRF:ES(;()l AR ,IPILCALLI CALLESYTS/N iSPARTACO

IPREESGOLAR AMELIA ARELLANO RANCHO SAN LORENZO Y MIRADORES OS GIRASOLES
PREESCOLAR ALICIA LOPEZ AMADOR PLAZUELA DE LOS REYES S/N ÔS RFYES

TLAHUIZCALLI PT.AZUELA DE LOS REYES S/N ôS RFYFS
PREESCOLAR HERMELINDA BERMUDEZ SEYSS AV-PANAMERICANA S/N 3a. SECCION PEDREGAL DEìA-RAsco
PREESCOLAR PILZINTECUTLI AV.PANAMERICANA S/N 5ã . SECCION PEDREGAL DE CARRASCO
PREÊSCOL,AR AV I IGA INSTJRGENTES Y TI ALPAN PEDREGAL DE CARRASCO

RAI.'AFI I]()NI]I: AV. MEXICO 68 S/N 7a. SECCION PEDREGAL DE CARRASCO

IPREESCOLAR MA.LUISA LATOUR TRIANGULO # 154 PRADO CHURUBUSCO
13 IPREESCOLAR vlcENTE Suárez LEO # 79 PRADO CHIJRTJBTJSCO

PREESCOLAR RICARDO CASTRO AV. GENERAL ANAYA # 293 SAN LUCAS
PREESCOLAR TOMAS MIER GARCIA ANTTGUA TAXoùEñÀ # t30 SAN LUCAS
PREESCOT-AR þs I HtR HUiltR()ti() HIDAI GÔ # 12¿ SAN PABLO TEPETLAPA PUEBL. x

ÇARLOIJ A. CARRILLO SAN JORGE Y SANTO TOMAS SANTA URSULA COAPA
8 IPREESCOLAR SUIZA ESFUERZO #36 SANTA URSUTÂ COAPA

PREESCOLAR XOCHITLA CALZADA DE TLALPAN S/N SANTA URSUTA COAPA
PRFFSCOI AR 2I DF ABRII AV STA ANAYRôSAMA SFOIJFIRA SAN. FRANCISCO CULHUACAN

1 IPREESCOIAR ;()LHTJA(;AN JIDO SAN PEDRO XALPA Y TOMATLAN FRANCISCO CULHUACAN

IPREESCOLAR JIDOS DE CULHUACAN REMEOIOS VALLE Y MANUELA SAENZ C, SAN FRANCISCO CULHUACAN
PREESGOLAR PIMPAPIPILTZIN ROSARIO CASTELLANOS Y LAURA MEND. SAN FRANCISCO CULHUACAN

4 IPREESCOLAR ROSAAGASSI SANTAANAY ROSA MA.SIOUEIRA Z-3 SAN FCO.CULHUACAN
PREESCOLAR ROSA HELIA GARCIA DELGADO AV SANTAANAYCANAI NACIONAL SAN FCO CULHUACAN

TONATZIN AST.MERCEDES ABREGO S/N SAN FCO.CULHUACAN
7 I PRI-I-S(;OI AR JOSEFA DURAN TEPEXAUCLE Y ESCUINAPA -To. DoMINGo DE LoS REYES
S IPREESCOLAR TOHUI AHUEJOTE ESO. ESCUINAPA STO. DOMINGO DE LOS REYES

PREESCOLAR ELISA HERNANDEZ RODRIGUEZ AV. CENTRAL S/N J H AI IANZAPOPUL. REV.
PREESCOLAR RAMIRO RODRIGUEZ AGUAYO CALLE S. TORRE N'28 U.H. ALIANZA POPUL. REV.
PREESCOLAR AURORA ORTIZ DE MAROUEZ CALLE ARMERO Y M- SAENZ Z-9 U.H. CTM UNIDAD HABITACIONAL CTM
PREESCOLAR MAHATMA GANDHI EST. CANDETARIA PEREZ UNIDAD HABITACIONAL CTM IX
PREESCOLAR LEOPOLDO MENDEZ CAHITAS S/N UNIDAD HABITACIONAL CTM V

FST MANIIFI A MFDINA. UNIDAD HABITACIONAL CTM VII
I PI.'FES(;()I AR 3ET. ANDADOR DE STA. CECILIA S/N ,ÑIDAD HABITACIONAL CTM X

IPREESÇOLAR HEROES DE 181O ESTAC. DE ROMA MA. SIOUIEIRA Z-18 IINIDAD SAN FCO. CULHUACAN
PREESCOLAR DAVID VILCHIS DIVISION DEL NORTE Y BAMBU XOTFPINGO

ORTEGA DIF PEHUAME Y TECACALO S/N
GFNFRAI ANAYA N'2S3
U,H. TLALPAN S/N EDUCACIÓN )

\DOLFO RUIZ CORTINES DIF TEJAMANIL Y ZIHUATLAN PEIJREGAL DE STO. DOMINGO

5l
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ESTATUS DE PLANTELES EDUCATIVOS
BUENAS: LA ALCALD|A A PROPORCIONADO VARIAS ATENCIONES AL PLANTEL EDUCATIVO

REGUI.ARES: VARIAS ATENCIONES Y PENDIENTES

BAJAS: ATENCIONES EN PROGRAMACION *Ç*rt¡at
a? I-REbSCOL.AR lJosh MARTA D|AZ ORDAZ DtF SAN RAUL Y SAN GABRIEL SANTA URSULA COAPA
63 PREESGOL,qR IFAMILIA MAZA DE JUAREZ DIF AV- ANACAHUITA S/N STO. DOMINGO OE LOS REYES
64 PREESCOLAR IFRANGISCO I MADERO DIF MIXTECAS Y TOPILTZ¡N AJOSCO
65 PREESCOLAR ISAMMY CIRCUITO AZTECA S/N SANTA URSULA COAPA

TOTAL l5

I , NIVEL BUE ASNOMBRE.DEL'FLANTEU- DoMlclllo ' | ''::''- '': r'. : :

PRIMARIA IDEARIO DE JUAREZ ADOLFO RUIZ CORTINEZ
2 PRIMARIA LIBERAL ADÔI FO RUIZ CORTINEZ

'RIMARIA AJUSCOCARLOS HERNANDEZ SELVAS AV. AZTECAS S/N ESO. IXTLIXOCI.IITL
4 PRIMARIA MIA. GAtsRIELAMISTRAL SAN HERMILO Y SAN VALENTIN AJUSCO
5 PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL ZAPOTECAS E EXTLIXOCHITL S/N AJUSCO
6 PRIMARIA PROFE, VICTORIANO GUZMAN A.lusco.EY TOPILTZIN S/N

PRIMARIA REPUtsLICA L}E $UAZILANDIA CORAS S/N ESO. MOCTEZUMA AJUSCO
E PRIMARIA TLAMACI.ITILCALLI AV- MIXTECAS Y TEPALCATZIN S/N AJUSCO
9 PRIMARIA ANDRES OUINTANA ROO AV. CENTRAL N"I 78 ATLANTIDA
10 PRIMARIA REPUBLICA DE CHECOSI ÔVAOIJIA IoRNO 2O S/N AVANTE

PRIMARIA AVANTFRETORNO 47 S/N
PRIMAR¡A VALENTIN ZIAMORA OROZCO RETORNO 33 Y 34 S/N AVANTE

CAMPESTRE CHURUBUSCO13 PRIMARIA TRO. FCO. CESAR MORALES CERRO SAN ANTONIO Y STA. ISABEL
'14 PRIMARIA REPUBLICA DE FINLANDIA CERRO GORDO N" 99 CAMPESTRE CHURUBUSCO
15 PRIMARIA REPUBLICA ITALIANA CERRO GORDO Y CERRO BOLUDO S/N )AMPESTRE CHURUBUSCO
16 PRIMARIA ANTON SEMINOVICH MAKARFNKC) (ìRl A ANT()NIA NAVA Y (l (;()R()N}:l AS )ARMEN SERDAN

'RIMARIA :FNTINËI AFRAY EUSEBIO FCO. KINO RETORNO 803 S/N
,RIMARIA IDAD.IARDINES IAIU IO JURIDIGO JACARANOAS Y COPA DE ORO

'RIMARIA ]ONCEPCIÔN BARRIOMELCHOR OCAMPO FERNANDEZ LEAL N" 10
PRIMARIA EJEROITO NAC¡ONAL LEOPOLDO SAT.AZAR S/N COPICO EL ALTO
PRIMARIA 21 DE AGOSTO DE .I9¡I4 AV_ VtCfORtA 17 COPICO EL ALTO
PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE CT-AZADA DE TLALPAN N'1728 COUNTRY CLUB CHURUBUSCO
PRIMARIA FRAY ANTONIO MARGIL DE .IESI.-IS PROL. ATRIO DE SAN CUADRANTE DE SAN FCO.
PRIMARIA JULIAN ADAME ATATORRF AI I FNI)F N' 56 DEL CARMËN
PRIMARIA DÊI CARMENLIC. POTRASIO TAGLE AV. CENTENARIO N" 28
PRIMARIA DFI CARMFN.UIS HIIJALGO MONRROY ABASOLO N'3E
PRIMARIA PEDAGOGIA CALLE MZ. X ENTRE AV. 3a Y 5 EDUCACION
PRIMARIA PLAN DE AYUTLA AV. COROLA S/N EL RELOJ
PRIMARIA ESPARTACO :ALLE 8 S/N ESPARTACO
PRIMARIA REPUELICA DE SENEGAI ;Al I E SI-l VA S/N INSURGENTES CUICUILCO
PRIMARIA IA CANDFI ARIA)LUB DE LEONES N" 3 ANDELARIA Y PACIF¡GO
PRIMARIA LA CANDELARIAANOISCO LARROYO 2A CERRADA DE HAYAMILPAS S/N
PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ CALZADA DE LA VIRGEN 3OOO LS CULHUACANES
PRIMARIA CANDELARIO MEJIA CERVANTES ,LAZIJELA DE LOS REYES S/N LOS REYES
PRIMARIA REPUBLICA DË BIJLGARIA M. ROMERO DË TERREROS;ALLE ETA S/N
PRIMARIA NIIFVA DIAT ORDAZUEN I ENARIO IfE JUAREZ AV. HUIZACHE S/N
PRIMARIA REINO DE JORDANIA CERRO ACASULCO S/N OXTOPULCO
PRIMARIA SAUL M. CARASSO DAKOTA N'39 PAROUE SAN ANDRES
PRIMARIA ENRIOUE AGUILAR GONZALEZ AV. MEXICO 68 S/N Y I IBFRTAI) PEDREGAL DE CARRASCO
PRIMARIA GUILLËN DË IAMPART 'FDREGAL DE CARRASCOAV. LIGA IMAN N'58O
PRIMARIA 'FDRFGAI DF CARRASCOPANAMERICANA AV. PANAMERICANA S/N
PRIMARIA PEDREGAL DE CARRASCORUMANIA AV. PANAMERICANA S/N

PEDREGAL DE CARRASCOPRIMARIA ILAMANTINI AV. MEXICO 68 Y LIBERTAD
PRIMARIA ESPERANZA LOPEZ MATIOS SAN LEON Y SAN RAUL S/N P. DE STA. URSULA COAPA
PRIMARIA LIC. ANTONIO MTZ. DE CASTRO SAN RAUL Y SAN BEN.IAMIN S/N P. DE STA. URSULA COAPA
PRIMARIA PROFE. LIBRADO RIVERA SAN AI F.IANDRO Y SAN FMFTERIO P. DÊ STA. URSULA COAPA
PRIMARIA PROFE. ALFREDO BASURTO G SAN HFRMII 0 Y SAN PASIìA(ìIO S/N P. DE STA. URSULA COAPA
PRIMARIA P DF STA- TJRSULACOAPA\ TEPECIN
PRIMARIA PFDRFGAI DF STO. DÔMINGOALI.ONSO CIERRA PARTIDA TEPEYAUCLE S/N
PRIMARIA PEDREGAL DE STO. DOMINGOJ. DE JESUS AQUILERA PALQMINO OCOXAL S/N

PEDREGAL DE STO. DOMINGOPRIMARIA C. EMILIO PORTES GIL COYAMEL N'178
PRIMARIA MARTIN LUIS GUZMAN COATL S/N PEDREGAL DE STO. DOMINGO
PRIMARIA PROFE. RAMON DIJRAND )ERRADA TITAR S/N PÉDREGAL DE STO. DOMINGO

4 PRIMAíìIA PROFE. RUBEN VIZCARRA CAM. PFDREGAL DE STO. DOMINGOCALLE DE TOCHTLI Y CANTERA SiN
,R IMARIA PEDREGAL DE STO. DOMINGOPROI-E. SAMUEL DELGADO I. MOYA AV. PAPALOTL S/N

PR¡MARIA WILFRIDO MASSIEU

23
24

29
30

34
35

39

46

52
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""ESTATUS DE PLANTELES EDUCATIVOS
BIJENAS: LA ALCALDIA A PROPORCIONADO VARIAS ATENCIONES AL PTANTFL EDUCATIVO

REGU[ARES: VARIAS ATENCIONES Y PENDIENTES

BAJAS: ATENCIONES EN PROGRAMACIÓN

'*¡t¡mø57 I RIMARIA XITLE ACATEMPA S/N ENT. AMATL-AMESOUITE PEOREGAL DE SIO. DOMINGO
58 PRIMARIA 15 DE MAYO OSA MAYOR Y GEMELOS S/N PRADO CI.IURUEUSCO
59 PRIMARIA ING, VITO ALESSIO ROBLES LEO N' 105 PRADO CHURUBUSCO
60 PRIMARIA DIEGO RIVERA PROL. MOCTEZUMA OTE S/N ROMERO DE TERREROS FRACC.
61 I.,IbROES DE CHURUEUSCO VIL;EN I h GARCIA I ORRES N" 13 SAN LUCAS
62 PRIMARIA LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN CALZ. DE TLALPAN N" 2E22 AN PABLO TÉPETLAPA
63 PRIMARIA REPUBLICA DE GUATEMALA MELCHOR OCAMPO N" 20 AN IA CAIARINA tsARRIO
64 PRIMARIA PROFE. XAVIER MEJIA GALZ. DE TLALPAN N'3352 SANTA URSULA COAPA
65 PRIMARIA DR. FCO. VAZOUEZ GOMEZ 16 DE SEPTIEMBRE N" ,IO SAN FCO. CULHUACAN
66 ,RIMARIA FUNDACION DE MEXICO ,ASEO I]E DIOSES AZTECAS U. INF SAN FCO- CULHUACAN
67 ,RIMARIA G. DE DIV. MARCIANO GONZALEZ HUATUSCO S/N U.H. SAN FC;O. CULHUASAN
68 PRIMARIA ING. JOSE LOPEZ PORTILLO WEEEF EJIDOS DE STA. URSULA COAPA SAN FCO. CULHUACAN
69 PRIMARIA ING, JOSE GPE. NAJERA JIMENEZ AV. HIDALGO N'4I SAN FCO. CULHUACAN
70 PRIMARIA PROFE. CANDIDO JARAMII I O GI 7 CALZ. IAXQUENAN" 1611 SAN FCO- CULHUACAN
71 PRIMARIA PROFE. PABLO DE LA LLAVE SAN PEDRO XALPA N" 1 SAN FgO. CULHUAOAN
72 PRIMARIA COYOLXAUHQUI AV. CENTAL S/N U.H. ALIANZA POPULAR REV
73 PRIMARIA PROFE. FERNANDO BROM ROJAS ANDADOR 1 S/N U.H. ALIANZA POPULAR REV.
74 PRIMARIA ,ROFE. GUILLERMO SHERWELI JALLE X S/N U.H. ALIANZA POPULAR REV.
75 PRIMARIA TEÇAYEHUATZIN ;AHITAS Y SERIS 2.2 INF. CTM. , H (;¡M 1

76 PRIMARIA GABRIEL LUCIO ARGUELLES CALLE 10 DE ABRIL Y EMILIANO ZAPATA ,.H. EMILIANO ZAPATA x
77 PRIMARIA SUSANA ORTIZ SILVA 18 ANDADOR DE M. SAENZ S/N U.H. CTM
78 PRIMARIA UARLOS PELLICER AV. CAFETALES Y SANTO TOMAS S/N U.H. CTM
7S PRIMARIA ES I EFANfA CASTANEDA ;ARLOIAARMERO S/N U.H. CTM
ao PRIMARIA MA. EPIG. ARRIAGA SALGADO . RE I ORNO CASTELLANO U.H. CTM
a1 PRIMARIA MTO. RICARDO SALGADO CORRAI 1ET. RET. CANDELARIA PEREZ S/N U.H. (:IM
a2 PRIMARIA PABLO MARTINEZ DEL RIO EST. ROSA MARIA S/N tJH (;¡M
63 PRIMARIA PROFE. AVELINO BOLAÑOS P. Z¡.RAGOZAZ-9 U.H. CTM
84 PRIMARIA PROFE. JESUS SILVA HERZOG REMEDIOS VALLE S/N Z.1O U.H. U.H. CTM
85 ,HOI.,E. JAVIER LILLY HUERTA M, MEDINA Y AND. DOLORES U.H. CTM
86 PRIMARIA AVIER VILLAURRUTIA ELVIRAVARGAS S/N U.H. CTM
a7 ,RIMARIA t. . DE JESUS DE LA ROSA PERÊZ JSARIO CAS ¡ ELL.ANOS S/N U. SAN FCO. CULHUACAN
aa ¡RIMARIA ,UIS DONALDO COLOSIO MURRIET JUAN SAN IIAGO 5A CDA. ALFREDO V B U- SAN FCO. CULHUACAN

I(J IAL 11
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16

SECUNDARIA LJPE.UE ZAVALETA # 130 REY MOCONETZIN ESQ.MIXTECAS AJUSGO
ANGEL SAL.AS BONILLA # 150 MARCOS H, PULIDO S/N AVANTE

I$ECUNDARIA LUDWNG VAN BEETHOVEN # IO1 GALZ. SIAANA Y C. DE MIRAMONTES AVANTE
ISECUNDARIA J. GPE. NAJERA JIMENEZ # 145 C. MERCADO Y C. SAN FCO. # 263 :AMPF:S ¡ RF (;HLrRtltttlS(;()
SECUNDARIA VICTOR HUGO # 95 C. CRESTON Y C. MOZONTEPEC MPESTRE CHURUBUSCO

I hS DECORATIVAS # 1 7 AV. HIDALGO # 62 COYOACAN
SECUNDARIA I]EF. DE CHURUBUSCO # 49 DEAGOSTO#51 CHURUBUSCO

ISECUNT]ARIA LUIS ENRIOUE ERRO TEC # 43 ,STAVO SALATAR ESO. PEDRO SAINZ LOS CIPRESES
SECUNDARIA VICENTE GUERRERO # 95 CORINA # 95 IJEL GARMEN
SECUNDARIA P/TRABAJADORES XICOTENCATL. #,I33 DEL CARMEN
SECUNDARIA MARCOS MOSHINSKY # 269 ANENECUILCO ENTRE S. GAMAY lOA EMILIANO ZAPATA
SECUNDARIA JOSE ENRIOUE RODO #I39 I'ELVA S/N tNs. cutcutLco

ISEOUNDARIA DAVID ALFARO SIOUEIROS MAR DE LA TRANOUILIDAD F Y B DE A LOS OLIVOS
ISECUNDARIA CARLOS PELLICER # I90 ,ROL, PL.AZUELA DE LOS REYES S/N I ()S RFYFS
SECUNDARIA DELEGACION COYOACÂN # 25ô C. DEL AGUA AV. DE LAS TORRES ROMERO DE TERREROS
SECUNDARIA TECNICA # 64 2a. Y 3a. CDA. DE MOCTEZUMA ROMERO DE TERREROS

OSE AZUETA # 2E8 2a. Y 3a. CDA. DE HUAYAMILPAS NUEVA DIAZ ORDAZ
SECUNDARIA ANUEL DELFIN FIGUEROA # 53 DR. PALLARES Y PORTILLO # 82 PAROUE SAN ANDRES
SECUNDARIA ,UDMILA YIVKOVA # 229 INF. PEDREGAL DE CARRASCO SEC- # 74 PEDREGAL DE CARRASCO

I SE(;TJNI)ARIA AMON LOPEZ VELARDË # 127 ,ERSEO E ISA MAYOR PRADO CHURUBUSCO )
ISECUNDARIA ISIDRO FABELA # 73 ;ALZ. DE TLALPAN # 2822 SAN PABLO TEPETI-APA
ISECUNDARIA JUAN AMOS COMENIO # 157 AN RAUL Y SAN CASTULO SAN IA IJRSTJI A (;OAPA x
SECUNDARIA TECNICA # 67 SAN ALEJANDRO ESO. SAN JORGE SAN ¡A URSULA COAPA
SECUNDARIA EELISARIO DOMINGUES TEC. # 84 AV. DE LAS BOMBAS Y AV. CAFETALES SAN FCO. CULHUACAN x
SECUNDARIA MADAME CURIE # 178 EJIDO SAN ANTONIO PADIERNA SAN FCO. CULHUACAN
SECUN)ARIA AZTECAS # 188 CALLE AMATT Y XICHIAPAN STO. DGO- DE LOS REYES
SECUNDARIA TECNICA # 49 AV. ESCUINAPA Y PAPALOTL STO. DGO. DE LOS REYES
SECUNDARIA TELESECUNDARIA # 27 ANACAHUITLA Y OCOXAL

24
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ESTATUS DE PLANTELES EDUCATIVOS
IONADO VARIAS AL PLANTEL EDUCA

REGU ATENCIONES Y PENDIENTES

BAJAS:IATENCIONES EN PROGRAMACIÓN $-earlea
SËCUNDARIA TELESECUNDARIA # 33 TFCAS ESO. TOPILTZIN S/N STO- DGO. DE LOS REYES
SECUNDARIA TELÉSECUNDARIA # 75 TOT()NA(:AS S/N MZ 39 I I 24 STO. DGO. DE LOS REYES
SF(:TINI]ARIA ALIANZA POPULAR REV. U. FOVISSS I E II. H ALIANZAPOP. REV.

32 SECUNDARIA SEC. FEDERAL # 280 ROSA ZARAGOZA Y R.M. SIQUEIROS II H CTM
33 SECUNDARIA CIRO E.GLEZ. BLACKALLER # 299 R. CASTELLANOS Y MA. DEL MAR U. SAN FCO. CULHUACAN
34 SECUNDARIA EDMUNDO O'GORMAN # 228 MERCEDES ABREGO S/N U. SAN FCO. CULHUACAN

TOIAL 1
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GOBIERNO DE tA
CIUDAÞ DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENERAL JURIDICAY DE [NLACË

LIGISLAl'IVO

Æ*'iw
Ciuclad cle México, a 5 de cliciembre de 2022

O FlclO N o. SGIDGJy ELIRPA/l l/ALc/OO11s3 12a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en tos artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALCA/CA/30912022 de fecha 01 de diciembre de

2022, signado por et Coordinador de Asesores en ta Atcaldía de lztapalapa, José Muñoz Vega,

mediante e[ cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Comisión de Turismo y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada et día 10 de noviembre de

2022, mediante elsimilar MD 1766s12022.

Sin otro particular, recib

Atenta
EI Director rat Jurí Legislativo

delaS de Gob addeM

do

Lic. Ma ii

.c.e,p. José MuÍioz

Pirlr¡ SLlilrerz 15, piso 2, colonia Centro,

,¡ lr a lclíir Cu: r¡ lrtérloc, C. i'. 0tr0{10, Cìtld ¡ d de lvióxico

¡nador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa. op /./"-zsjil*/,tt,
/ ¡ s:Pl¿ þ

ffi14;
f\: / ã,-fi'

tIUDAt] INNOVADCIRA Y t]E

D[R[üllCIs I N[.]ËsrRA cAçA

n cordial

v

SA

ndro Git Go

urid
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Asesores
Alcaldía
IZTAPALAPA

o

o

Ciudad de México, a 01 de diciembre de2022.

ALCA/CAI3Q9t2022

Respuesta al Oflclo No.SG/DGJyEUPAICCDMX/11/0000 $1A.412022.

LIC. ÍUIARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁIEZ
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de la Oiudad de Méxlco
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto

lnformación relacionada con el punto de acuerdo identificado con el número de oficio

MDPPOSA/CSPi1659/2022, aprobado el 10 de noviembre de 2022, "Primero.- La Comisión de

Turismo, esfima viable aprobar en sentido positivo el exhorto a tas y los titulares de las 16

Alcaldlas a que da manera coordinada con la Secretaría de Turismo de la Cíudad de México,

desarrollen las actívidades preparatorias para el "Tianguis Turístico 2023" y propongan a dicha

dapendencia las medrdas necesarias para mejorar la calidad de ta infraestruÇtura, patrimonio y

servicios turlsticas dentra de la capital,

Segundo.- La Camislón de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo el exho¡ta a la
personâ titular de la Secretarla de Turismo de la Çiudad dø México para que remita a esta

soberan{a un informe pormenorizado sobre las acçiones y el plan de trabajo a desarrollar para

la organización del Tianguis Turlstìco 2023 con sede en la Ciudad de México.

Tercero.- La Camisiön de Turismo, esffma viable aprobar en sentido positivo con

modificaciones e/ exhorto al titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para

que dentro de /os trabajo relacionados con la organízación del Tianguia Turlstico 2023, el

Çomité organizador haga participes y tome en cuenta la opiniön de /os presfadores do servicrb

y damás acfores relacionados con el sector turfstico, para quedar de la siguiente;

$- www.lztapalapa.cdmx.gob.mx
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Alcaldia
IZTAPALAPACoordinación de Asesores

c.c,p. lÌC.

t, 9;156

Se exhorfa respeluosamenfe a la o las FersÌonâs tfulares del Comitê Organtzadar de la edlción

47 delllangur"s lurisfico 2t23 para que dentra de los frab,rJos relacianados con Ja arganizacian

de/ Irangurs l¿¡rlstico 2023 haga parficþes y forne en cuenta la apinión de los prestadores de

serulc¡c y dernâsacfores relaclonados con el sector turísfico.
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Alcaldià
IZTAPATAPA

Dirección Ejecutiva de Cultura
J.U.D de Administración

o

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2922
OFICIO No. DEG/JUDA/1 402 12022

Asunto: Atención a solicltud de información

LIC. JOSÉ MUÑOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
DE LA ALCALDIA ETAPALAPA
PRESENTE

En atencién al oficio ALCå/CA/29312A22, dirigido a la Directora Ejecutiva de Cultura, Lic.

Marfa Antonieta Pérez Orozco, y al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad

de México en el que se exhorta a las y tos títulares de /as 16 Alcaldlas a qus de manera

caardinada con la Secrefaría de Turismo de la Ciudad de Méxlca, desarrollen las actlvídades
preparatorias para el "Tianguis Turlstlco 2023" y propongan a dicha dependencía /as medidas

necesarias para mejorar ta calidad de la ínfraestructura, patrìmonío y servlclos turísticos

dentro de la capítal, se informa lo siguiente:

Con el objetivo de fortalecer y mejorar la ofeña turÍstica de lztapalapa, la DirecciÓn Ejecutiva

de Cultura açtualmente trabaja de manera coordinada con la Secretarla de Turismo de la
Ciudad de México, especlficamente, $e ha solicitado el estudio y desarrollo de un pro¡ecto

turístico en la Sierra de Santa Catarina para la instalación y servlcio de algunos glcLros

aerostáticos en [a zona. Al respecto, la Secretaría de Turismo se ha pronunciado a favor ci.rl

proyecto, a través del oficlo SECTURCDMXDGEP/DDPT/06412022, por lo que el avance d,

este se encuentra en fase de investigación.

Asimismo, se han realizado visitas en campo con personal técnico de la Secretarla para la

evaluación y la propuesta de mejoras sobre la infraestructurâ, recursos y atractivos naturales

con que cuenta la Alcaldfa, principalmente en la Sierra de Santa Catarina, entre ellos se

encuentra la cslocación de luminarias en los principales andadores de la Sierra, a fin de

permitir el desarrollo de tours nocturnos, dirigidos a un segmento de turismo específico; la

colocación de señalética y cédulas informativas de la flora y fauna del lugar; el estudio y

evaluación para la instalación de tirolesa o un andador en la cima del Tetlalmanche, sin

embargo, la implementación de las propuestas y proyectos antes mencionados quedan

sujetos al estudio y aprobaciÖn por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México,

entidad responsable para la conservacién del Area Natural Proteglda.

Finalmente, se requiere ampliar la promoción y difusión del patrimonio y los atractivos

turísticos de la demarcación, asf como trabajar en la identificación de prestadores de servicios
y el desarrollo de productos turfsticos que contemplen los nuevos espacios e infraestructuras

de lztapalapa como son las UTOPÍAS, Parque Cuitláhuac, lztapasauria, el Barco Utopfa cor'

su acuario digital, los caminos mujeres libres y seguras, el Cablebris y elTrolebrJs elevado.

o

t¡õt
¡¡zl

t¡
fff Acalola tztapalapa

Sl sso¿ tt¿o conmutador'

{UITLA IUAC
'i'iuert ero
, ictor oso



ia
PA

Dirección Ëjecutiva de Cultura
J.U.D de Administración

Las acciones antes mencionadas, sin duda, contribuirån a potencializar el desarrollo
econémico de la Ciudad al diversificar y descentralizar la oferta turística rnedlante la
promoción de nuevos e innovadores atractivos, que seguramente atraerån la visita de los
asistentes a este gran evento del sector.

Sin otro partÌcular, aprovecho el presente para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAM
JEFA DE UNICIAD DEPARTAME
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c.c"p.- tlc" MARIA ANTONIETA PËREZ OROZCO.- Directora Ejecutiva de cuttura. At'n c.2683
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENËRAL JURÍDICA Y DË ËNLACË

t.ËGlsLAl rvo

Cir"rdad de México, a 5 de diciembre de2022

OFlclO No. sGiDGJyELiRPA/lllALC1001154 12a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ëjecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALC/DGAF/DRMSG/1405/22 de fecha 30 de

noviembre de 2A22, signado por e[ Director de Recursos Materiates y Servicios Generales en la
Alcaldía de Coyoacán, Fernando R. Von Roehrich de la lsla, mediante el cua[ remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por e[ Dip. Gerardo Villanueva Albarrán y aprobado por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 26 de enero de2022, mediante elsimilar
M D P R PA/CSP I 0264 I 2022.

Sin otro particular, reciba un

Atentamente,
El Director Gene

de la Secretaría

rnando R. Vôn

Pinr¡ Suiirez 15, ¡riso 2, cÒlönia Centro,

Alc¡ldía Ctiauhténìoc, C P,06000, Cit¡d¡d de Mtixìir.r

lativo
México

lsla, Director de Recursos lt{ateriales y Servicìos Cenerales en la

,:ffiü:
PRESIDENCIA DE

r¡bot¡u@
MESA DIRECTIVA
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üutiAl) I

ordial saludo.
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de la

RÚþf aAcuutdy/ ,llfmbrs del Sewldor Púþllco Cargo

¿fliñ l\4tro. Feder¡co Martinez Tones Dirsctor de Enlace, Análisis Juridicos y

Acuerdos Legislativos

subdirectora de AtenciÔn y segu¡m¡ênto
del Proceso Leg¡slat¡vo \ \

Revisó L¡c Nay€li Olaiz Diaz

Jêfe de Unidad departamental de Análisis
Legislat¡vo rfu\Elaboró Lic. EnriquB lsmael Ortêga Soto
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GOBIERNO DE LA
CIUDAO OE MÉXICO

Sin otro pafticu le envío un

A ENTA ENT

ALoALDfA coYoAcÁN
otneccróN GENERAL DE ADMrNrsrRnctóN Y FTNANZAS
otRrcctór.¡ DE REcuRSos MATERTALES Y sERVtctos
GENERALES

cou?oc0n
TÁ coNTIGo!

C:)

fi'e"Pti¡i;ës

CDMX, Coyoacán a 30 de noviembre 2022

ALC/DGAF/ DRMSG/ 140s 122

Asunto: Se envía respuesta.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONáLEZ
DIRECTOR GENERALJURIDÍCO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETANÍN PT
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención al oficio número SG/DGIyEL/PAiCCDMXiI|}}}Z5|22 mediante el cual remite el

similar MDPRPA/C5P1026412022, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace del

conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesión

celebrada el día 26 de enero de 2022, por el que se exhofta:

"A la Alcaldia de Coyoacán para que dote de equipo de protección ante el virus Sars-Cov-2, al

personal de la demarcación, atendiendo la actividad que se desarrolle el grado de exposición y

atención al público, así como la condición de vulnerabilidad en concordancia con los

lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las oficinas de la Administración

Pública de la Ciudad de México."

Al respecto, hago de su conocimiento que se dirigió un oficio a los Directores Generales de esta

Alcaldia, con el fin de poner a su disposición el equipo y materiales de protección ante el virus

Sars-Cov-2, de los cuales se anexa copia simple.

ial saludo.

EH DE LA ISLA

m,,:mj,*,u*,"

''rt'i 0tc, 20?2 7ø
DIIìË,CCICN GENERAL

JURíDICA Y ENLACE LEGISTÂTIVo

^*,u" L>Áol RÊcrBrDo xú rf't?o
DE REC MATERIALES

Y

C,c,c.e.p. Mtra. Maricarmen Hernández Gutiérrez. - Directora General de Administración y Finanzas.
Diana Fernanda Salazar Rubio- Subdirectora de Servicios Generales. Presente.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

rvn/\n/amp*

lÞolirltue S/N
Co{+fcf*ro de Terreros C.P. 04310
Alca'lùlã de Coyoacán
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CDMX, CO a22 de febrero de 2022
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Oficio ALC/D G AF rcZg7 I 2022
: Equipo contra SARS-CoV-2,

Cl U DAD ii,l I.i.l)11üi¡ ü i.ï^it
Y DE SËIi;ï{l.r'ri,;:

No.
Asunto

LIC. DESIRÉE OUNOALUPE NAVARRO LÓPEZDtREcroRA GENERAI oe rcuÀu-òÀõ ñe oerueno vNO DISCRIMINACIÓN
PRESENTE.

con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y sarud de los trabajadores de ¡as diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía d; coyóacán y .on 
- 

tu finaridad de atender er punto de Acuerdoy.ïÏåíÎriiJitfft"?ìe.la comisión Permanente det consreso de ra ciudad México, cerebrado er dia 26 de enero

"A la Alcatdía de coyoacán para que se dote de equipo de protección ante er virus sars-cov-2, ar personar de raDemarcación' atendiendo ta actividad que se Jesarroile, el grado de exposición y atención ar p(tbrico, así como ta condición
fqöti:::i!:'!;oii^';:i:'ff:;'åíîr!ì,!,'¿i¡'Ã'tüi,-i,,*,run a ta Åarud ,ie ¿,ä,e, cumptir t,s orii¡,à, d,

Ên razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de protección ante er virus sars-cov-2, para er personar de ras áreasa su cargo' conforme a la actividad que desarrollen, grado a" uxpo"l.i¿n y atención ,r p,:Ài¡Jo asi como ra condición delTn:::'J5;:;::: :"::ñ*îiiTi,¿î::f î'iî.ffii::ï,":",::':il""iå 
,uoo,,ucción de servicios Genera,es conto,Ãe a,

. Cubrebocas tricapa. Contene¿or con-Jan¡tizante 1lt.
" Contenedor con gel antibacterial 1lt.. Caretas plásticas.

: 9:1nj"r de nitrito (medianos y grandes),. lApetessanitizantes,
. Termómetroinfrarrojo.
. Goggles.

No se omite señalar que el material será suministrado conforme a ra existencia que de momento se encuentre enel Almacén General.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

ATE TAMENT

G
RA GENE DE ADMINISTRA ICIN Y FINANZ,AS

Cualquier aclaraciôn con la emisión documenþ ofcial doborá porel ârea que lo expido,

Alcaldía de Coyoaciån
Tel, 5484.4500 Fxt, 1302 ó 1e03
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CDMX, Coyoacán a22 de febrero de Z02Z
No. Oficio ALC/DcAF/ 0296 |ZOLZ

Asunto: Equipo contra SARS-CoV-2.

MTRÄ.. HILDA TRUJILLO SOTO
DIRECTORA GENERAI. DE CULTURA
PRESENTE.

con el objeto'de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía de coyoacán y con la finalìdad de atencler el punto de AcuerdoMDPRPA/csP/026412a22, de la comisiÓn Permanente del Congreso de la Ciudad México, cêlebrado el día 26 de enero
2022, mediante el cual exhorta:

'A Ia AlcaldÍa de coyoacán para gue se dofe de equipo de protección ante el virus sars-cov-2, at personal de IaDemarcaciÓn, atendiendo la actividad que se desarrolle, et grado de exposición y atención al público, asi corno la candiciónde vulnerabilidad, en concordancia con los lineamienfos de protección a Ia salud que de,berán cumpl¡r /as ofclnas deAdministración Publica de la Ciudad de México,'.

En razón de lo anterior se dotará de equþo y materiales de protección ante el virus sars-cov-2, para el personal de las áreasa,su cargor conforme a la actividad que desarrollen, grado de exposición y atención al pr:oiico, así como la condición devulnèlabil¡dad; por lo que mediante su conducto deberá solicitar a la subdirección de servicios Generales conforme al
número de personal considerando el siguiente material de proteccìón:

' Cubrebocas tricapa,
n Contenedor con sanitizante t lt.. Contenedor con gel antibacterial 1lt.n Caretas plásticas.
. Guantes de nitrilo (medianos y grandes)
n Tapetessanitizantes,
. Termómetroinfrarrojo.
. Goggles.

i".'t'gfi,'','". DE
No se omite señalar que ei material será suministrado conforme a la existencia
General.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.
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Cabaiiocalco 22
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¡\lcaldía de Coyoacán
Tel. 5484,4500 Ext, 1302 ó 1303
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LIC. ALIN NAYELY DE JESÚS SÁruCHriNffiON' 
Tf}=O'O

DIRECTORA GENERAL DE DESARNOI.IO SOCIAL YFOMENTO ECONÓMICO
PRESËNTE"

, ALCALD;Å ÙE CoYOACÀN
Drneccrôr¡ GË¡ri:R¡L DE AD;,i!r,lsrRAoóùv rnu:¡ii¡ö

CDMX, Coyoa n a22 de febrero de 2022
No, Ofìcio ALCiD GAF/ O2g5 t2022

Asunto: Equipo contra SARS-CoV-2.

ü Í ft Ht:û! * ri ü Hi't iiifi AT[- Lr r:
üf; SÅft fiûi-l"ü $;t*1,,1Å

''f !t.'i!: :..i.,,:ì\t't v.ôN(;l-r.à gDt\

t

con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de ras diferentes áreas admi'istrativas yoperativas gue integran a la Alcaldía o-" coyoacán y con la finaridad de aiender el punto de AcuerdoyrïÏåji:tJtj:íÍ,'*rg.la comisión Permanente del consreso de ra ciudad H¡¿xi"o, 
""r.orado 

er día 26 de enero

"A la Alcaldia de coyoacán para que se dote de equipo de protección ante el virus sars-coy-2, al personal de laDemarcación' atendiendo ta actividad que se desarroile, el grado äe exposición y atención al p¿b¡co, asi como la candición
n;i:i"i:::ili\;oTi,';:i:'liJ1;'åiî*'íì,,lï"',mientos ãe protección a ra iaua que à,"ia,,a, cump,r tas oficinas de

En razón de lo anterior se dotará de equipo y mater¡ales de protección ante el virus sars-cov-2, para er personar de ras áreasa su cargo' conforme a la actividad que desärrollen, grado oe exposìcion y atención al p,:Àiico así como la condición devulnerabilidad; por lo que mediante su conducto deberá soricitar a la subdirección de servicios Generales conforme arnÚmero de personar considerando er siguiente materiar de protección:

. Cubrebocas tricapa.. Contenedor con sanitizante 1lt.. Contenedor con gel antibacterial .l 
lt,¡ Caretas plásticas.

. Guantes de nitrilo (medianos y grandes).
" Tapetess'anitizanies,
. Termómetroinfrarrojo.
. Goggles,

No se omite señalar oue el material será suministrado conforme a ra existencia que de momento se encuentre en er ArmacénGeneral.

Sin por el momento, envío un cordial saludo.

ATE TAMENTE

MT
E

DI RA GE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
Cualquier aclarâción con la ômlsìón dsl documento ofrcial deborå sor atendidâ por qúå lo oxpido,

Er.r coyoncÁ¡t

Sanio de la Concepción, C.p,04020, Ciudad de México
Alcaldía de C,oyoacán
TeI.5484.4500 Ext. 1302 ó 1903

adminisfativas âplicablôs, asl como los soporles doêumontâres quo fueron proporcionados porlâs ároas corespond¡onbs y
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t+u& GOÊI{IRNO DE LA
c¡r.rp¡,o' uE ¡rÉxlco,

DI RA GEN DE ADMINIST
Cualqulsrduda o con la omisiôn del dooumonto oficlal deborá ser

A.LC¡,1ÞIÅ

rl:i: 'i4mffi ',"
;:" ¡esrÅ co¡,¡iroor

¡r"c¡uoir,¡E côy0AcAN
GEirÉRÂt- DÉ Anr.lllltstR,,iclr)¡l v Fßl/ìN7Ás

con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadorès de las diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía de coyoacán y con la finalidad de atender el punto de AcuerdoMDPRPA/csPla264l2o22, de la comisión Permanente del congreso de la ciudad México, cerebrado er día 26 de enero2022, mediante el cual exhorta:

"A la Alcaldía de coyoacán para g¿re se dote de equipo de protección ante el virus sars-coy-2, al personal de laDemarcación' atendiendo Ia actividad gue se desarro.lle, el grado de exposición y atenciön at pitblico, así como ta condiciónde vulnerabilidad' en concordancia con /os lineamientos de protección a Ia salud que deberán cumplir /as ofcrnas deAdministracÌón Pubtica de la Cìudad de México,,.

Q¡ razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de protección ante el virus sars-cov-2, para el personal de las áreasa sÙ.eargo' conforme a la actividad que desarrollen, grado de exposición y atención al púrblico, asÍ como la condición devulnerabilidad; por lo que mediante su conducto deberá solicitar a la subdirección de servìcios Generales conforme atnúrmero de personar considerando er siguiente materiar de protección:

LIC. AURORA MONSERRAT CRUZ RAMí
DIRECTORA GENËRAL DE SËGURIDAD
COORDI NACIÓN I NSTITUCIONAL
PRESENTE,

. Cubrebocas tricapa. ConteneOor 
"on 

ranitizante ,llt.
. Contenedor con gel antibacterial 1lt.. Caretas plásticas.
. Guantes de nitrilo (medianos y grandes).

' ïapetessanitizantes.
. Termómetroinfrarrojo.

' Goggles,

No se omite señalar que el materìal será suministrado conforme a la existencia que de momento se encuentre en
el Almacén General.

Sin más por el momento, envÍo un cordial saludo.

ATEN AMENTE

Coyoacån a 22 de febrero de2022
No, Oficio ALC/D cAF/ 029 4 t2022

unto: Equipo contra SARS-CoV-2.

asì como los soportôs dôcunentâtes qug fueron prcporcionados por las årsâs corespondlent€s y

RREZ
ó¡r y n¡¡R¡¡zns

por el åroa quÊ lo oxpido.

Baníc de la 0oncepción, C"p,04020, Ciuctad Ce Nlóxico
Alcaldfa de Coyoacán
Tel. 5484.4500 Ext. 1302 ó 1303

&ËcüH#,ffiË di {;{F $Ë
,4n¡þoo//o¡/n*

i:l¡..:,.-..,.,r1.,.:...!'.$.,:,, ii:¡¡

**flîrfüät+"¡i;,,
#i6¿ir{iE¡i:gvr,** 

úÆ7
ALCaröiÀ \¡7

ffiffinfrffi'ffiÇ),:ffiff

0Ë ggffiJg.r üwîn f, üUW{"Ð.^trÈåÅ

V'fÁ)'î3!T[.]iÍ\iÍ$ä,iìr:,lü

:iff iri'rti'È;1ütüNi¡l.i:'

Ê{ãetBir}!"h

F.ßÇFIA¡

N{0i{¡)i¡

Cl U DAD iìJ i.iS'l'ù¡) r3 t,in



#ffi
iu':#f.iri
iìrti:','[ii,
\..¿z

GOEIËfìNO DE LA,
cruÞi\Ð DEMÉxtco

que el material será suministrado conforme a la existencia

Sin más por el momento, envío un cordial saludo
ATEN AMENT

Banio.cie la Concepcion, C.p,04020, Ciudad de klóxico
Alcalcjía de Coyoacán
Tel, 5484.4500 Ëxt, 1302 ó 1303

crneccrór¡ êeueiìA,- o, uon,ii8iÅT5.?,i i:;ßffi:i

CDMX, C oyoacán a 22 de febrero de 2022
No, Ofic io ALC/DGAFtO2g3t2022

Asunto: Equ ìpo contra SARS-CoV-2

^LCá. 
10¡À

i. -.. .,.1. \.:r' 1lù ,+.r
'4ffiffi ..
iES-rÂ coNTttol

MTRO. ROBERTO JESy! RENTES TELLO DE MENESES
Dr REcToR GENERAL Da rñññac¡õñJpr-arueaclór,l
O RDENAMI ENTo TERRIToRIAL V iJãöäh.no,.,.o U RBANoPRESENTE.

COn el ObjetO de mantener v oerantizar tô ô^A,,*!j^j .- - ,

3p_"r1,yu" 0," i;iö:J."' : 'il"H:iJå'ii'iîiå::';. i"J:; 
,'ffr,î!:ff ,.05':i:î:ï:...¡,.ff 

ffT*ï:Jñ:y.ï:;åiïiiJ'j'J3iäìe.ra comis¡Jn p'*'n"nte der consreso de ra ciudad rvrexico, cereorado er día 26 de enero

"A la Alcaldla de coyoacán para que se dote de equipo de protección ante er vÌrus sars-cov-2, ar persona! de laDemarcación' atendiendo ta act¡v¡¿aa à'u t" o*r""o ile, et grado de exposÌción y atención al púbtico, así camo ra condiciónn;i:i"i:::i!:T;,i,i,"í!il'3i:;:X::',:;,ii,"",¡i,i"î;";;;*,n a ta iana qie â"'n,,en cump,r tas oricinas de

En razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de protección alte er virus sars-cov-2, para el personal de las áreasa su cargo' conforme a la actividad que dåsarrotlen, grado ou .rpo.Lion y atención ,i p,ioi'J., âsÍ como ra condición de;Tï:::iio;l;::: :"::ååîi:Ti;î::fi.j?_î;Xhm,l"iå ,,oo,,u.cion oà,se,ujcios Genera,". .onio,Ã" 
"r

. Cubrebocas tricapa.. Contenedor con sanitizante 1lt,¡ Contenedor con gel antibacterial .l lt,'G. Caretas plásticas.

: 9l:1!" de nitrito (medianos y grandes). I apetes sanitizantes.. ïermómetroinfrarrojo.
. Goggles.

No se omite señalar
el Almacén General.
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È
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asl como los goportes doðmentalôs quo fueron proporcionados pÖr las ársas coÍespondìsntes y

mffif:l' rrtT Æ
,40,ú*

'fi? 
'.4 

f'rq ,tr ffi{',a i il'-; 1¡ o¡ t*

//
tLlltg /p,þ

C I U ÐAD iî; ¡ì';i.,ii],il'J ii ¡t



,! È$:

À!ca!Dla æ

ÐTRECCSÐ[\! GËNËRl\ü-
ÐË @B"RA"S PUEI-!öAS

V SËRVO [J BANIOS

ALC¡,t,¡)l¡,

.,ri rl-,;d.**}ffi#
r'r..', 

i ê s r i. . o l'. r io o i

DrRac.róri GÈi,jEidì." ou oo,r,i.i8îålh8,i iP,l'ri*ù

en
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H@RI:
¡êo. FOS.llOl

1Iq._IY]ARTHA AM{.AL|A ELGU EA vt NtEcRADIREcToRA GENERAL DE ôBFiÀS'Ëiü,.os 
"SERVICIOS URBANOS

P'R.qSENTE.

CDMX, Coyoa
No. Oficio

Asunto: Equipo contra SARS-CoV-2.

se encuentre en

Con el objeto de mante
opera, vas o,u ,n*n,"nT;;:ï,::: :ïï:ïi ffiî:: ::j'::iilî::jïï: îï:::,::". 

adm n strativas v

i::Ti:::ii,j,tide ra comisión o"."n"nt" der consreso de ra ciudad México, cerebrado erdia 26 de ênero

í:#:l;li;:?i:,;:ií;!i'":,iå"1';,::,::: 
o" 

"r,ipo de nrotecció1 ante etv,,rus sars-co v.2, at persona! de ta

i;;i:i,?:::i!:i;,i;,i:i:,!tiiil:w,i;:::;,:";,::i:';,:,::J::':,; !,ï:",;;:i:::i,fl:i,í;:,i;ií,i#;y:z:
En razón de lo anterior.:d*1:á. de equipo y materiales de protección ara su carso' conrorme a ra actividad 

'i," oå-"'.'",,un, g,"då jJö.îjniiËü¡ffîîÍ;,Jj'ii,jflïf 
å:.ffij"5:ITiï:i'5;:;ï:,':.:ffi#îîiliörffi"jï*Ï;i*ï:i:::,ï:iï suÅoirecciin i.i#".. Genera,es conrorme a,

. Cubrebocas tricapa.. Contenêdor con sanitizante 1lt,. Contenedor con get antiba;terì;l 1ft.. Caretas plásticas.. Guantes de nitrilo (medianos y grandes),.. . Tapetessanitizantes. 'v- --"i
lermóm etro infrarrojo.

" Goggles,

lffiJ]:"#r 
que el materiarserá suministrado conforme a ra existencia que de momento

Sin más por el momento, envÍo un cordial saludo.

ATE TAMENT

DIR RA GEN DE ADMINISTRAC N Y FINANZAS
Cualquier duda o aclârac¡ón con la smisión ptêsénts documento olicial d6bsrå sor el ároa que lo oxpido,

Se haæ constarque
ha sldo

las las disposícionss jurld¡câs

6.c.

Caballocalco 22

prlblicas, cuyæ nlbricas ss insel¿n a contjnuaciûn

G AcU¡LAR. - ALcALDE EN coyoAcÁN

y âdmin¡.tat¡vas apr¡cab¡os, asi como ros soportos docümontar's qus fueron proporcionados pof ras áreas corespondiônt.s y

BECT B$ Bffi ÅTü$$H-
BarÌo .ie la Concepción, C.p.04020, Ciudad de tVtéxico
Alcaldía de Coyoacán
ïel. 548¿r.,4500 Ext. 1302 ó 1303
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GOÊlËRñO DË L¡\
ctuDAÞ DË$Èxtco

Sin'l'rrás por el momento, envío un cordial saludo.

ATEN AMENT

ALC,?.L,DIA
'ilil :ì;r: ì,'ir.;;rr:;r¡4ffi# ,'"- ìås.fÁ c0¡:,rlcoI

ArcÂLDl^ DE coyo¡,c.r,N
otnicclÓr'l cEl¡sn¿L tÊ AOtjlltjìsTRAClcll v il¡r¡Nz.rs

t$
-..,.dr*/

CDMX, Coyoacán a22 defebrero de 2022
No. Oflcio ALC/DGAF/0 2gO t2A22

Asunto: Equipo contra SARS-CoV_2.
Ltcj FADUA DANTELA SALADO LORENZO
SECRETARIA PARTICULAR
PRESENTE.

con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía d; coyoacán y 
"on 

'i, 
finaridad de ,t.nJu.^ er punto de Acuerdotrr!ÏflÎ"ìtJtj:ij,t#ìe.la comision p*'manente det consreso de ra ciudad México, cerebrado er día 26 de enero

"A la Alcatdía de coyaacán para gue 'se dofe de equipo de protección ante er virus sars-cov-2, ar personat de ra
Demarcación' atendiendo la actividad q^r" d;ru^ lle, et grado ae expasición y atención ar púbtico, así como la condicióni"r;i:i,i:::i!:T;uÏ,i,";:i:'3î:;å;:;r::i"ii,""mientos á" p,otu"iion a la í,iia ã,i å"íå,an cumptirlas ofic¡nas de

En razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de protección alte el virus sars-cov-2, para el personal de las áreasa su cargo' conforme a la actividad que dåsarroll"^ ,åoå ã" 
"lo".ii'u" y atención .ì o,ioi,J", así como ra condición de;i[:::i5;:;.:::,':.::ååîi:Tî.üî ïfi*î-,f,'."Jl|*t*ïi"'t subdirección o"'s*,i.io. Genera,es .onioì,"u ,r

n Cubrebocas tricapa.. Contenedorcon sanitizante 1lt, .. Contenedor con gel antibacterial 1lt,. caretas plásticas.

: g^"_at"" de nitrilo (medianos y grandes).. I apetes sanitizantes.. Termómetroinfrarrojo,
. Goggles.

ä:;å;*n. 
señatar que et materiat será suministrado conforme a ta existe

'll ¡ce 
^

ùÞoâ

n6ta

RA GEN DE ADMIN
Cualquier âclarac¡ón con la

So haæ prêssnb

P0r

C.c.c G

Caballocalco 22
Barrio Ce la Conce
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 5484..4500 Ext. 1302 ó 1303

dol prosento documênto ofìciâl

elAlmacén

b:er',{t$

;i'É,sljl'5:

asl como los soponôs documentalôs que fusron proporc¡onados por las ároas corospond¡entes y

ìì
'ì
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ALCÂLDiÀ

Ì:i"' !,18'yffi# ",-

DrñEccróN o.*r*, o, *ud'#;il*-

DI GEN DE ADMIN
GU RREZ

Y FINANZAS
aclàraclón con la emisión

oficialdeb€rá por ól åtoâ que lo expide.

Caballocalco 22
Barrio de la Concepción, C.F 04020, Ciudad de t/óxico
Alcaldía de Coyoacán

iffËri ffi GCBIEiTi\¡O DE LA
cluDAD oË +¿éx}cÕ

y.ng.oBDULto ÁvlLA MAYo
?5:_c*cloN cENERAL DE"coBtERNo YASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE.

ffi
.,.."f!s:/

ôiNlsffii1ffi
CDMX, Coyoacán a22 defebrero de 2022No oficio ALc/D aer ì izsí ñóãã

Asunto: Equipo contra SARS_Cñä

Con el objeto de r.nl:::, y garantizar ta seguridad y satud de tos trabaþ9:::. 
.0. tas diferentes áreas administrativas y

operativas que inteatotnt^,,cir¡orä;;:r;;,r: i'.fl::l:l'ri: covoacán n-"oi',, nnarioao- oJ-,úîå., 
", 

punto de Acuerdo2022, mediante er cual exhorta: manente der congreso de ra ciudad ,l*,.à, .",.orado er día 26 de enero
"A la Atcatdía de covo.ac.án para que se do!1-de,.eøuipo de proteccion ante ervirus sars_co v-2, at personar de ra

Demarcación, atend¡eÃdo ø rótiiiiuå-qu-.1.îîru^t" , et.graao ãr-à)por¡r¡¡, v atenci,ìii ailúbilco, así como ta candicióniiåi,ii,i"#i!iä;,i;"";:i:*:in"*,;:i,i,,mientos de protecció, ; i;;"i;;"åií,'ã1,8,,,, cumptir,as oûc,nas de
En razón de lo anterior 

1-oota1a. !e equipo y mater¡ares de protección ante er vi. rc s¡,o 
^^., 

Ò -a su carso, conforme a ra actividad q," oå,,".,"n, sracå ü;;;.ilåilËüifrî!ÍiJi,iå i#ïråî:î:flï:;:ffi::i5;:;::: :.:ï"î,:*:*,;ïng';çi:ïi.;.i#t suooirecciin J.iJ,¡.¡o. Genera,es conrorme a,

n Cubrebocas tricapa.. Contenedor con éanitizante ,llt,
. Contenedor con gel antibacterial .f 

lt.. Caretas plásticasì
n Guantes de nitrilo lmedianos y grandes). Tapetessanitizantàs.
. Termómeiroinfrarrojo.

' Goggles.

liti.îl"a** 
que el materialserá suministrado conforme a ra existenci, quu d"lrorunto s",.n.r"nii;;,

Sin más por el momento, envlo un cordial saludo.

ATE TAMENT

OÍ'pj'2e

':::i: ø F" y¿ 
,^

asl como los sopo¡les documontelosquê fuotôn proporc¡onados por las ároas co',rôspondlenteS y
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CI U ili\D ! t.i l{ üriir,-, fi llir.
Tel. 5484.4500 Ext. 1302 ó 1303
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DMX, Coyoacân a22 de febrero de 2022

No. Oficio ALC/DcAF/ O2gg tz)Zz
Asunto: Equipo contra SARS-CoV_2.

yTRo. MtcuEL Á¡roEr- pRtMAVERA SÁNcHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINAÑCIÈNOS
PRESENTE.

con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía d; coyoacán y con 
-la 

finalidad de atender er punto de Acuerdo
)""r!Ïffi:iJi1iff'Aìe,ra comisién Permanente det consreso de Ia ciudad ve¡co, ."r"¡rado er día 26 de enero

ÊE$$i$t¡
FüCtil¡
$i$Èrr¡

$s. F{;iiü:

"A la Alcaldía de coyoacán para gue se dote de equipo de protección ante er virus sars-cov-2, ar personar de taDemarcacíón' atendienda ta actividad qrc ,. d;"u^ ile, el grado de exposición y atención al público, asÍ como la condición
ffii:i"i:::l!:l;riLï:i:'tr:::"är'J,ì,li,"mientosã" p,oteciìon a ta íaua qtuei.îå,a, cumptirlas ofic,nas de

En razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de p.otección ante er virus sars-cov-2, para el personar de ras áreasa su cargo' conforme a la actividad que desarrollen, grado o" 
"*po.l.ion 

y atención al público, así como la condición devulnerabilidad; por lo que mediante su conducto deberá solicitar a la su¡oirección de servicios Generales conforme alnúmero de personar considerando er siguiente materiar de protección:

. Cubrebocas tricapa.. Contenedor con sanitizante 1lt.. Contenedor con gel antibacterial 1lt.. Caretas plásticas.. Guantes de nitrilo (medianos y grandes).. Japetessanitizantes.
" Termómetroinfrarrojo.
. Goggles.

No se omite señalar que el material será suministrado conforme a ra existencia que de momento se encuentre en er ArmacénGeneral.

a in más por el momento, envío un co rdial saludo,

ATÈN MENTË

DIRECTO GENËRAL ADMINISTRACI
z

Cualqulerdudao con la åmisión dol documênto olìciâl dsb6rá sor âtsndida

Y FINANZAS
år€a quo lo èxpldo,

y adminisïâüvas aplìcâblos,públies, ouyas insortân â conünuacii,n
asl como los sopoft€s documêntalesquè fuoron ploporcionados por las å16as corospondientes y

ß

So haæ constarquÊ hâ sido elaborado coûformo a las dìsposicionâs

AcutLAR. - ALcALDE ËN covoacÁ¡l

Caballocalco 22
Barrio cle la Concepción, C.p.04020, Ciuded de México
Alcaldia Ce Coyoacán
Tel. 5484.4500 Ext, 1302 ó 1303
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CDMX, Coyoacán a 22 defebrero de 2022
No. Oficio ALC/D GAF/ AZ}B IZOZ2

Asunto: Equipo contra SARS-CoV-2.
FËRNANDO R. VON ROEHRICH DE LA ISLA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GËNERALES
PRËSENTE.

con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía de coyoacán y con la finalidad de atender el punto de AcuerdoMDPRPtucsP1026412022, de la comisión Permanente del congreso de la ciudad México, celebrado eldía 26 de enero2022, mediante el cuaI exhorta:

"A la Alcaldîa de covoacán para que se dofe de equipo de protección ante el virus sars-coy-2, al personal de laDeì¡à'rcación' atenaieÅdo h actividaà gue se desarrolle, et grado de exposición y atencion at público, así como ta candicÌónde vulnerabilidad' en cancardancia con /os lineamientos de protección a la salud que deberan cumplir tas oficinas deAdministración Publica de la Ciudad de ltléxico,,.

En razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de protección ante el virus sars-cov-2, para el personal de las áreasa su cargo' conforme a la actividad que desarrollen, grado de exposición y atención al público, así como la condición devulnerabilidad; por lo que mediante su conducto deberá solicitar a la subdirección de servicios Generales conforme alnúmero de personal considerando er siguiente material de protección:

n Cubrebocas tricapa.
o Contenedor con sanitizante ilt.. Contenedor con gel antibacterial .1 

lt.. Caretas plásticas.
. Guantes de nitrilo (medianos y grandes).. Tapetessanitizantes.
. Termómetroinfrarrojo,
. Goggles.

No se omite señarar que er materîar será suministrado conforme a ra existencia que
el Almacén General.

Sin más por el momento, envío un cordia I saludo

ATE TAMENT

8ðW'Õfl}ar
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Sarrio de ia Concepción, C.p,04020, Ciudad de Mêxico
Alcaldía cie Coyoacán
Tel. 5484 4500 Ext. 1302 ó 1303
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GOBIERNO DE LA
cruDAD pe uÉxlco

SEcRETRRÍR DE GoBtERNo

nrRrccróru GËNËRAL JURiDtcA Y DË INLAcË

LËGISLAI'IVO

CiLrdad r1e México, a 5 de dicieml:re de 2022

OFlclo No. sG/DGJyËL/RPA/lUALcl001155 12a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ëjecutivo y de la Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntaret oficio LMC/OA/063312022 de fecha i.4 de noviembre de

2022, signado por e[ Atcatde en [a Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morales, mediante el

cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Guadalupe Morales Rubio y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 11 de octubre de

2022, m edi ante e I s i m i [a r M D P PO SA/ CSP I A9ß I 2A22,

Sin otro pa rticular saludo.

Atenta
El Director
de la

Legislativo
ad de México

lez

no Morales, Alcalde en la Magdaleria Coììtrer¿s.

PRESIÞEI{CIA I}E I./,.
MESA DIRECTIVA
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FedÊrico M

Acuêrdos Legislatìvos
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del Proceso
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AnáhsisJefeElaboró Soto



ALCALDíA
LA MAGDALENA
CONTRERAS

202t-2024

çn G.BTERN. DE LAr;*mlqP

AICAIDIA tA MAGDALENA CONTRERAS

Alcoldio Lo Mogdoleno Contreros
Ciudod de México, q l4 de noviembre de 2022

Oficio No, LMC/O A10633 /2022

tIC. MARCOS ALEJANDRO GIt GONZ ATEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE tA SECRETARíN Og GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En otención o lo indicodo en su oficio número SG/DGJyEL/CCDMXlll|OO02B9,512022, de
fecho de 17 de octubre de 2022, o trovés del cuol solicilo se dé respuesto desde el

ómbito de mi competencio, ol oficio No, MDPPOSA/CSPlO973l2O22 suscrito por el
Presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, medionie el
cuol hoce del conocimiento el Punto de Acuerdo oprobodo en su sesión celebrodo el
dío I I de octubre de 2022, por el que:

Primero, - Se soticila respefuosamenfe a las Dependencias, Órganos
Desconcenfrados, alcaldías, enfidades, así como al Poder legislafivo, poder
Judicial y a los Organismos Aufonomos, fodos de la Ciudad de México, a iluminar
de color roso sus edificios duranfe el mes de ocfubre.para apoyar la sensibilización
sobre ta importancia de la defecci,ón oporfuna del cóncer de mama,

En mérito de lo onterior, denlro del ómbito de mi competencio, le hogo llegor lo
respuesto de lo solicitodo, monifestondo estor pendiente poro cuolquier ocloroción e
informoción odicionol,

Este Órgono Político Administrotivo, en todo momento, se ho sumodo o lo compoño
de concientizoción sobre lo prevención del cóncer de momó con diversos octividodes
que se desorrollon duronte todo el mes de octubre de 2022.

Asítombién, o trovés de lo Dirección Generol de Desorrollo Socicl y de lo Coordinoción
de Servicios de Solud, se hon llevodo o cobo "Jornodos de Solud" en los diferentes
colonios de lo Alcoldío Mogdoleno Contreros, con lo finolidod de brindor informoció
ocerco de lo detección y prevención oportuno del cóncer de momc,

RÍo Btonco No, 9. cot, Borronco seco, c.P. los80 CIUDAD INN0VADORA

Alcoldio Lq Mogdoleno Contreros, Ciudod de México. Y DE DERECHOS
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ALCALDIA
LA MAGDALENA
CONTRERAS

202r-2024

Río Blonco No.9, Col. Borronco Seco, C,P, ì0580
Alcoldío Lo Mogdoleno Contrerqs, Ciudqd de México,

:

llffifill ^UI^ G.BTERN. DE LA

\q$ti -ry 
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DE MËxrco

fiæt"t'*'
Aunodo o esto, resolto que en recientes fechos se reolizó lo convocotorio de lo líneo
de occión denominodo: "Juntos contro el Cóncer", donde se invito o los personos de
nuestrc demorcoción, que hon sido diognosticCIdos de cóncer o porticipor, Conforme
o los lineomientos publicodos de lo convocoïorio mencionodo, su ejecución eslÓ en
proceso,

Por otro porle, en medido de lo suficiencio presupuesfol se reolizorón los occiones
odministrotivos necescrios poro iluminor con colores roso olgunos inmuebles y espocios
públicos emblemóticos de nuestro demorcoción

Sin otro porticulor, le reitero un cordiol soludo,

ATENTAMENÏE

LUIS GE
ALCALDE E

IJANO MORATES
LENA CONTRERA5

La firmo que oporece en este documenfo perfenece al número de oficio: LMC/OA/0633/2022,

Bernol Estrodo. - Directoro Generol de Desorrollo Sociol. Poro su conocimiento

o Juon Cormono León. - Director Generol de Obros y Desorrollo Urbono, Poro su

ocimiento

ASESOR/GGL/ogm

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DEREC}IOS

, 1l
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- coNvocAToRrA -
Juntos contra el Cánget
Apoyo a persoÍar con diagnróetico de cáncer
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ALCAL9íA 

-
LA MAGDALENA
CONTRERAS

202r- 2024

3 y 4 de noviembre 2O22
de IO:OO a 15:OO hrs.

(5s) 5449 6000
ext. 1258 y 6130

Agendar citas los dias

Llamando al teléfono

E{,,¡

Río Blonco No. 9, Col, Borronco Seco, C,P, 10580
Alcoldio Lo Mogdoleno Conlreros, Ciudod de México.
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GOBIËRNO DE LA
CIUDI\D ÞE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GËNETìAL JLJR|DICA Y DE E.NLÂCË

LEGISLA]'IVO

ry2^3
ÞÊrfir¡ror o[ ¡.À arvo{.ucrÔx vrxrc^NA

CiLrdad de México, a 5 cie diciembre dtt 2.0'22

OFlct o N O. sG/DGJyELIR PA/l llALcl00l 157 I 2t22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio LMC/OA/64012A22 de fecha 16 de noviembre de

2022, signado por el Alcalde en [a Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morales, mediante el

cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por eI Dip. Luis Alberto Chávez García y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día lL de octubre de

2022, medi ante e I s i m i [a r M D P PO SA/ CSP I 09BB I 2022.

Sin otro particular,

PiEE.Ë¡DE¡[CIA DE
Atentamente MESA DIRECTIVA
El Director Legislativo
de la Sec deG ad de México

o

tirf:riial

;$*r

ilara: 1,2: tlá l,+n"

tez

p. Luìs

ilit¡c Sr¡i¡ree 15, pìso 2, coloni;r Centro,
¡\,{c¡ lcl íir Cr.¡a u h lcinroc, C. P. 0t10{10, Cì utla d tl¡r Mt5xìcr:

Morales, Alcalde erì la l\4agdalena Contreras,

lj i. i,

.2<
3.a¿

(liiUAD ll.¡f'lOV,ADClìÀ Y lU
nËfiËCll0S I f'¡UfS'T'ßA üåSe

un cordial s

ico y de

rno d

YU Nombrs dsl Sewldor Fúbllco Cargo Rúbrfa

Validó Mtro. Federico Mârtlnez I ofres Dir€ctor de Enlace, Análisis Juridicos y
Acuerdos Legislativos .n

\J\Revlsó L¡c Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora de Atenc¡ón y Seguimiênto
del Proceso Leg¡slativo

t\rElaboró Lic. Enr¡que lsmael Orl€ga Soto Jefe de Unidad departamental de Anälls¡s
L€gislat¡vo
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RÍo Blonco No, 9, Col, Borronco Seco, C,P, 10580

AlcoldÍo Lo Mogdoleno Contreros, Ciudod de México.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCAIDÍA LA MAGDATENA CONTRERAS

Afcofdío Lo Mogdoleno Contrerqs
Ciudod de México, o ló de noviembre de 2022

Oficio

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁUZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE TEGISLATIVO

DE tA SECRETARíN O¡ GOBIERNO
DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En otención o lo indicodo en su c numero
SG/DGJyEL/CCDMXlll|000296.5l2O22, de fecho de I 7 de octubre de 2022, a

trovés del cuol solicito se dé respuesto desde el ómbito de mi competencio,
ol oficio No, MDPPOSA/CSP lOqB8l2O22 suscrito por el Presidente de lo Meso

Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, medionte el cuol hoce del

conocimiento el Punto de Acuerdo oprobodo en su sesión celebrodo el dio
I I de octubre de 2022, por el que:

Primero, - El Congreso de lo Ciudod de México exhorto ol Gobierno de lo
Ciudod de México, a los entes públicos, osí como o las ló olcoldías remifon o
esto soberanío un informe detallado sobre el numero de personas con
discapocidod que infegron actuolmenfe su base loborol,

Segundo, - El Congreso de lo Ciudod de México exhorfo ql Gobierno de la
Ciudod de México remiton a estq soberanía un informe detallodo sobre los

progromos o occiones se esfón implementondo poro garontizor lq inclusión

de personas con discapacidod en la bose loborol de lq odminisfroción
publico locol,

En mérito de lo onterior, dentro del ómbito de mi competencio, le hogo
llegor lo respuesto de lo solicitodo, monifesÌondo estor. pendiente poro
cuolquier ocloroción e informoción odicionol,

Este Órgono Polílico Administrotivo, comporte lo importoncio de proteger los

derechos de los personos con discopocidod y ol mismo tiempo, busco
promover y gorontizor su inclusión en diversos ospeclos de lo sociedod, entre

su incorporoción en lo bose loborol de lo odministroción público locol

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

ij 'i.i i) l-.ì l; iI

*Y;K;1,****,.

DIRECCION GENERAL
JURfoIcA Y ENLACE LÊGISLATIVo

*.*J :Ii RE'BrDo,.*^.ll¡3î
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Actuolmente, el número de personos con discopocidod que integron lo

bose loborol, de este Órgono Político Administrotivo, estó definido de lo
siguiente formo:

Sin otro porticulor, le reitero un cordiol soludo,

ATENTAMENTE

LUIS GE IJANO MORALES
CALDE LA DALENA CONTRERAS

La firma que aparece en este documento pertenece al número de oficio:

LMC/ON0640/2022.

C,c,p.Juon Leol Podillo, Director Generol de Administroción y Finonzos, Poro su olención

Gpe, Miriom Mezo Romírez. Subdirectoro de Administroción de Copitol Hum
Poro su otención,

ASESOR/GGL/ogm

RÍo BIonco No. 9, Col, Borronco Seco, C.P, 10580
Alcqldíq Lo Mogdoleno Contreros, Ciudod de México

W
CIUDAD INNOVADORA

Y D[ DERECHOS

RÉGIMEN LABORAL NUMERO DE TRABAJADORES

BASE 105

NÓMINA B 7

TOTAL 112
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GOBIËRNO DE LA
cruDAD oe mÉxrco

sEcRErnníR DE GoBtERNCI

otnEcctóN cE¡¡e rinl;uniotcA Y Dt ËNLAcË.

LÉ6ISLA1'IVO

Þ¡fctrR3oe or .^ atro{.ucrÔr xr*caNA

CiLrdad de México, a 5 de diciembrr: de2A22

O Flcl O f,l o. s6lÞGJyEL/ RPA/l l/ALcl001 1s8 | 2a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AAO/DGJ/30312022 de fecha 28 de noviembre de

2022, signado por la Directora GeneraI Jurídica en ta Atcatdía de Álvaro Obregón, [a Mtra. Sharon

M.T. Cuenca Ayala, mediante elcual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip.

Esther Sitvia Sánchez Barrios y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

cetebrada el día B de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1758412022.

Sin otro particular, reciba un

Atentamente,
El Director Ge

de la Secretar

C,c,c.e. p,

Pirio Suiir"ez -15, plso 2, coionia Cenl.ro,

Alcaldí¡ Criauhténrúc, C.F. 0ti0Í10, CìLrrl¡il d,r MexÌ¡ Q

slativo
México

r¿ General Jurítlica en la Alcatdía de Álvaro obregón.
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MESA DIRECTII/A
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salu

odela
ydeE

rcos Alejand

'fivtdad Nor4¡tldsl Sêrv¡dor Púb¡lco Cargo Rr¡Þr :a

Urrty /Mtro. Feder¡co Martinez Tones D¡r€ctor de Enlace, Anál¡s¡s,iurÍdicos y

Acuerdos Lêgislativos

Révisó L¡c Nayeli Olãiz Dfaz Subd¡rectora de Atención y Seguimiento
del Proceso Legislâtivo N

Jefe de Unidad departamêntal de Análisis
Leg¡slativo A t.'Elaboró Llc, hnnque lsmael onega soto



W"tt GOBIËRNO DE LA
cruDAD oe MÉxrco

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

Árv¡no,
OBREGON
Tu Atcatdía Atiadam æff#?rï ffiuøetø-t

D

ALCALÐIA ALVARO OBREGON
prRrcclóru GHNËRAL .ruRinrce

Ciudad de México 28 de noviembre de 2022

No de oficio: AAO/DGJ130312022
Folio:4336

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL COI,¡ZÁIEZ

DtREcroR cENERAL ¡uníolco y DE ENLAcE LEGtsLATtvo

DE LA SEcRETARíI oe coBrERNo DE LA cruDAD oe uÉx¡co
PRESENTE

En alcance a mi oficio AAO/DGJ/259 12022 de fecha 22 de noviembre de 2Q22, me permito hacer de su

conocimiento el oficio AAO/DGAF1037412022 suscrito por la Lic. Claudia lslas Lagos, Directora General de

Administración y Finanzas.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artfculo 34 de

la Constitución Politica de la Ciudad de México y alArtículo 21 dela Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de

México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano politico administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envfo un saludo

ATENTAMENTE

MTRA. NCA ?em
DIRECTORA GENE L JURíDICA

SMTCA/mvls

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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.* GOBIËRNO DË L/l
cruDAÞ oE uÉxtco rúafff M-",irisö

ÁLvARo,
OBREGON
Tu Atcatdía Atiada

RtcRlpíR ¿uvnRo oe Rscó¡l
prRrcctóru ceNrRAL nË /qÞMtNtsrRnctóru y ËtNANz/\s

oficio N' AAo/DGAF/ 0 3? 4 noz2

Ciudad de MéXico, 18 de noviembre de 2022

Asunto: Se atiende Punto de Acuerdo.

MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DrREcroRA cENERAL JURíDrcA
PRESENTE.

Me refiero a su similarAAO/DGJ122212022 defecha 16 de octubre de2022, con relación al Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la
Ciudad de México, en su sesión celebrada el 08 de noviembre del presente año, por el que:

'()nico.- Se exhorta a las y tos titularesde /as diecrsé is Alcatdías de ta Ciudad de México para que, en el Proyecto
de Presupuesfo de Egresos de sus demarcaciones para el ejercicio fiscal 2023, se esfab/ezca una partida
presupuestal para la creación del Programa de Apoyo Económico para la Atención en Materia de Sa/ud de /as
Personas Transgénero, Transexuales y Travestis, como el gue se implementó en la Alcaldla Cuauhtémoc; en caso
de no contar con uno."

Sobre el particular, me permito comunicarle que para el ejercicio 2023 esta alcaldía contempla el
Programa Presupuestario U048 denominado "Apoyos Sociales" en el que se incluyen apoyos para los
grupos vulnerables de esta demarcación territorial.

Se hace de su conocimiento lo anterior, con el propósito de que cuente con los elementos necesarios
para atender el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución emitido por el Congreso de la
Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTA NTE

LI LAS
GENE

c.c,c.e.p. MTRA. NORA HELLY ¡UAnriHeZ PÉREZ.- DTRECTORA DE FtNANZAS. - Para su

TDGAF:488/509

JCREM/¿¿;

.'), '

OS
E ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Clllc'C¿nariir 5/N, esq, Cailo Dioz, colonr¿r l'olì.ec¡r,

Altlalclía Álv¿lr,¡ C)brellón C.P. 01.I50, Ciuc{url rig it,léxico
'[r¡lcir:no: 55 527(ì 4700 [x1., 250\f),/.15f:$

CIUDi\D ll'.lh1OVADOl?A Y DE

DTRFCH0S / NUE$TRA CÉ.S{r

f#ffi#¡o ruRlDlcAÞÉGENERAL
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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURÍDICA Y DE ËNLACË

LHGISLA]'ìVO

Þâ{(ua30r or ¡^ å[folÙcrÔr r*lc^!^

Ciudad dc Móxico, a 6 de diciembre de 2022

CIFlclt N0. sGlDcJyEL/RPA/lUALcl001159 ¡2a2z^

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALCA/CA/31112022 de fecha 2 de diciembre de 2022,

signado por e[ Coordinador de Asesores en ta Atcatdía de lztapalapa, José Muñoz Vega, mediante el

cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Protección Civit y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 1"0 de noviembre de

2022, mediante elsimi sP116s612022.

Sin otro particu lsaludo.r

Ate
El Director lace Legislativo

de la Sec ade Ciudad de

C.c.c.e.p, J vega, Coord¡nador de AsesÕres en la Alcaldía de lztapalapa,
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Val¡dó ¡¡tro. Feder¡co Martfnez ïorss Director do Enlace. Anâlisis Jurldlcos y

Acu€rdos Legislativos wRevisó Lic. Nayel¡ Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y Segu¡m¡ento
del Proceso Legislatìvo

IAdmin¡strativo Éspecializado LElaboró Lic. Luis Pablo lvoreno León



Coordinación de Asesores
Alcaldía
IZTAPALAPA

,t(1
tf Ciudad de México. a 02 de diciembre de2022.

ALCA/CA/31112t22.

As u nto; Respu estå a I Oflcio No.SGIDGJyE LlPAlGGDMXrllr0000 Q312.6nA22.

LG. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
Director General Jurldico y de Enlace Legislativo de la
Secretarie de Goblerno de la Ciudad de ñll6xico
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto

información relacionada con el punto de acuerdo identificado con el número de oficio

MÐPPOSA/CSP1165612022, aprobado el 10 de noviembre de 2022, "Única.- El Congreso de la

Ciudad de México exhorta a los títulares de las 76 Alcoldías paro qüe en Caordlnoción con ls

Secretoría de 6estión tntegrol de Rresgos y Proteccìón Civil y el Centro de Çomondo, Contral,

Cómputa, Comunicacianes Y Contacto Ciudadana , ümbos de la Ctudsd dc Méxica, generen los

accianes nëcëserias, en ls medida de sus capacidodes presupuestales, pdra que se instãlen

sísfern¿s de alarma uudible y visible cûnectados a/ Slstemo de Alertomiento Sísmica dentro de los

335 mercados públícos de lo Ciudod de {vléxíco.

le envio un cordial saludo.
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Alcaldia
.IZTAPALAPAorRrcctóf{ EJECUTTvA DE pnoTgcclérr¡ clvu-

Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2t22
Número de Oficio DEP6/4553/2ù2?

Asunto: En atenciôn al oficio ALCA/CA/29112422.

JosË wruñoz vEGA
COORD¡NADOR DE ASESORES
DE LA elcll-oit TZTAPALAPA
PRESENTE.

En atención a su oficio ALCA/CA/2912A22, ingresado a esta DirecciÖn Ejecutiva de Protección Civil, el dia 22 de
noviembre de 2A22, mediante el cual adjunta el oficio SG/DGJyELlPAlCCDMXllll00312.612922, de la DirecciÖn
General Juridico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Mêxico, en el cual se refiere al
Punto de Acuerdo para generar las acciones, en la medida de sus capacidades presupuestales, para que se instalen
sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alertamiento Sismico dentro de los 335 mercados
publicos de la Ciudad de México.

Al respecto, le informo los âvances en la integración de los Programas lnternos de Protección Cìvil en los Mercados de
los públicos de la Alcaldla lztapalapa:

1. lnstalación de señalización en materia de Protección Civil en los 21 Mercados Públicos de la Alcaldía
2. Oapacitaciôn a los localarios de los 21 Mer:cados Púbticos de la Alcaldla. para conformar los "Brigadistas

Multifuncionales".
3. Conformación de los Comites lnternos de Protección Civil de los 21 Mercados Públicos.
4. Ëlaboración de diclámenes de riesgo a los 21 Mercados, estando en espera que realicen las mitigaciones en

instalaciones eléctricas y de gas l-.P
5. Realización de los análisis de riesgos y recursos a 500 metros, de cada mercado.
6. Ëlaboración de los planos actualizados de cada uno de los Mercados.
7. Se está en proceso de gestién para la emisiôn ïos dictåmenes de seguridad estructural, dictåmenes de las

instalaciones eléctricas y de gas L"P,

Referente a la instalacién del sÌstema de alertamiento slsmico de los mercados de la Alcaldía, dentro del Plan

Operatìvo Anual del ejercicio fiscal 2023, asignado a la Direccion Ëjecutiva de Proteccion Civil de la Alcaldía lztapalapa,
se aprobó un monto de $500,000"00 pesos, para la adquisición de dichos equipos; con lo cual se podrån adquirir 9
alertamientos sismiços para I mercadog, de igual forma se seguirán llevan a cabo las gestiones necesarias para

adquisicion de los equipos de alertamiento faltantes,

Al respecto, se tuvo contacto con la empresa MDREIECK avalada por el ierno de la Ciudad de México Para la

distribución de estos dispositivos, con la finalidad de cotizar la de los alertamientos sísmicos.

teniendo actualmente una cCItización con fecha 25 de noviembre la cual se simple con ficha

técnica de las características del equipo.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis mås disting
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Ciudad de Méxics a 25 de noviembre 2$22

A QUIEII¡ CORRESPONDA
PRESENTE

Fara MDREIECK, es r.rn privilegio presenlar a su consideración nuestra propuesta cçmercial del
"Receptor SARMEX@ MDT10W" {Multiriesgo) que recibe la señal y emite el sonido nficial det
Sisterna de Alerta Sísrnica Mexicana (SASMFX), el cual tiene conro ¡irírnordial finalictar]
salvaguardar la lntegridad de las pêrsCInas que hablian y/o visitan su inmueble,

Asimismo, {e comento que MÐREIECK es una ernpresa orgultosamente mexicana con rnás de
1$ años en el mercado; que su especialidad ssn los Sistemas de Alerta Temprana Multiriesgo y
los Sisternas de Alerta S{smica, con certificaciones y recÕnocirnìentos naçionales è
internacionales, incluyendo aportaciones a Naciones Urridas para salvar vidas y proteger la
propiedad.

Nuestra tecnología para alertar eventos sfsmicos es la mås råpic{a er¡ ef mercado, eniite el sonido
oficial reconocido por el Gobierno de la Ciudad y diversos Ëstados de la República, a su vez, esté¡
avalado por las autoriclades competentes que estân a cargo del SASMEX- incluida las autoridades
de la Ciudad de México.

Quedamos a sus órdenes en MDREIECK, esperando que [a infonnacion del presente cubra sus
necesidades"

ATENTAMENTE

Ejeeutivo:
MÞREIECK, S,A. DE C.V.

E-mail:
Tel: 5511078307 ext. / cel,

li'litgdafcru I'Jt¡^ 2Û2, f oi, $el V¡lll*, Ah¿iidia B*uìto Juãreu [,F, ü31û0. Cir¡t{¡rl rle f.4cxi¡:*
T{rìeToîsr1 tt¡"$3ü? 55 3.}å3d RFÐ: MÐHt?04049t{S

t.i',iì¡i. ji:r ii,;::tt ìi,l,l:;Ì l.tìi¡:
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RECIìP'l'CIR SARMUX MDI' I tlw ( tvttJt,'filìt rts(;0)

{Quinientos un mil trescientos setenta y cinco pesos -l6l t {}t}

M.N, IV,¡\ incluido)

1 DIA POR EQUIPO

{LUNES A VtERNES) HORAfil0 NORMAI (9:00 a 17:0 ÛHRS, }'

g KIT

Suministro e instalación de equipo receptor
de alertamiento sísmico SARMEX modelo
MDT'1OW, incluye: Antena Dipolo y 30
metros de cable coaxial. Con dos años de
garantia en mantenimiento del equipo.

I Unidad

LogÍstica y operación del proyecto,
contempla los traslados necesariss de un
equipo de trabajo de 2 técnicos, pâra la
correcta instalacién del equlpo y sus
aditamentss.

$48,024.46

Cantidad Unidad Descripción lmporte

Magclalena No. 202. Col. Del V¡lle, Alcaldía Benito ,Juârez Ç.P, 0310û, tluclad de Mèxico

Telófono;'1107-8307 5539,3834 RFC: M0R0704049N5
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Condiciones Comerciales :

. Vigencia de la cotización 15 días naturales.

. Los precios están expresados en Pesos Mexicanos e incluyen lVA, gastos de ìnstalación.. lncluye 2 visitas de mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía.
r Los equipos SARMEX@ cuentan con una garantía de dos anos contados a partir de la

fecha de facturación directo en nuestras instalaciones.
. Los servicios de mantenimiento preventivo se realizarán de rnansra semestral,

programados dentro del periodo de garantÍa.
. Cualquier trabajo'posterior al térr¡rino del periodo de garantía tendr¿* un costo extra"

' La gararrtía no aplica cuando el receptor y sus componentes sean manìpulados,
vandalizados o exista un daño por situaciones ajenas a Mdreieck incluidos fenómenos
naiurales.

. Los horarios considerados para la instalacion de la presente cotizacìón estån calculados
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

¡ Para la entrega e instalacion del equipo y sonorizaciön, estos deberån estar pagados en
si¡ totalidad.

. !a fecha de programación de la instalación se acordará en rnáximo de 5 días hábiles seEúrl
la disponibilidad de receptores en nuestro almacén.

' Lä fecha de entrega de equipos Sarmex MDT1OW puede variar ya que derivado de la
pandemia hay escases en las cadenas de suministro y distribucién en componentes
electrónicos a nivel internacional.

. La fecha de la instalación puede variar, ya gue, derivado de fa pandemia que vivimos a
nivel mundial, nuestro personaltambién es vulnerable a contagiarse de SnR'S-CoV-er La instalaciÓn se realizará de acuerdo a las especificaciones de !a presente propuesta.
en cãso de requerir material extra, se cotizará adicionalmente y se sujeta a la autor.ización
clel cliente.

' Para los lrabajos en los cuales se requiera Maquinaria, excavación, acarres, gestió¡,
tramites y trabajos especiales come: pintar superficies, trabajo de tabla roca, vestimenta
especifica, trabaio de fin de semana, horarios nocturnos, certificaciones especiales, läs
cuales no están consiclerados en la presente propuesta, de ser necesarios serán
cotizados por separado"

r Los precios propuestos pueden variar rJe acuerdo a la ubicaci*n y dimensión del
inrnueble.

' Cualquier certificado de aptilud mèclica, estudios médicos, pruebas de ÇOVID y sus
generalidadés no estån contempladas en la presente propuesta ecor¡ómica y serån
cot[zatJos por separado"

r Cualquier entregable con formato especìaÍ no se encuentra *onternplådo en êstä
coti¿ación y serå cotizado por separado.

. Los precios estån sujetos a carÌt¡jio sin previo aviso.

ñlogdalena lio. ?0?, col. Dcl valls, Aicaldia Benito Juàre¿ c.p" 031û0, ciudad de [iéxico
Tetefono:1'tû?,8JûT I53S.3gJ¡ RFCr MDR0704049NS
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VENTAJAS COMERCIALES

. Recepción de la alerta sísmica en el Valle de México.

. Emite el sonido olicial de la alerta sísmica.

. Logo aficialde la Secretarfa de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civll de la
Ciudad de México.

r Led indicador de la señal de alerta.
. Mayor tíempo de opodunidad ante el arribo de un sismo.
. Reaccion inmedlata al código de la señal SASMEX.
. Avalado por la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad

de México a través de la lrlorma Técnica Complementaria NTCPC-007 ALERTAMIENTO
SÍSMICO¿O17 en sus numerales:

. Norma Trócnica NT-SGIRPC-SÐSAS-001-2021, Sistemas de Difusión Secundaria para el
Alertamiento Sísmico, en proceso de dictaminación por Comité Técnico de Alertas
Tempranas, órgano colegiado cuya función es verificar y evafuar los aspectos técnicos
de los sistemas de difusión secundaria conforme a fo establecido en el presente
i nstrumento normativo;

6.11 De acuerdo con la clasificación de zonas con diferente sensibilidad sísmica de la
Ciudad de México, los inmuebles tanto públicos como privados, ubicados en la zona de
sensibilidad alta, deben contar con la recepción de avisos tempranos del Sistema de Alerta
Sísmica, con una adecuada sonorización y con pråctica regular de su programa interno de
protección civil, conforme lo señalan los incisos 10.6,10"7, 10.8, 10.9 y 10.11 de la presente
Norma Técnica y en los Términos de Referencia vigentes para la Elaboración de
Programas lnternos de Protección Civil.

I

a 9.8.3 Dado que el sonido está asociado con un tiempo de oportunidad, no se debe utilizar
en alarmas, alertas de índole, dispositivos de deteccíón de movimientos, aplicaciones,
sistema de cómputo, servicios de información, teléfonos, y otras tecnologías vinculadas a
alertamiento o sistemas de comunicación que no cumplan con la presente Norma Técnica.

r La señal de Aledarniento de la CDMX es GRATUIïA.
. Cunrple con protocofos Nacionales e lnternacionales.
. MDREIECK es la empresa líder fabricante y distribuidora del radio receptor SARMËX@.
. Cada equipo cuenta con número de serie para identificarlos de manera más råpida y poder

hacer valida su garantía.
. No se cobra mensualidad por recepción de la señal,
r Soporte Técnico de lunes a viernes de 9:00 -18:00 horas.
. MDREIECK, como fabricante y distribuidor cuenta con las refacciones nuevas y originales

para mantenimientos de los receptores.

Maçldalena No. 202, Çol, Del Vslle, Alcalrlia Benito Jrrárez C,P 03100. Cìutlarl rle Môxi¡o

Teltifono:1107"8307 5539-3$34 RFC: M0R0704049N5
rf iv\'.] rlìr.lr{jitìf.k.,"ìc,ìTr :ììt
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¿coN ouÉ cERTtFtcActoNEs CUENTA EL EQUTFO SARMEX@?

^
Secretarla de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

lt0M

Norma Oficial Mexicana"
lìeriiilai-:rú¡t l+c;¡-rica rJe r:bs¿,"¡'vattr:ra ol;ligatoria ci,x¡.redrLiirs ¡ror l;*s LJGprln.j*rl{ìiiã$ r.:*llr¡r*[cnlðrs, r-Ì1.ì,¡

l¡tì¡rÛrr {ì'.)rlrrr firì.liicla<i i-;siirhlt:r.{-'r'iìls caraclertstic¿tjj iìue debr,;lt ret¡nir kx* ¡-:rci:esos n Sr,i:'vìr:içi:,.

l't: ¡{iliirì;1.,

. qÊt

tt.Ë

Ë1 receptor SARMEX@ cuenla con certificaciones internacionales que avalan su funcionarniento
y garantizan la emisién eficiente de alertamiento ante situaciones de riesgo, corno son NO44 y
Public Alert en Estados Unidos y tumple con lo$ protocolos EAS-SAMË, referentes en la
reglamentación de equipos de alertamiento en ese país (:rir,. i,,",,, : :, i, :.: , i i).

El receptor SARMEX@ cumple con los estándares internacionales técnicos de la National
Oceanic and Atmospheric Administration {NOAA) tenlendo la capacídad de recibir los 7
canales (frecuencías MHZ)

Ës un programa de la Consumer Electronics Association (CEA) que certifica a los aparatos
receptores de radio para activarse y alertar al usuario cuando se emiten rnensa.les deenrergencia. ,.,'. 'i ,, ,r 

l

i,l¡/flþ!!! El receptor $ARMEX@ cuenta con la certificación CEA-2009-B (ANSI) pubtic Aterr program det
,,'!trli O,ur, C.onsumer Electronics Associalion (CEA) a los aparatos recepiores de radio para acäuarre y

alertar al usuario cuando se erniten mensajes de ernergencia.

PRÜPIJËS-IA TËCNICA

F-Ilrygtlsta incluye, suministro, instalación y conflguración del Receptor SARMEX6>, modelo
MDTlOUl (MultiRiesgo), que recibe la sena| <jel SASMEX, incluye una antena y sonorización.
Es importante mencionar que es responsabilidad del usuarió, no desooneðþr los contactos
eléctricos.
El Receptor cumple con los prolocolos internacionales de aviso de emergencia, en el rnornento
que la autoridad detecte un suceso perturbador estará en capacidad dJtrEnsmitirlo y con ello
difundir rnås de 70 tipos de Alertamiento de riesgo entre ellos eide la Alerta Sismica de la Ciudad
de Méxíco.

illagdalena No, 201, ûol, üel v¿lte, Åicaldía Ëenito Juå¡er c.F. 031û0. ciudad cle Mdxìco
Telúfonor1107.8307 5539"3834 RFC: MDR07û4t49Ns
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r MDREIËCK garantiza y respalda los radios receptores SARMEX âsegurândo la buena
funcionalidad de los ff¡smrs.

. Proporcionamos capacitación y línea de asistencia SARMEX {lunes a viernes de g:00 a
18:00 horas)

. Nuesfos equipos cuentan con un seflo de seguridad que garantiaa fa originalidad y
operación del funcionamienlo de nuestros productos.

" El (Equipo PA20 M (MultiRiesgo) cumple 6on [a Norma Técnica Complementaria NTTPC
00TALERTAMIËNTO SISMICO-2017, por lo que cuenta con el logotipo de la Secretaría
de Gestión lntegral de Riesgos y Protección civil de la ciudad de Méxieo.

DESCRIPCION üË TOËERTURA

La cobertura de los equipos SARMEX abarca las 16 Atcaldías de la tiudad de Mêxico y 46
Municipios del Estado de México
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¿cÔMo'FUr{croNA EL Eeurpo SARMEX(Ð?

Ël receptor: $ARMË¡ô recibe la señal del Sirter,na de Alerta Stsr¡ica Mexicano {SASMEX} det
Go.biernÊ de fa Giudad de México, Existe unã red de sensores s{micgç ubicados en las csstas de
Gusrrero, O,axaÇa, Michsacån, Coliiîa" Jalisco,y Püebla {ue e$tån diseñadss para omitir avisss
de alertämlento$i cuands r'ecËnûoên el inicio de un sismo de gran magnitud transmitgn la señal
porradio fraeuencia. En el .câso del'Valle,:de g6¡¡6p¡ ,$l laaler'.ta proviene dql Estado de Guerrerot
ésta se emite con aproximadamente 69 segundos de anticipación a la llegada de la onda
destructiva.
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Para sLì beneficio, protección y seguridad,
revise cuidadosamente estos tórminos y
condiciones, ya que constituyen un acuerdo
legal entre usted y MDREIËCK en relación con
el uso de los equipos, dispositivos o productos
que usted contrate con MDREIECK. Al usar los
productos o dispositivos proporcionados por
MDREIËCK, usted acuerda quedar obligado
conforme a todos y cada uno de los términos y
condiciones aqui señalados,
Si usted no está de acuerdo con estos términos
y condicíones, deberá abstenerse de utilizar los
servicios ylo productos o dispositivos.
La transmisión de la señaldelSistema de Alerta
Slsmica depende de la recepción de la señal
ininterrumpida, pûblica y gratuita del Centro de
lnstrumentación y Registro Sísrnico A.C,
autoridad encargada por el Gobiernr: de la
Ciudad de México para operar y dar
mantenimiento permanente al Sistema de
Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).
MDREIECK S.A. de C,V. como distribuidor y
desarrollador de tecnologías de difusión para el
alertamiento de emergencias, reconoce que
corrto en cualquier desanollo tecnolôgico, el
sislema es falible y pueden ocurir: {1} fallas de
origen en las estaciones sismo sensores ; {2)
fallas en el sistema de monitoreo y ontrol; (3)
fallas en el sistema de comunicaciones; {4)
fallas en el sistema de difusión de la señal a las
productos ylt servicíos comercializados: lo
anterior incluyendo sin limitar aquellas
derivadas de: (5) fallas debido a fenérnenss
climáticos o geológicbs; entre otras.
Lo anterior, podría prövorar que los sistenras
de deteccion se activen en falso o no se activen,
que los sistemas de transrnision nc transmiÌan
o transmitan erróneamente la inforrnación
correspondiente ylo que lus dispositívos de los

usuarios que no reciban correctamente la
inforrnación corespondiente.
Usted como usuario reconrce que lns
receptores de la señal del Sistema de Aleda
Sísmica estån diseñados para proporcionar un
aledamiento en tiempo y espacio determinados
ante la llegada a su Ciudad de un sismo de gran
nragnitud, tomándose como herrarnienta útil
para tomar una decisiön que preserve la vida y
la integridad de las personâs de la mano del
conocimiento y cumplimiento de los protocolos
de protección civil establecidos en el lugar
donde se encuenlre.

El usuario deslinda a MDREIEÛK S.A. de C"V.
de cualquier responsabilidad producto de
pérdidas fatales, accidentes y otros hechr:s
fuente de responsabilidad civil ocasionados pcr:
(a) falta de alimentación continua de energía
eléctrica de los productos y/o servicios; (b)
ausencia o desconocimiento de las condiciones
de seguridad estructuraldel o los inmuebles; (ci
ausencia o desconocimiento de los protocolos y
mecanismos de protección civil ante un sìsmo
de magnitudes mediana o grande; {d}
intervenciones en la conflguracién y
programación del equipo realizadas por
personal ajeno a esta empresa; y {o) no reportar
el usuario a esta Sociedad Mercantil
desperfectos en la recepción de la señal, desde
configuraciones o daños al aparato producto de
descargas eléctricas påra sll debido
rnantenimiento.

Nota: EI uso del botön de *'S|MU|-ACRO',, es
responsabilidad del usuario, por lo que debe
consultar a las autoridades locales de
Protección Civil an su uso, ya que algunas
de ellas pueden aplicar sanciones
económicas.

iidngdak;la N*. ?0?. rlol. llel valle, Alcridía Benito Juàrez c.p. ü3lt)0. ciudad de litexico
Tciüforo,11ô?-8i0? SSjg-393,1 RFC: MOR07040a9ñS
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GOBIËRNO DE L-A
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE INLACL.

LËüISLAI'IVO

Æ*nfrwä
Ciudad de México, a 6 cle diciernbre de 2022

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPA/IUALC/001160 12022

Dip. Fausto, Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;ú con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica det Poder

Ejecutivo y de ta Administración púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de Móxico; me permito adjuntar et oficio ALCAICA/3O812022 de fecha 30 de noviembre de

2022, signado por e[ Coordinador de Asesores en ta Alcatdía de lztapalapa, José Muñoz Vega,

mediante e[ cua[ remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

et d ía 13 de septiemb re de 2022, media nte et si mi lar M DPPOSA/C SP I 024112022.

Sin otro particutar, saIudo

Atentamente
Legislativo

ad de México

inâdor de Asesores en la Alcaldía de lzt¿palâp¡r.
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Alcaldía
IZTAPALAPA

u0

Ciudad de México, a 30 de noviembre de2022'

ALCAICA/3AAaAâa.

Asu nto: Respuesta al Oflcio No.SGIDGJyEUFA/GGD MXtlU0002 &.812A22.

LIC. ilIARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
Director General Jurldico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de la Çiudad de illéxico
PRESENTE

Por instfucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto

información relacionada con el punto de acuerdo identificado con el nümero de oficio

MDPPOSAJCSP10241/2022, aprobado el 13 de septiemþre de 2O22, Primero.- Se exharla

respefnosamente a la Secretarla de Obras y Serulbios, asf coma a las personas

titulares de las dieoiséis Atcaldlas para que, en el ámbito de su competencia, temitan a

esa sobera nía en et términa de 6CI dlas natural€s, un inventario de /os espacos

púbticos quo tengan asrþnados a se encuentren baia su resguardo"'

Sin le envlo un saluds.

E

Coordínación de Asesores

trå cuRÂ ùlA$ì!Á Fit"}6AoA

Alc¡hJia de lztaPalaPa
i r,-rcl a'-.j d e M é¡<ico
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$ï www,lzt¿palap¡.cdmx.gob.mr
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fl Atcat¿iç lrtaPalape

ßl $o¿ rt¿o õörmutador
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Guerrerovictoriqso
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DtREcclÓN GENERAL
JURIDICA Y ENI.ACE LEGISLATIVO
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Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 'w Alcaldia
,'. IZTAPALAPA

w

Cíudad rle México, Alcaldía lztapalapa, a 16 de noviembre de 2022

OFICIO: L2.2OA | !25f3 I 2022

ASUNTOI SE RËMITE INFORMAC¡ÓN¡ Og
INVENTARIO DE ESPACIOS PúELTCOS

C. JOSÉ MUÑoz VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPÂ
PRESENTÊ

Por ínstruccíones del Arq. Raúl Basulto Luviano, Director General de Obras y Desarrollo Urbano y, en atencién a su
oficio número ALCA/CAt25Ll2O22 de fecha 04 de octubre de 2û22, mediänte elcual, remite el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, en el que se exho*a a la Secretaría de Obras y Seruicios, asicomo
a las personas títulares de las diecíséis 1fO¡ Alcaldías, para que en el ámbíto de su competencía, remitan en el término
de 60 días naturales, un inventario de los espacios públicos que tengan asignaàos o se encuentren bajo su
resguardo.

Al respecto, y con el fín de dar atención a su requerimiento y, en estricto apego a las atribuciones contenidas y
establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía lztapalapa, publícado el dîa 24 de febrero de 2020 en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, vigente a la fecha del presente ofício, se hace llegar la información de los espacios
púbficos asignados y/o bajo resguardo de la Alcaldía Iztapalapa,

En virtud de lo anterior y en observancia a lo solicitado mediante el oficio de referencía, anexo al presente en forma
impresa el listado de los espacios públicos y CD que contiene la informacién solícitada, misma que fue evaluada
y con el visto bueno del Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía lztapalapa y, con ello dar atención
al requerimiento formulado, situación hago de su conocimiento, para los efectos que se estimen procedentes,

Es dable hacer mención que en cuanto al tema de la regularización de los espacíos públicos, es ámbito de
competencia de la Dirección GeneralJurídica en la Alcaldía lztapalapa, por lo cual, se sugiere dirija su requerimiento
a dicha Unidad Administrativa. a efecto de que a efecto de que dicha Autoridad Administratíva, pueda dar atención a
su solicítud y emita pronunciamiento al respecto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Atenta
El Director
de la Sec ade

P¡no Suiirez 15, p¡so 2, côlorìia Centrô,
Alcaldía Cu¡uhltintoc, C,P, 06000, (liL¡dad dc Mórir:o

"*
SECRETARíA DE GOBIERNO

orRgccróN crrurRnl lunfucA Y DL [NLAcË

Lf:GISLATIVO

enrl¡ir30å or. !Â prvor,u.rô¡ iÍrrc^r^

tiudad de Mérico, a 6 de diciernbre de 2022

o FICIO NO. SGIDGJyELI RPAi I UALciO0l 161. | 2ü22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en [os aftícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AC/DCS/171A12022 de fecha 05 de diciembre de

2022, signado por e[ Director de Comunicación Social en ta Alcaldía de Cuauhtémoc, e[ Lic. Cartos

Fernando Velasco Venegas, mediante el cuaI remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por

ta Dip. Miriam Valeria Cruz Flores y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada eldía 10 de agosto de2022, mediante elsimilar MDSPRPA/C5P1125912022.

Sin otro particutar, saludo.
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Ên{}dnr¡ ! 65-l'¡ce Legislativo
de México

Venegas, Director de Comunicacìón Social en La Alcaldí¡ de Cuauhténlclc.
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PRECURgOR ÞE LA REVOLUC'óN MEXICANA

ALCALDíA

CUAUHTEMOC "?n?a Rñn ne ntt{RttÐ FLSRES ¡**uüru
FftËüuftsüR üË LA nrvult¡cltx MËKIü*NA'

AC/DCS/171012022
Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2022

1.5.2.0.0.0.0.

ES TU CASA

Asunto: El que se indica

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ plIEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/000242.312022 en el que

solicita una campaña de difusión de aprende INEA de aquellas personas que no

sepan leer y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o secundaria a fin
de que puedan concluir sus estudios de educación básica. Al respecto informo a
usted que no fue posible llevar a cabo dicha petición, en virtud de que no se enviÓ

el material necesario para su publicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salud
t
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LIC, CARLOS RNANDO VE ENEGAS
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

c.c.p. Coordinación General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración.- En atención al

volante 2979.

c,c.p. Dirección de Comunicación Social. - En atención al volante 853-BlS.

ggm

Aldama y Mina s/n, Buenavisla, Alcaldía Cuauhiórnac, CDMX C.P. Ûó350
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÊXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN üËNERAL JURÍDICAY DE ÉNLACI

LËGISLAI'IVO

fu,frw
Ciudad de México, a 6 de diciembre de2022

o Flclo No. SGIDGJyEL/ RPAIl llALc/001 162 | 2a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AC/DCS/170912022 de fecha 05 de diciembre de

2022, signado por e[ Director de Comunicación Social en la Atcaldía de Cuauhtémoc, e[ Lic. Carlos

Fernando Velasco Venegas, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por

ta Dip. Martha Soledad Ávila Ventura y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada etdía 20 de jutio de2022, mediante elsimilar MDSPRPA/C5P1094412022.

Sin otro particular, rec iaI saludo.

Atenta
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Alcaldí,¡ Cìt¡.¡uhténroc, C.P,06000, Ciudatl de Méxìco

Venegas, Dìrector de Comunicación SociaL en la Alcaldía de cuauhtémoc, PF{HglDEtlülA t}E

fu!ESA DIRECT¡VA
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vatidóy' z Mtro. Fêderico Martínezlones Director do Enlace, Análisis Jurídicos y

Acuêrdos Legislativos

\|\
Lic. Nayeli Olaiz Diaz Subdirectora de At€nción y Seguimiento

del Proceso Leg¡slativo
RoviBó

ÅAdm¡nistrativo Espscializâdo LElaboró L¡c. Luis Pablo Mor€no León
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PRECUFSOR ÞE LA REVOLUCIóN MEXIçANA

ñ ALCALDíA N
CUAUHTEMOC "?t¡?r *ñc rE fitoÅRgt FÍ-oREs ¡t*sôt'l

pR;Ët{.¡RsüR ûË LÅ nËvot-uclúN MË}çgÂNA'

AC/DCSi 1709t2022
Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2022

1.5.2.0.0.0.0.

ES TU CASA

Asunto: El que se indica.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ ¡|IEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/000227.412022 en el que
solicita la difusión de campañas para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos del
fraude y del acoso cibernético, le comento que no está en nuestras posibilidades
atender dicha petición, ya que no enviaron el material necesario para su
publicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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. tiil,rLCCtCrN GEI.{ERAL
JURIOICA Y ENI.ACE LEGISLATIVo

ê¡1rr€õ

DîRECCÓN OC
*",u" t{-J"25 REcr.roo nn^l 4 ! o¿ Ìvi0AclÓÌ-l $'ì::l^!

OS FERNANDO VELAS
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

c.c,p.- Coordinación General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración.- En atención al

volante 2406. ;

c.c.p. Dirección de Comunicación Social. - En atención alvolante 971.
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A[dama y Mina sfn, Buenavista, AlcaLdía Cuauhtérnoc, CDMX C.P. 0ó350
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2072

o Flc I o Nû. SGIDGJyEL/RPAll l/ALcl001 163 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AAO/DGJ/34612022 de fecha 05 de diciembre de
2022, signado por la Directora General Jurídica en ta Alcatdía de Álvaro Obregón, la Mtra. Sharon

M.T. Cuenca Ayala, mediante et cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a

Comisión de Turismo y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el
día 10 de noviembre de2022, mediante el similar MDPPOSA/CSPlt659l2O22.

Sin otro partic rect alsaludo.

Atenta
El Directo e Legislativolurídico y

un co
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Actlvldad Cargo

Y Mtro, Fedêrico Martin€z Tores D¡rector do Enlace, Anál¡sis JurfdÌcos y
Acuerdos Leg¡slativos d

7 Reviaó Llc. Nayeli Olaiz Diaz Subd¡rectora de Atención y Seguimiento
del Proceso Leg¡slativo \\

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Admin¡strat¡vo Especlal¡zado L 4l' \
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Árveno,
OBREGON
Tu Alcatdía Atiada *---%üffi
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RlcnupíR ÁlvnRo oenEcór'¡
ornrccróN GENERAL .iuRiotcR

ù Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2022
N" de oficio: MO/DGJ/34612022

Folio:4451

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL COI.IZÁ¡-EZ
DrREcroR cENERAL ¿uníorco y DE ENLAcE
LEcrsLATrvo DE LA sEcRETeRie oe coBlERNo
DE LA ctuDAD oe uÉxrco.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/CCDMXII/00310.1512022, mediante el cual comunica el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"Punto de Acuerdo

Primero. - La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo el exhorto
a las y los titulares de las 16 alcaldías a que, de manera coordinada con la Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México, desarrollen las actividades preparatorias para el
"Tianguis Turístico 2023" y propongan a dicha dependencia las medidas necesarias para

mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turlsticos dentro de la
capital."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por la Lic. Gabriela Eugenia López Torres, Directora
de Desarrollo C u ltu ral med iante el oficio CD MX/AAO/DG DS/DDC I 1 1 5 12022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artfculo 34 de
la Constitución Polltica de la Ciudad de México y alArtfculo 21 dela Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de
México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano polftico administrativo para atender el Punto de
Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envlo un saludo.

ATENTAMENTE

a

MTRA. S RON M.T ENCA AYALA

Turno: 5209

SCA/mvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

0 6 Dtc. 2022

- DIRECCIÓN GENËRAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

s*.,¿¿ fuJt¿s RECTBTDq xo¡¡r

¡tg¡Il¡nf¡
Þr 00¡r¡¡xow'#

!J-!ê_

DIRECTORA G L JURÍDICA
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GOBIERNO DË LA
CIUDAÞ DË MÉXICO

Ár-veno.
OBREGON
Tu Atca[día Atiada

/irlry$ry
tlcnlofn Álv¡no ogReeónJ

otn¡ccrótrl 6ENERAL DE DESARRoLLo soctAL
orn¡ccróru DE DESARRoLLo CULTURAL

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022.
GDMXAAO/DGDS/DDC/ 1 15 t2022.

Asunto: Respuesta al punto de acuerdo
sobre ElTianguis Turístico CDMX 2023.

MTRA. SHARON M.T. CUENCA AYALA
DrREcroRA cENERAL ¡ uRÍolcR
PRESENTE

En atención al oficio MO/DGJ/28512022, con fecha 24 de noviembre del año en curso, Folio: 4356,
recibido en esta direccióh êl28 del mismo mes y año, relacionado con el Punto de Acuerdo emitido
por el Congreso de la Ciudad de México, que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

Primero,- La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo el
exhotto a las y los titulares de /as 16 alcaldías a que de manera coordinada con la
Secretarta de Turismo de la Ciudad de México, desarrollen /as actividades
preparatorias para el "Tianguis TurÍstico 2023' y propongan a dicha dependencia las
medidas necesaras para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y
seruicios turÍsticos dentro de la capital.

Segundo.-

Tercero.-

Al respecto me permito comentar a usted que esta Dirección de Desarrollo Cultural estå en'la mejor
disposición de atender y contribuir al cumplimiento del exhorto del Congreso de la Ciudad de
México para las actividades preparatorias del Tianguis Turístico 2023, por lo que nos
coordinaremos con la Secretaría de Turismo para dicho propósito. Por otra parte, a la brevedad
enviaré a dicha dependencia las propuestas solicitadas para mejorar la calidad de la
tn monio y servicios turísticos en la Ciudad de México.

ba saludos cordiales.

E

EU IA LOPEZ TORRES
RROLLO CULTURAL

c.c.p Marfa Antonieta Hidalgo Torres.- Directora General de Desarrollo Social
Lic. Mariana Torreslanda Martinez.- Coordinadora de Cultura.
Lucio Lara Plata.- LCP de Patrimonio Cultural. No. de Control 122.

GELVllp

Õalle Çanario SiN, esq. Calle 10, Colonia Tolteca,
Aicaldia Äkaro Olrregón C.P. 01150, Ciudad de Méxìco
Tel, 55 5276-6700 Ëxt. 3021 gabriela.lopez@aao.cdmx.gob.mx

CIUDAN I N NOVAüO1III Y DE

DERTCHOS I NUESTRA CAå¡L

Sin otro particular,

ATENTAMEN
ÞlREcctéN GENERAL oe :uRfp¡c¡
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,* GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Enlace Legislativo
Ciud e México

arc nzález

L¡c. o Ruiz cómez, Director de Cap¡tal Humano en la Alcaldía de Coyoacãn

SECRETARÍA DE GOBIERNO

orRgccróN 6erurn¡L ¡uniotcA y DË ËNLAcE

LTGISLATIVO

Þ¡rn)$o¡ or L^ àr!or.urloN x.rrc^¡Á

Ciudad de México, a 7 de diciembre de2A22

OFlclO NO. sG/DGJyELIRPAIIUALC/001164 12022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALCiDcAF/DCHl27Bglz}2Z de fecha 30 de

noviembre de2022, signado por el Director de Capital Humano en ta Alcaldía de Coyoacán, e[ Lic.

Fernando Ruiz Gómez, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por el

Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 11 de de 2022, m ed i a nte el sim i [a r M D P POSA/C SP I 09BB I 2022,

Sin otro particular, ia[ saludo.

Atenta
EI D¡ .ç:l!,,

ffi PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

û g utilTû?2

Y Yr,\0hq lb¡fto¡
I

r
de [a

Pino Suárêz 1.5, pisô 2, colorìiä Centril,
Alcaldí¿ Cuauhtrimoc, C.P. 06000, CÌudad de Méxìco

q3#tfiI #"$*
,' , ..,i i.t1,-

CIUDAD INI'IOVA AY D[

iba un c

I Jurí v

andro

Rùlrc8|ffaa Nombrc dsl serv¡dor Públlco ç8fgo

Validó l\¡tro. Feder¡co l\¡artlnez Tores D¡rector de Enlace, Anál¡sis Jurldicos y

Acuerdos L€gislat¡vos J
Revlsó

\N,
Lic. Nayel¡ Olaiz Dlaz SubdÌrectora de Atención y Seguim¡snto

del Procêso Legislativo

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo lvloreno Leôn Administrat¡vo Espec¡aÌrzado L ¿

DERËCHOS / tluËsTRA CASA
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"% GOsIÊRNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENT E

LIC. F IZGOMEZ
DIRECTOR CAPITAL HUMANO

C.c.c.e.p. l¡tra. Hernández Gut¡érrez. - D¡rectora General de Admin¡strâción y Finanzas. Presente
de Género y No Discr¡m¡nación. Presente.

1\
brt

ALCALDíA COYOACÁN
DI Iì F.CCI ÓI.J GE NERAL I]Ë i\DI./ I NJ I STRNCIÓ¡¡ Y F: I NANZAS

I IINT'-CT;IÓN DF CHPIT¡TI.. I ]LJI'JANO

FtïirtÊ
Møg!

CDMX, Coyoacán a 30 de noviEnþffi!e 2022
No. ALC/DGAF/DCH/ ¿ I öY t2o22

Asunto: lnforme de trabajadores con discapacidad que laboran en la Alcaldía

coL,?gg, 
,

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ ¡IIEZ
DIRECTOR GENERAL DE JURíDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En relación al oficio SG/DGJyEUPA/CCDX/Il/000296.132022, y para dar atención a la solicitud del Diputado. Fausto Manuel Zamorano,

presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual solicitan un informe detallado sobre el número

de personas con discapacidad que laboran en está Alcaldía, así como los programas o acciones que se están llevando a cabo, para

garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la base laboral de la administración Pública.

Al respecto me permito informarle que, de acuerdo a la plantilla general de la AlcaldÍa Coyoacán, se tiene un registro de 34 servidores

públicos con discapacidad, de las cuales 24 son hombres y 10 mujeres.

Así mismo anexo el listado de las actividades implementadas para la inclusión del personal con discapacidad en esta Alcaldia de

Coyoacán:

. lnclusión al deporte.

. Taller de concientización para los servidores públicos

. Convención de las Personas con discapacidad, su implementación, aplicación y

armonización con politicas públicas y legislativas y sociales
. Taller de análisis y reflexión sobre avances y retos y el quehacer hacia el 2024, en materia de

derechos de personas con discapacidad.

r**-

María de Personal y política Laboral. Presente.
Monser€t Rìou García.- Jefa de Un¡dad de Relaciones laborales y Capac¡tâción. Presente

Luis Galeana Beltrán.- Jefe de Unidad Departâmental de Atención â Personas con Disæpacidad. Presente.

Curlquiordüd¡ o åcl¡r¿c¡ón con l¡ ôml¡lón dêl prdont€ documônto ol¡c¡¡l d¡borá *r Cêndid¡ por l¡ Dirêcciôn Gônôtål do AdminiCr¡c¡ón y Fin¡nä¡.

cuy¡¡ in¡ci¡las yúbdcs 36 imr¡l¡n ¡continu¡c¡óñ

L¡c.
L¡c.
L¡c.
L¡c.

W'Vt ¡¡c¡ flAPlÁ
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1.., I f ([cc I L¡t.l cilir.] Ë R¡\t.
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I i i J ii,;r I i ï þJf'å #ut$,¿]ülT íi
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN çENERAL JUR|DICA Y DË ËNLACË

LËGISTATIVO

ry33M
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Ciudad de México, a 7 de diciembrc dc 2022

oFlc¡o No, sclDGJyËLIRPA/lUAtc/00116s 12022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AClDGAl226Il2022 de fecha 06 de diciembre de

2022, signado por e[ Director General de Administración en ta Alcaldía de Cuauhtémoc, Héctor

ManuelÁvatos Martínez, mediante e[ cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la

Dip. Mónica Fernández César y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 14 de septiembre de2022, mediante e[ similar MDPPOSA/C5P1037212022.

Sin otro parti cu [ar a[ saludo

l^
1.. ì l'"'

Aten
EI D¡

Pino Suáre¿ 15, piso 2, colonia Centr{1,

Alcaldía Cìuauhténloc, C.P. ü6Õ00, Cìudad de México

lace Legislativo '{ fiffi*ft
de la a Ciudad de México

C.c.c,e,p. Héctor ÁvaLos Martínez, Director Ceneral de Administración en la Alcaldía de Cuauhtérnoc.

i \ r.,;t-i.

ll, l,.;!:
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h1tez

;rffiF
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i:IUDAl] INNOVADORA Y D[
DËRICHOS i NUËSTRA CASA

ciba un
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Lic. M

Rt¡þt tô
I

Nombre dol Servldor P¡¡bllco Ca19o

Dirêctor de Enlac€, Anålis¡s Jurldìcos y
Acuerdos Legislativos

Validó lvltro. Federico luanlnez I oros

)x
Subd¡rectora de Atenc¡ón y Seguimiento

del Procsso Leg¡slativo
Rovisó Lic. Nayeli Ola¡z Dlaz

Elaboró Lic. Luis PaÞlo Moreno León Administrativo Especializado L
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Asunto: Atención a Punto de Acuerdo.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GTL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE

ENLACE LEGISI.ATIVO EN LA SECRETARÍA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II|000252.312022 de fecha 20 de septiembre

del año en curso, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia

Resolución aprobado en su sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2022, por el que:

único.- Se exhofta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías' para

que lteven a cabo las acciones peft¡nentes y sol¡c¡ten los recursos del Fondo Adicional

de Financiamiento de tas Alcaldías para ¡nveËir en infraestructura y obra pública

para Ia preseruac¡ón, protecc¡ón, conseruación, revalorización, restauración,

investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material'
natural, rural y urbano territorial de sus demarcaciones territoriales.

Al respecto, informo a Usted que no fué posible atender lo concerniente al Punto de Acuerdo

mencionado en el párrafo que antecede en los términos planteados, en virtud de que el Concejo de la

Alcaldía Cuauhtémoc sesionó su Tercera Sesión Extraordinaria el día 31 de octubre del presente y,

siendo el día 15 de junio del actual, la fecha límite para que la Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno de la Ciudad de México recibiera la cartera de proyectos propuesta por esta Alcaldía, tal y

como lo señala la Regla Décima Tercera de las Reglas de Carácter General para la Operación, Asignación

y Disposición de los Recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, motivo por el cual

no fue posible asignar recursos de dicho Fondo para la Alcaldía Cuauhtémoc.

AT T

H
DI

MARTINEZ
ERAL DE ADMIN

c.c.p. Sandra Xantall Cuevas Nlovos. - Alæld@ ên Cuauhtémoc. -
Jorge Luls
Llo. Vlctor Denlel Gonzáloz ll/lontaño.-

Plneda Clcllla.. D¡reclor de Præupuosto
SUM¡roctor

Llo. Om.r Bonlto Arango Flor€s - Aser d6 lâ Alældfa Cuauhtémoc.-

En atenc¡ón al folio DGA-6130 Y 6886i DPF-4955 Y 5705

N

I

CASAES TU

!'al
on

nGene

Alcl¿.rnla y Mirra sf tr, Buenetvista, Cuatlhtenloc, CDMX C" P. 06350
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w GOBIERNO DE LA
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SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JURíDICÁY DË ËNLÀCT
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Ciudad de México, a B de diciembre de2022-

o F I clo N o. scl DGJyEL/RpA/l UALci0ol 166 .U2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVt y XVlt det Regtamento tnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AC/DGODU/0221212022 de fecha 6 de diciembre de

2022, signado por el Director General de Obras y Desarrolto Urbano en ta Atcatdía de Cuauhtémoc, el

lng. Javier Vértiz Macias, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por ta

Dip. María de Lourdes Paz Reyes y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 1"7 de noviemb re de2022, mediante etsimilar MDPPOSAICSP1LBST 12022'

Sin otro particular, rec o

Atentamente, FRHSlnHi{tiil nE Lê
¡ln(: t F\t5r^r.r'--r1f {rJrLrJ¡r ¡J¡¡il-9 ! ¡ J;.1

1ii i,' ,' '

j,>

El Director G IJ slativo

de la de Go de México

General de Obras y Desarrollo Urbano en la ALcaldía de Cuauh[{rnoc, A

itrt t.ir) i,;

2

X

2/"

c

Pin() Suiirez 15, piso 2, colonia Centro,
Alc¡lclía Cluauht.én1oc, C.F. 06000, Cìr¡dad tlo México

TIUÛAD INNOVADÛRA Y Df:

D[R[Cl"1O5 i f{UE$TRA CItSA

ídico y de

cordials

de

G¡I G

rid

Javier

Rr¡TÌlca !lCargo/.fytlÍ. dol Sewl dor Pltþllco

TI
Director dê Enlace, Anál¡sis Jurldicos y

Acuerdos Lêgislativos
' Mtro. Fsder¡co Martlnez Toresry

\\
Lic. Nayeli Olaiz Dlaz Su¡directora de Atención y Segulmiento

del Procsso Legìslativo
Æevisó

IAdministrativo Especializado LElaboró Lic. Luis PâÞlo Moreno León
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ÞRECUFSOR ÞE LA FEVOLUCIóN MEXICANA

CUAUH "2022 AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN

PRECURSOR DE LA REVI)LUCION MEXICANA"

Oficio No. AC/DGODU I 02212 12022

AC/DGSU/031012022

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2022
4.0.0.0.0.

Asunto: Se emite resPuesta.

ES TU

LIC. MARCO ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En respuesta a su oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lU00318.312022 de fecha 23 de noviembre
de2022, en el que adjunta para su atención oficio número MDPPOSA/CSP/î85712022, suscrito
por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el

cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el día 17 de
noviembre del año en curso, por el que:

único.- Se exhorta, de manera respetuosa, a las personas titulares de /as 16 alcaldías de la Ciudad de

México, a que en et ámbito de sus atribuciones realicen /as acclones pertinentes a efegto de dar cabal
cumplimienio a Io establecido en el artículo 42 de ta Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México sobre

las atribuciones de /as personas titulares de las alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y
seryiclos púbticos; asimismo, gue se lleve a cabo una constante inspecciÓn que garantice las condiciones

óptimas det equipamiento y et mobitiario urbano de nuestra capital y de esta forma evitar accidentes
desafortunados y pérdidas de vidas humanas.

Por lo anterior, se informa que este Órgano Político Administrativo mantiene una constante
comunicación y coordinación de trabajo con las diversas instancias de gobierno de la Ciudad de
México, para coadyuvar en la atención de los servicios y solicitudes de la población flotante y fija
de esta demarcación. En el caso específico del Punto de Acuerdo arriba señalado, nos permitimos

comentarle que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección General de
Servicios Ur6anos de la Alcaldía Cuauhtémoc, mantienen una estrecha comunicaciÓn con el

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), a efecto de detectar tempranamente los
puntos donde
mobiliario urba
de Electricidad

ES Ì.U

existe la falta e accesorios de drenaje y de agua potable, así como del robo de
no ndo ateposición del mismo, así como también con la Comisión Federal

estrecha comunicación con empresas privadas como TELMEX,

MACíAS MTRO. LO
CASA

se
Gas Natural Y, ión,lZZl, Metro Red, Red Nacional tjlt¡ma Milla, entre otras, con

la finalidad d el ido cumplimiento de las actividades que desarrollan dentro de la
jurisdicción de

ATENTAMENTE.

OBRAS Y
i URBANOS

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Juárez Ugalde.- Asesor Enlace con Gobierno'-

DIRECT GEN ER D

Volante No. 3974

Seneral
c!* $ ìii¡ir"iiil$ t"irh;anl,ç

t)lRECCIÔl'l Ghl'lËRAL
JURÍDIcA Y ENLÂCË LEGISL,ATIVo

"*,o,).r*1,/ necrsroo *.,*^ -!-2:!?-

¡ tcFÍT^Nl¡
Þt oo9t!¡¡o@,#"

u ff ßl[, ?iiiÌil

MOC ''-'

Al.dama y Mina s/n, Buenav¡sta, ALcatdía Cuau témoc, CDMX C.P. 0ó350
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Ciudad dc Móxico, a I de diciembre de ?-Û2-2

oFlclo NCI. sGlDGJyËL/RPAllUALcl001166 12022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica det Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55'

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AC/DGSU/O029512022 de fecha 5 de diciembre de

2022, signado por et Director General de Servicios Urbanos en ta Alcaldía de Cuauhtémoc, et Mtro.

Juan pablo Gómez Mendoza, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido

por [a Dip. María de Lourdes Paz Reyes y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada etdía 17 de 2022, m ed i a nte e I si m i [a r M D P POSA/ CSP I 7857 I 2022.

Sin otro particular,

Atentamente,
El Director slativo

Méxicode la Sec de

'-..

Mtro. Juan

t)ino Suárez 1.5, pilìô 2, colonì;r Centro,
Alcaltií¡ Cuauhtónloc, C.P.06Õ00, CìurJad dc Méxìco

[4endoza, Director GeneraI de Servicios Urbanos en ta Alcaldía de Cttaulrténroc. n, ir ìiiflil' . ,,t i:,' ö

f¡4
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DËllECllc)S / NtJgSTRA CASA

n cordial salud

urídico y de En

bierno de la

re

Rúbrlc¡
I

CalloAotlv¡dad //í-omþrc del sowldor PúÞllco

'l
D¡rector dê Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos,y l\¡tro. Federico Martlnez Tores

t \
Subdirectorâ de Atención y SeguimÌento

del Proc€so Lêg¡slativo
Revisó L¡c. Nayêli Olaiz Dlaz

T
Administratlvo Espec¡al¡zado LElaboró Lic. Luis Pablo Moreno Leôn
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AC/DGSU/002e512022
Ciudad de México, 05 de diciembre de 2022

5.0.0.0.0.18
Asunto: Respuesta a solicitud de atención'

Lrc. MARcos ALEJANDR0 GIL ooNzÁlrz
DrREcroR GENERAL.IuRíotco Y DE ENLAcE
LEGrsLATrvo DE LA sEcRETnníR oe GoBIERNo
DE LA c¡UDAD or uÉxlco
PRESENTE

Hago referencia, aL of icio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lll00318.312022, de fecha veintitrés de

noviembre de dos miL veintidós, recibido et veintinueve de noviembre del año en curso, en esta

Dirección General de Servicios Urbanos, a través del cuat, se informa que:

único.- Se exhorta, de manera respetuosa, a las personas titulares de tas 'ló alcaldías de la Ciudad de México,

a que en el ámbito de sus atribuciones realìcen las acciones pertinentes a efecto de dar cabal cumplimiento a

lo establecido en el artículo 42 de la Ley 0rgánica de Alcaldías de la Ciudad de México sobre las atribuciones

de las personas titulares de las alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios púbÛcos; así

mismo, gue se lleve a cabo una constante inspección que garantice las condiciones óptimas del equipamiento

y et mobitiario urbano de nuestra capital y de esta forma evitar accidentes desafortunados y pórdidas de vidas

humanas. (sic/

Derivado de [o anterior, se informa que, se reatizan las inspecciones de forrna currente conforme a

[a programación indicada y con los recursos humanos y materiates con los qrtt 's,tá dotada [a AlcaLdía

Cuauhlémoc, sin embargo, por [o que hace a los recursos presupuestate tos mismos resuttan

insuficientes para atender l.a totatidad de los accesorios hidráuticos soticitauurs, por [o que, en este

sentido, se reatizará ettrámite por [a vía correspondiente, para soticitarelincr-emento de [os recursos

presupuestates mencionados, a efecto de estar en posibiLidades de pro :rcionar [a atención a

cabatidad sobre eI Punto de Acuerdo de mérito. Así mismo, se soticitará a [a Jecretaría de Seguridad

Ciudadana de ta Ciudad de México, y dependencias involucradas [a instatación de una mesa de trabajo,

con [a intención de determinar su intervención, y con etto estabtecer mecanismos de vigitancia, que

nos permitan inhibir y combatir, e[ robo del equipamiento urbano.

Reciba cordiaI satudo

ATENTA ENTE

MTRO. J PABLO GOM MENDOZA

DIRECTOR

J PGM/orm

ERAL DE S RVICIOS URBANOS

rj 7 uifl. :ìil::

@.8

IRECCIOI'l Gtù']Ékl.'t.D

I:.8,L VIç{ILACË LËGlS!-Al.lv( )

I

Dirección General
de Servicios Urbanos

ct,A
ES TU CASA

À-c^L DtÂ 

-
IJHT[f40C

fi.l,úantn u¡ Wl,ínn ::,f çt" l\ttt:*;trtùsti\, 4',tr;\rtltlç:t¡tû,r., l"
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GOBIERNO DE LA
CIUDI\D ÞE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GËNERAL JURÍDICA Y DË ENLACË

LËGISLA'TIVO

pr¡:¿ùx30¡ or L^ ervcLucrô¡ va¡¡cÂÌ^

Ciudad de México, a B de diciembre de2A22

oFlclo No. sG/ÞGJyELi RPAIIUALC/001161 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar etoficio ALC/DGAF/DCHl2B4312022 de fecha 05 de diciembre

de21¿2,signado por e[ Director de Capital Humano en la Atcaldía de Coyoacán, el Lic. Fernando Ruíz

Gómez, mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Polimnia

Romana Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

etdía 14 de diciembre de iante el similar MDPPOPA/CSP/1889/2021

Sin otro pa ludo.

Atentame
EI D¡

de la

L

Pino Sr¡árez 1.5, piso 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P,06000, Ciudad de México

ffi
1 3 D1C2022

neciaio,- */ or9 

-
r{$z;, *. ,"- J¿tP-*-.---*-. -.

¡l'?i..^r,t,-, ¡. ir¡t"¡, L
MESA IIIREüì dU,."

CC.c- -.' , - .r.¡ r. *- ¡,-.¡. -,,^ -
r,.. .;i, ,,,,-l ..Ji

Legislativo

de

L¡c. Fèrnâ Gómez, DÍrector de câpital Humano en la Alcaldía de Coyoacán

codad u&Iuru

:l!.t
X

:,,,1Þ

,l

"';¡

flL!..,,...u

r'- ,,:o:

F. r l\:

[ii,]- ¡i:

rn- : (.

üü{}{}J-?ç'^
t3- le* 2?
14: ?s
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iba un cordi

ríd¡co

te

roG

' ñombrcdelSowldorPúbllco jaew\
Dirêctor de Enlace, Anál¡sis Jurldicos y

Acuerdos Legislativosrd6 lVtro. Federico Martlnez Tones

Subdkoctora de Atención y Seguimiento
del Proceso Logislativo

Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dlaz

Admin¡strativo Espec¡alizado LEleboró Llc. Luis Pâblo Moreno León
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ctuDAD oe HÉxrco

^1.(;^t 
r)¡^

coUP99;;::;"ï
ntc¡lola covoncÁru

OIRËCCIÓT'¡ GENERAT DE ADMINISTNIC¡óT'¡ Y FINANZAS

olnecctótr¡ DE cAPtrAL HUMANo

1r bt

CDMX, Coyoacán a 05 de dlciepb-re_de 2022

No' ori cio : nrcíocnsoîiÍ,,,r; 
3 9*.3, riÍ,t;3

MARcos ALEJANDRo cru eoruzÁlrz.
DrREcroR GENERAL ¡uniolco y DE ENLAcE LEGlsLATlvo
DE LA secnrmniA DE coBrERNo DE LA ctuDAD oe mÉxco
PRESENTE.

Por instrucciones de la Directora General de Administración y Finanzas y en atención al oficio SG/DGJyEUP¡I/CCDMX/II/

140,31t2021, mediante el que se remite el similar MDPPOPA/CSP/1889/2021, suscrito por el Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y

Obvia Resolución, aprobado en su sesión celebrada el día catorce de diciembre de dos mil veintiuno por el que se solicita:

'sE EnHIRTA ATENTA y REspETuosAMENTE A t¡s rc etcetoíts, LA ADMtNtsrRActóu púauct, TRIBUNALES,

oRGAIlJ,s,I4os nurÓ¡Io|vlos, ùFIàIAL MAYùRY SINDICATO DETRABAJADORES DEt CO,VGRESO, TODOS DE LA CIUDAD DE

nÉxco, A FtN DE GE vERItR Acc,owEs AFtRMATtvAs rmrvsyERs¡tEs DEsDE u PERsPEcrtvl oe eÉueno r lrureRÉs

SUPER,oR oe te NÑrz, AMPLIANDI DE sE,s MEsES A DOS ¡ÑOS rOS DERECHOS TABORAIES PARA EJERCER EL

DERECHO A LA LACTANCIA MATERNA''

Bajo este tenor, hago de su conocimiento que esta Alcaldía en Coyoacán, se encuentra generando las medidas pertinentes

a fin de apegarnos a las normativas planteadas, considerando la integración de las madres habajadoras en los espacios

comunes por el periodo que establece el Punto de Acuerdo en mención, muestra de lo que antecede, es la remodelaciÓn

deledificio ubicado en Caballo Calco#22, Banio de la Concepción, en elcualse tiene contemplado un espacio adecuado e

higiénico para las madres y personas lactarias, priorizando y anteponiendo siempre el interés superior de los menores'

Sin más por el momento, reitero a usted mi distinguida consideraciÓn.

ATENTA N TE
AL HUMANO.DIRECTOR

LIC,FERNAN óuez

C.c.c.e.p.

LA I\¡ARIA ELENA SANABRIA PEAÑA.. SUBDIREcToRA DE DESARROLLO DE PERSONAL Y POLITICA LABORAL.

Cualquier duda o aclaración con le emisión del presente documento ofìcial deberá ser atendido por el área que lo expide,

por las áreas conäsponôientes y realizados por las personas servidoras públicas, cuyaEiniciales y rubricas se insertan a continuación.

\"J." *.r* Anarizó oJJ*
À0n- W- 

\ 
i^-^ ./Cala de Cultura Raúl Anguiano

Rey Ñezahualcóyotl SN, Huayamilpas, Coyoacán, CIUDAD INNOVADORA
C.P. 04390, CDMX
Alcaldía Coyoacán y DE DERECHOS

Ltc.
Ltc.

rr 7 fjlt. 2i]?2

DIRECCION GENERAL
JURfDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

o'.,o* b)!l) REclBlÞo,* L4|QL

@E 3rc¡ftAn¡^
Þa ooBrllxo



'tr GOBIERNO DE LA
ctuDAD oe uÉxrco

sEcRrrRRiR DE GoBtERNo

nrReccróru crNenRl ¡uniotcAY DË ENTACE

LËGISLAI IVÔ

CiLrdad de México, a B de diciembre de2022

OFlclo NO. SGIDGJyEL/RPA/l llAtc/001 r68 12022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55'

fracciones XVt y XV¡ det Reglamento tnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio ALC/DGAF/DCHl2B42l2O22 de fecha 05 de diciembre

de2022,signado por el Director de Capital Humano en la Atcaldía de Coyoacán, el Lic. Fernando Ruíz

Gómez, mediante e[ cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Ana Francis

López Bayghen Patiño y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

etdía 3 de noviembre de 2021, mediante elsimilar MDPPOPA/C5P110421202L.

Sin otro particular, iba saludo.

Atentamente,
E[ Director G Legislativo

de México

D¡t(uålo¡ oI (a NÈvol.lcrôì xrx$^¡a

de la a

Pino Suárez 15, piso 2, ctllnnìa Cenfto,

Alcalclía Cuauhtét¡toc, C,P.06000, Cìtrdad de México

.":*åUl 
¿':¡tË; 

"' 
"' '' 

"rj' ''ì

æi,t o'{L;,;', iiiltËt'i ¡VÀ.

Recibiô:

1 3 ntc2027

/-l,orq
i{t-'r¡:.-.---.- .-.,. -..

cJe Capital Hurnano en la Atcaldía de Coyoacán.

:
coo*p¡¡t¡clót ÐG sEffi cros ¡,..i.,¡ .;': i.-¡¡o.pA¡r $g{rnnro,s - ;i,rli:í,,,,îj.rrl;ll

1êi.ì,'ì:{kì,

r]0#{}16SIFOIJO:

FECHA:

HORA:

nncrsló:

ì9 - lç- 2_

,l

CIUÍ}AD INNf'VADÛRA Y D[.

nco

ico y

rno la

ndo Ruíz

lcaRIC¡rgo. Acllvldad

Dirôctor de Enlaco, Análisis Jurfdicos y

Acuerdos Legislativos
u^uy 'y',tillo. Fadetico Martlnez Tores

\
Subdìrectora de Atención y Seguimiento

del Proceso Leg¡slativo
priso Lic, Nayêl¡ Olaiz Dfaz

Administrativo Espêcializado LElaboró Llc. Lu¡s Pablo ¡¡orsno León

DËRË{.r-lCIS i NUEËTRA CA
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GOEIERNO DE LA
ctuDAD or uÉxtco

NTE
HUMANO.

LIC,FERNAN óuez,

IVARIA

Cualquìer o aclaraciôn con le emisión del presente document0 oficial deberå ser atendido por el área que lo expide

Casa de Cultura Raúl Anguiano
Rey Nezahualcóyotl SÂ{, Huayarnilpas, Coyoacán,

C.P. 04390, CDMX
Alcaldía Coyoacán

/\l.c^l,l)i^

couP-gg",,.o,
nlcAtofn covo¡cÁw

olnecclót¡ cENERAI DE ADMlNlsrRnclÓt'¡ v FINANZAS

olRrcctÓru DE cAPlrAL ÞluMANo

ri i l]lc. 2ü??

IitIit:CCt0t.l GENERAL
JURfDIcA Y ENLACE LËGISLATIVo

*r*" !AÅ!) REclBrDo *n^ / 4,' 0 l

LABORAL.

CIUDAD ¡NNOVADORA

Y DE DERECHOS

"Vt

\\ bl

CDMX, Coyoacán a 05 de dici¡ryþrp{e 2022

No, Oficio: ALC/DGAF/DCH/ - ¿0 4 ¿ 12022

Asunto: Se rinde informe

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ.

DIRECTOR GENERAL JUR|DICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE ùA SECRETAR|A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXrcO

PRESENTE.

por instrucciones de la Directora General de Administración y Finanzas y en atención al oficio SG/DGJyEUPA/GCDMX/II/

1O6.3jtZ0Z1, mediante el que se remite el similar MDPPOPA/C5Pt1042t2021, suscrito por el Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y

Obvia Resolución, aprobado en su sesión celebrada el día tres de noviembre de dos mil veintiuno por el que se solicita:

"a la Jefatura de Gobiemo de Ia Ciudad de Mêxico, a las Secretarías y dependencias que conforman la Administración

púbtica de tas misma y a tas 16 atcatdías de la ciudad, a gue se abstengan de contratar apersonas que se encuentren en el

Regisfro de Deudores Alimentarios Morosos y en elReglsfro P(tbtico de Personas ,Agresoras sexua/es, como persc.nas

seruldoras públicas dentro de sus gablnefes"

Bajo este tenor, hago de su conocimiento que la Dirección General de Administración y Finanzas ha tomado las medidas

pertinentes a partir de la emisión del punto de acuerdo, realizando las consultas en los sitios web establecidos en el

multicitado acuerdo, a fin de apegarnos a las normativas planteadas y de esta forma tener mejores elementos en la plantilla

del personal de nuevo ingreso.

sin más por el momento, reitero a usted mi distinguida consideración,

@ "*"lrr..n^rrr
I ot oo¡r¡tHo

.1.t,t¿!r.ot i¡ I
q",n¡n or ¡rr¡c¡ IATENTA

DIRECTOR D

C.c.c.e.p. LlC.

Ltc. DANIEL

por las áreas conesponàientes y reãñrããor poi t.. p.oonæ servidoras Públicas, buVæ/liciales y rubricas se insertan a continuación

\ci[¡oro Rev¡sö Anal¡zó lut{fzoWü' ryt-/
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

ad de México

Fernandô c Padìllä, Director Fjecutivo de Vinculación lnterinstitucìonal en la Alcaldía de

SECRHTARíA DE GOBIERNO

ntReccróN cerurnRl ;uniucA Y DË ËNLACE

LËGISLAÏIVO

Ciudad de México, a B de diciembre de2022

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPA/lUALcl001169 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVly XVll detRegtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio ALC/DEVI/28612022 de fecha 2 de diciembre de

2022, signado por el Director Ejecutivo de Vinculación lnterinstitucionaI en la Atcaldía de Coyoacán,

Fernando Cravioto Padilta, mediante el cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por

ta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Ctimático y Protección Ecológica y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 10 de mayo de

2022, mediante elsimilar M l2se7l2o22.

Sin otro particular

Atentamente,
El Director Legislativo

de la

.Ma

Pino Su;irez 1.5, piso 2, colonìa Centro,
Alr:aklía Cuauhténroc, C,F.06000, Ciudad de Móxìco

"."1.;.. -'
."1s.&*$1'

'.H.'tr.:'

yti;i ¡;' ,::, .,,,.. ¿.. ., i. ,

þ..f Ë5A ¡llRHüt'lVe

1 3 D1C2022

þ1o^o

lez l-ft:.r¿r, -... -. ..,..

u&¡üru.

Recibió:

IHülû

FOI.JO:

FETI{A:

HORA:

cr¡o*çl¡*r.cl*¡¿ f ÌÍ s gar'tûcs
PånLÀM*|fiÅA¡ts
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lllillrl";, ,i1[iiir
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un cordials

rídico y
terno

: Rúþfcf, li Nombl? dsl Serv¡rlor P¡¡þllco

Director de Enlacs, Análisis Jurld¡cos y
Acuerdos Legislativos

Mtro. Federìco Martlnêz Tores

\r\\J\
Lic. Nay€l¡ Ola¡z DIaz Subdirectora de Atenci0n y Segu¡mlonto

del Proceso Legislativo
Revleó

IAdministrativo Espec¡alizado LElaboró Lic. Luis Pablo ¡¡orsno L6ón

RpcrÐró: þ/qvwnÈ. 
- 

/
crunArr rNNovADüRAY DF C/â/"/

DERLCH0S / NUESTRA CASA'
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Vinculacién

\t úq

Lic. Marcos Alejandro Gil Gonziilez
E!¡rector GeneràlJurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de México
4i fecciqnEenef qliur!dicF@*cd mx;ñob.mx
Presente

En atención at oficio SC/DGJyEL/PAICCDMX/Il1000161.13/2022, dirigido al.Lic. José_ Giovani

Outierrez Aguilar, Alcalde Oe Cofoacán, med'iante el cual hace del conocimíento el Punto de

Acuerdo aprobado en sesión del 10 de mayo de 2022, referente a:

ÚrUCO, .PE?E QUE IMPUISEN PROçRAMAS SOCIALES DE POOA, NC, ÃAEOLES EN BIENES PAßTICULARES' EN EL CUAL SE

J{rgsro,r EL cosro, EN Los rÉ,ßMiqos eug ÊiTAB:EIE LA LEv DE AIJsrERttAo, rÙausÌAatÑc,A ÉN REMUNERAâ|?NES,

pREsTAc.,ONÉs v EtERctcÊ ÐiE Rlca*sos DE LA ctunAÐ oe mÉnca Y LA NIRMA AMBIENTAI'PARA EL ÐlsjrRtro FESERAL

NAÐF"OabFNATZOî,5;

At resperro, me perm¡to adjuntar copia de oficio DGOPSUIDESU/I2+6/2}??!.¡ignadg por el

Directàr Ejecr.rtivo de Serviclós Urbanos en [a Dirección Generät de Obras Públic-as y_Servícios

Urbanos, J'orge A. Ceballos Oeveze, mediante el cual informa que la D¡rección G-eneral de Desarollo
ioãirf v Éi,mãnto EionO*¡ão a tiáüés de la Subdirección de Polítlca Social, informa gue no tienen
por el momentÕ contemptado ningún prôgramâ social enfocedo al mantenir¡iento o mejoramiento
de unidades habitacionales.

Sin otro particular, reciba un cordìal saludo

Ciudad de México, Coyoacán, 2 de diciembre de 2022

of ici o N úm ero ALC/DEV|I 286 I ZALZ

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

i-i #å

Atentamente
Director

clo

"¡

rce*(c'rpt
Ref. cOV1673/2022

r ' í;!r' ':' ;

" i .. .' ' "

l-ì'i ii:i r..¡i^)i! l.¡l lËk¡l:'1.

.lI,ri .r[ ]|(.,\ 'l tll'{UrCü [-üÇl5L/rTlV()

frricl¡-llÞO Hc,F/.: - -
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CDMX, Coyoocón nov¡embre 22 de 2022
Oflcio Núrn, DGOPS U/D eSU / 1 246 / 2022

Asunto: Elque se indicq

FERNANDO DANIEL CRAVIOTO PAD¡LLA
ÞIRECTOR EJECUTIVO DE VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA ALCALDh COYOACÁNI

FRESENTE

For medio del presente recibq un cordiol seludo, mismo que oprovecho pûrq referirme ql
volsnte en Turno coY/t 673/2022, medio por el cuot remiïe poro su oiención oficio
SG/DGJyEL/FA/CCDMX/|U000I 61.13/2022, de fechq l2 de moyo de 2022, suscrito por er
Presidente de lo Mesq Directivo del Congreso de lo Ciudod oe ¡¡éx¡co, donde se hoce del
conocimiento el Puntq de Acuerdo de Urgenfe y obvio Resolución cpro-bodo en su sesión
celebrodo el dío i 0 de moyo de 2022, por er que se exhorio:

Al respecfo, de corifCIrmidod con los focullqdes cielegodcs r7 conferidqs o estq Dirección
Eiecutivo c mi ccr:go, contenidqs en el "ACUERDO poR ËL eUE SE DËLEGAN FN EL DIRECTOR
EJECUTIVO DE SERVICIOS URBANOS, LAS FACULTADES QUE Sf INDICAN". publicodo en to
GqceTo oficiol de lo Ciudod de Méxíco el29 de ociubre del202t, hogo de su conocimienîo
que lo Alcoldíq de coyoocón como Órgono Politico-Adrninistrc¡iivo íniegronte de lq ciudodde México, tiene lo obligoción de ccotor y ejecuiar medionte sus diversos óreosqdmihÍsfrofivqs, los lineomientos que o cqda unq le compeien, por lo noiurolezo de sus
otribuciones y funciones.
Sobre el pcr-tîculqr me permito informor o usfed que esto Dirección Ejecuîivo no cuenlq los
otribuciones y foculTqdes poro ls formulqción, presupuesfación y ejecución de progrqmqs
socioles' todcr vez que exisïe un óreo ex profeso poro Tcl fin, y siendo consciente de los
necesidodes del vecino coyoocanense c principios del qño en curso se giroron los oficios
DGOFSU/DESU/0CI3/2022 ri DGOPSU/DËSU/eAAl2O22, dirigidos a tq Direcrors Generct de
Desqrrollo Socisl y Fomento Económico y ol Director de For1.ìcìpoción ciudqdsnq

!eþ1Aa de Tlatnan s/n, Strerc!$n lls¡-le Fu*r.il T:::;;iÍi::
Sc!. Garnpesiie Chur:¡butcc., C.?.î4Í.ii, üîlJ:: 'J; .-l-::i.:;:
.Àisaidíe Ce Cc5rrasir-
Tei.77{?8{7t1S
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Se exåorlo o lss personõs üfulores de lss ölecrsers Alcoldías de to Ciadad de Mé;xíco, psro UE
irnpulsen de

g
proEramÕ5 socísles podo de órboles en bíenes porliculcres, en el casl se subsíd¡e el cosfo, en

los lénninos quê esfoblece Ia Ley de Ausferidod,. Ironsporencio en Rern{rnerocione& Preslocíones Eiercicio
de de lø Ciudod

v
de lo Normo Am bîental parø el RNAI.zOI
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respectivorrìenle, c trsvés de los cucles se les solicitó informoción respecto'o progromcis
socioles Qur luviesen consiclerqdos, ejercer durqnïe el oiro 2CI22, q lo que ,respondió lo
DirecciÓn Gelrelol de Desorrollo Sociol y Fomento Económico o trovés de su Subdi¡,ecclón de
Polilicq $ocial informsndû que no fienen por el momento coniemplodo ningrÍn progromo
social enfocado ol mcnlenimiento o mejoromiento de Unidodes Habitocionqles, e su vez, lo
Direccion de Porticipocíón Ciudodona inforr.nó eue e¡ temo se encontrobo o corgo de lo
J.u.D. de Atención s Unidodes Hobìlscionoles, o quien se le cuestionó o trovés del oficio
DGO 85U166912022, ul cuol no se lra tenidCI respuesto,

.1

Por nos encontromos irnposibilitados poro lo ejecución de los servicios de podo de
intsrior de propiedcd privodcr por el momento,

Sin mós fo, recibq un cordiolsqludo.

Atent

Jorge A, atÁ

de.Servicíos Urbonos

C.c.p. ARQ. MARTHA AMAL¡A ELGUEA VINIEGRA," Diiectora General de Obras Públtcas v Servicios Urbano
ARQ. ENRIQUE ROLANDO SOTO CABRERA.-Subdirector de lmagen y Mejoramientó Urbano,

BIOI' EMITIO t. CASTRO LOZANO.- Líder Coordinador de Proyectos de Investigación e Impacto Arnblental,
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secnerRnÍ¡ DE coBtERNo

ornrcctóru e E¡lERRI- ¡unlucAY DE ENLAcË

LËGISLAIIVO

Þ¡rc0rtoÍ or ra c¡vol.uclÔx Hlxrç^¡^

Ciudad de México, a B de diciembre deZa27

OFlcl o No. SGIDGJyEL/RPA/l liALc/001170 | 2a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVt y XVlt del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio ALC/DEVI/28512022 de fecha 2 de diciembre de

2022, signado por e[ Director Ejecutivo de Vinculación lnterinstitucionaI en la Atcatdía de Coyoacán,

Fernando Cravioto Paditta, mediante e[ cua[ remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por

el Dip. José Martín Padilta Sán

celebrada etdía 20 de abril de

chez a ado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

ante e[ si milar M DSPOPA/C SP 12L49 12022

Sin otro partic iba

Atentame
slativo

.:i.i,
- 
".": 

i:,
,T

EI D¡ al luríd
de la de Gobie

L¡ Marcos

Fernando

Pin<¡ Suárez 15, piso 2, colonia Centro,

Ak:alclía Cuauhl.émoc, C.P, 06C100, Cìudad de li4éxico

de

, Director E.iecutivo de Vìncutación lnterinstitucional en la Alcaldía de

ùrc¡&l¡&

Recibió:

¡v{**o. ¡.t9ftËü'f¡VA

1 3 DtC2027
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f,IUDAD INNOVAÐOIìA V }[
llEtìËclJÛs / NUEÊTRA CA$A

cordial salud

layde
de

ridica

dro Gil G

r Nomþrþ del $ervld.qt PqÞllco

Acuerdos Legislativos
Análisis vValdó Mtro. Federico Mârtlnez Tores

Subdirsctora do Atonción y Segu¡miento
del Proceso Leglslativo

Revisó Lic, Nayeli Olaiz Df az

t\)Administrativo Especiãlizado LElaboró Lic. Luis Pablo Moreno León
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Ciudad de México, Coyoacån, 2 de diciembre de 2t22

Of icio N úm erq ALCIDEV|/ã98. / 20Zz

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Lic. Marcos Aleiandro 6il Goneález
Director Generäl Jurídico v de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierho de la Ciudad de Mêxico
di reccioneeneral iu ridiea@cdrnx'Fobrnx
Presente

En arención at oficio SG/DGJyELIPA/CCDMX/||/000145.13/2022, dirigido .al . 
Lic. José- Giovani

autlés.e¿ Aguitar, ntcalOã' ãã óoio.i¿n, *ediante el cual'hace del cônocimiento el Punto de

Acuerdo apiobado en sesión del 20 de abril de 2022, referente a:

'sE ÊxHoRTA REilFETTJ1IAMENTE A LA sEcRETAnÍa oE r¡tsnótt TNTEGRAL oE Rrlsaos v paorccuót'l c|tt þÊ LA ctuDAD ÐE

MÊxtco, AL stsîEMA pe eçuns oE rA cuJÐAÐ DE MÉ,Ír.jo, nsí cauo A LAs PERsoNAs rtrtJLAREs DE LAs 16 Atcnníes oe ø
CIUDAÐ DE UÉXICO A Q(JE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIEUCIONES RÊAL'CEN ACC'ONE' 

'NÍEãRALES 
DE DESAZOLVE EN LA'

D6MAßCÂC'O'VËS E INFONMEN SO8ßT ¿45 ÁCC'OAIÊ'S Q'JE NEALITAN Y AQUELTAS QIJE PRAYECTAN ÊËALI¿AR PARA CONCIENYIUR

e U pO¡teeO¡l OE LA €IUDAÐ Dt uÉXtçQ pAne NO T¡RAS SASUßA, CON EL FtN DE 7V1TAR TNUN¿Aç¡ONES EN zAzz"'

Al respecto, me perm¡lo adjuntar copia de oficio DGOPSU/DESU/1221/202Z,.signado por el

oì¿åiiäi e¡àcuiivo de serviciôs urbanos en ta Dirección General de obras Públicas y servicios

Ú;t;;;t,-];;¿e a. Cebatlo, D"uute, quien informa que se llevan a cabo los trabaios .de
mantenimienfo preventivo y correctivo'en lâs redes secundarias de drenaje a.través de los

¡.áportes efectuados poi la å¡rO.Oanía, además en coordinación con.el"¡it!,".*? de Aguas de la

Ciüialåu:rvtéxico, se'ileva a cabo el programa anual de desazolve con la finalidad de evitar alguna

ioniineenciu en la presente ternporada ðe lluvias, y se brinda una atenciórl piioritaria a los puntos

qüe-iJn áàtectados .n*o-.iiti.üs con la finatidad de evítar alguna problemåtica de inundación-

Ärim¡imo, se están 
'realizando estudios en las colonias mái antiguas Y qug presentan rnás

inïiàenli.u en las reOes lanitar¡as, a fin de determinar, su cambio y/o rehabilitación; para proceder

.on tå 
"j*.u.ién 

de los trabajos córrespondientes y brindar un servicio eficaz a la ciudadanía-

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente
Ejecutivo de Vinculación

| . lrl !

I I i:t:,li;l iiliL ,
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'CDMX, Coyoocón noviembre 17 de 2022
Oficio N úm. DGOPSU/DESa / nil 12022

Asunto: Elque se ind¡co

CII,DAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

ANO DÊ LA
DE I{ËXKO

ôÀc a I

TERNANDO DANIE[ GRAVIOTO PADILTA
DIRECTOR EJECUTIVO DE VINCULACIÓNI
INTERINSTITUCIONAL EN LA ALCALDIA COYOACÁN

PRESENTE

Por medio del presente recibo un cordiol sqludo, m¡smo que oprovechCI poro referirme ol
volonie en Turno coy/l2?s l2azz registro de fecho l z de nCIviembre dêl 2021, medio por
el cusl remile porÕ su otención oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||I000I 4t5,13/2O22, de fecho
22 de obril de 2022, suscríto por el Presidenie de lo Mesq DÍrectivo del Congreso de lCI

Cit¡dod de México, donde se hoce del conocimiento el Punto de Acuerdo dð Urgente y
Obvio Resolución qprobodo en su ses¡ón celebrodq el dío 20 de qbril de 2A22, por el que se
êxhorto:

Al respecio, de conformidod con los focultcrdes delegodas y conferidos o esto Dirección
Eiecutivo o mí Çorgo, conTenidos en e[ "ACUERDO POR EL aUE SE DELEGAN EN ËL
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS URBANOS, LAS TACULTADES QUE SE INDICAN'"
publicodo en lo Goceto Oficiol de lo Ciudqd de México el 29 de octubre del 202i, hogo
de su conocimíento que lq Alcqldíq de Coyoocón como Órgono Político-Adrninistrqiivo
integronte de lo Ciudod de México, tiene lo obligoción de ocolar y ejecutor medionTe sus
diversos Óreqs odministrolìvqs, los lineomientos que o codo uno le compefen, por lo
nsTurolezs de sus ofribuciones y funcìones, por porie de esto Direccíón Ejeculivo se llevon

gg-oP3"19t llqþ".Epl.d* nqntenimi.qnto preve¡rlivo y :gfigçJivo en los redes securìdorics de
37èiìoi€; ó iioüðf o-e'ios reóörtes,que son. eteiiüoooi óäläïiüä¿a¿n'rci'öþe rrco¡to eä''àsrq
lerñ'oi:cqción, oderhós'en cooré¡inoción"ðon el Sistemo de Aguo de lo Ciudod de México,
(SACMEX}. se llevo o cobo el progromo Anuol de Desozolie con lo finolidcd de evilor
olguno conlingencio en lo presente iemporodo de lluvios y se brindÕ uRû oiención
prioritario o los punios que son deTeciodos como críiicos con lo finolidod de evitqr olguno
problemótico de inundoción.

t^.
i:,'li

'.t,

(a exhorta respeluosomenle a lo Secreforio de Civi/ de lo
Ciudod de México, øl Sistemo de ,4guos de lo Ciudod de /os person0s filuJores de los
1A oJcoJdíos, de lo Ciudsd de México (] gue ân medído de sus ofribuciones reolicen occ,ones rnfegro/es
de desozolve en los dernorcocíones informen sobre los occrones qUE realizan oquellos vUE proyectan
pãra concientízør ,o pobloción de lo Ciudad de Mexrcô para no fiena bosuro, con el fin de evilor

tt

Hoio 1/2
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CDMX, Coyoocón noviembre 17 de 2þ22

Oficio Núm. DGOPSU/D ESV / 1221 / 2022

Asunlo: $ que se indlcb

Ar.r:Â L l-' fF,. l; ti {'^ù y$,qc..,li.t

¡.;íiri:rì{:l{rti Çli}l::rü!f r}ir {.¡¡-riîiil Þ.Úi}Llr:,i:i T 1;f¡i"jl{l{rlr t¡r-ti}¡\fririi
tiiaiii{ì(,i{lri{ t:.r¡i{{Jl'¡vÂ Dsi i;}:t?vtrìiûìì ìlft¡¡.lur.)1|

Así mismo se esión reqlizondo estudios,en lqs coloniqs mos ontiguqs de esto demor.cocién y
presenlcrn mos incidencios en lss redes sonitorìos o fin de determinur su combio y/o
rehobililoción, poro proceder con lo ejecución de los trobojos conespondientes y brindor un
servicio eficoz q lo ciudqdsnío.

En cuonto s
Co

JCOtnrcz/$\t
Calzada dc Tlalpan:slu;, ÞirÈcción Norte Putnæ Taxquelta,

Col. Campestts Churubusco, C.P. 04200,
Alcaldfa Coyoacån Tel"-?? l2t 17008

se prCIpsne
y Opinién

I rì i ii;L
jt./i-(lirlCA Y

,.' "n 
futl?

, r, ,N GENERAL
ãñuce LEclsLArlvo

/6:t2
RECIBIÞo Ho* 

--- 
-

.ol,uo, o trsvés de ls Dir,ecciÓn de
Publico, se reolicen qcciones de

q todo lo pobloción, o fin de evitqr tiror bssuro en violidades o espocios
públicos puedon provocsr el toponomîento de los colsderos.

Sin mós el un cordiol.soludo.

Atenl rn n

Jorge A.
ServicíCIs Urbonos

C,c.p. Arq, MaÊha Amalia Élguea Vlnlegra,- Dlrector¡ General de
AbelMoro Cd¡ô¡tomo, - J.U.D.rde Opercclón Hidrdulico,

Obras Públicas y servlctos Urbano

ü.æ a€c
oa

l, ? tiTc. i:ili?

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

Holø2,/2



W"tr GOBIERNO DE LA
cruDAD oe mÉxtco

srcRelRRíR DE coBrHRNo

orReccrór'¡ çe ruEn¡L ¡utt[olcAy DÉ ENLAcÉ

Lf:GISLATIVO

Þ¡ffi,iro{ or ¡Â {¡vo¡,uciÕN rft¡cANÁ

Ciudad de México, a B de dicienrbre de2A22

oFlcl o No" SG/DGJyELIRPA/l liALc/001171 | 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto; y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar etoficio AVC/DGGyAJlL354l2022 de fecha 28 de septiembre

de 2022, signado por e[ Director Genera[ de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de

Venustiano Carranza, et Lic. Miguel Ánget Guti,érrez Torres, mediante e[ cual remite [a respuesta a[

punto de Acuerdo promovido por la Dip. Guadatupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder

Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 26 de enero de2022, mediante e[ similar

M DP R PA/CSP I 027 r I 2022.

Sin otro particu rect do.

Atentam
El Director IJ
de [a Sec de

Lic.
di

Legislativo
de México

¡[G¡i[^tûcl

"..jî,il
,,+r,i. :'.-,:.t
"¿i'. i

1 3 DtC2022

Recibiót.- --- 4.a,.v
g^rtrr¡,, =- ^.-t"*!ç-- "--.- .

Venustiano Carranza.

.'f:'tt'.
ftft '::! ooûîclrt"illrî¡ nI gt;û'¡clçj
'C,,:.:s FA;üJùFv¡Ë¡1,;'#ts

:1,:l ¡ ,' :-r-t!'1.1;J,i ,q-i¡; ,,,. .,

r-r ¿;i¿ ü l í ;1T H {}]"ÍVit\

c

p, Lic.

f,ino Suiire¿ 1 5, pisú 2, coirrn¡â Cânirö,
Âlcaldía Cìti¡uhténrôc, (1.Êr. {}ËoilO. Ciudrd do Mtixìr.o

gel Gutiérrez Torres, Director General de Gcbìerno y Asunlos Jurídicos en [a Alcaldía de

. 11. .. 'r.:5-
ïiill,,r.iliii

I&qruu

FOT,IO:

FECHÂ:

HO},A:

Rec¡nló:

l- tz- u 2

rlr){}.t}:'"frå?
I

i"I U ÙAD i I'I NII.IADÜ FA Y I]Ë
ilËill:t-ll0Í ¡ NUFII?FA CA$A

Ac:.llvlqad Nombrê dol Servldot Pt¡bllco

il
Mtro. Fsder¡co Martlnez Tonês Director de Enlace, Anál¡s¡s Juridicos y

Acuerdos Legislat¡vos
Val¡dó

\\
Subdirectora de Atención y Seguimiento

del Proceso Lêg¡slativo
Revisó Lic. Nay€li Olaiz Dlaz

Administrat¡vo Éspecializado L '7.r,Elaboró Lic. Lu¡s Pablo lvloreno LeÖn

un cordial

dico y
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oficio: AVC/DGGyA U L354 12022
Ciudad de México, a 28 de septiembre de2022.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL ¡UNíOICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PtNo SUAREZ ruúvrno 15, Ptso 2
coLoN rA cENTRo, nlcRtpfe cuRuHrÉvroc.
PRESENTE

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXl[l0002712022, de fecha 04 de febrero de 2022, dirigido a la

Lic. Evelyn Parra Álvarez, Alcaldesa en Venustiano Carranza, en el que comunica el punto de acuerdo que

exhorta se remita documentación que ampare la legalidad de la demolición que se realiza en Retorno 4L de

Avenida del Taller número 1, Colonia Jardín Balbuena, Código Postal 15900, a continuación, le informo lo

sigu iente:

Al respecto me permito informarle que con fecha 22 de marzo del año en curso, la Subdirección de

Verificación y Reglamento área adscrita a esta Dirección General a mi cargo, realizó la visita de verificación
en materia de construcción al inmueble mencionado, remitiendo las constancias de la visita alÁrea Jurídica

el día 25 de marzo del presente año, para su calificación y resolución correspondiente para los efectos legales

cond ucentes.

Derivado de lo anterior, en fecha 05 de agosto de 2022, se emitió resolución administrativa, en la que se

ordenó imponer el estado de clausura a los trabajos de obra nueva que se realizan en el inmueble antes
mencionado

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
W"tr t¡6e fr^¡l^

o! ôoßr!¡xo

C.c.c.p.

ATENT TE

LIC. MIGUEL ÁNG Énnrz roRREs
DIRECTOR GENERAL

riittl Û l., ir: r'rr rir.i il r'i i{ i1'1ì,?;i\'ììii il-li l trli.r'r } rri r, .li,$ l r, r rr r

Lìc. Evelyn Parra Álvarez. - Alcaldesa en Venustiano Carranza. - alcaldesavc@vcarranza.cdmx.gob.mx
Héctor lsrãel Rodríguez Hernández. - D¡rector de Gobierno. - dirgobìerno@vcarranza.cdmx.gob.mx
Lic, Oscar López Damacio.- Subdirector de Verificación y Reglamento.- sub,ver.ret@vcarranza.cdmx.gob.mx

y occeso no oulorizodo, se hoce constor que el presenle documenlo ho sido eloborodo conforme o los disposiciones jurid¡cos
los soportes documenloles que fueron proporcionodos por los óreos conesponcjienles y reclizodos por los seruidores públicos,

'.. ,| ''' '''''
t)r f-(E(ìclÒt.,1 ciE¡1ER^L

.JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

,t.,n, | ,-obrl n¡crs¡oo ,r* --l!!.-¿g.

y odminlstrolivos
cuyos inicioles se

DG.426
eru Re L¡ctótr¡ AL MT. 252
De conformidod con los orl¡culos 2, ó de lo Ley de Protección de Dotos Personoles en posesión de sujelos oþligodos de lo Ciudod de México. Los enÌes públicos deben
gorontizor lo confidenciolidod e inÌegridod de los dotos personoles que poseen con lo finolldod de pre seruor el pleno de los derechos lulelodos, frenle o su qlleroción,
perdldo, lronsmislón
oplicobles, osí
ìnserlon:
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GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÈXICO

de la

C.P. J

Pino SìJiiroz 15, piso 2, colo'ììa Cenîrô,
Alcaldí¡ Cuauhtr.nìûc, C.P. 0ti000, Cìt¡d¡d de Móxico

"tr srcRErnRín DH GoBtERNo

urREcctóru ce rue Rnl ¡u¡tlotcAY tE ENLAcL

LËGISLAI IVO

Ciirdad de México, a B de diciembre de 2022

oFIclo No. SGIDGJyELIRpA/lUALci0oL172 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ACM/DGSU/47212022 de fecha 06 de diciembre de

2022, signado por e[ Director General de Servicios Urbanos en la Atcaldía de Cuajimalpa de Morelos,

et C.P. Juan Cartos Rosales Cortés, mediante el cual remite [a respuesta at Punto de Acuerdo

promovido por ta Dip. Potimnia Romana Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión cetebrada el día 11 de octubre de 2022, mediante e[ simitar

M D P POSA/C SP I 09 46 I 2022.

Sin otro particular, ludo.

Atenta
EI Director e Legislativo

d de México

L¡ Marc

Þ¡krr¡so{ or ¡.Â î¡vor.uclô¡ rtr¡.^N^

rrìX
..1 .

Rosales Cortés, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuajirlalpa de Moråtos.
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Jurídico y

un cordial

Gobierno

andro G

C¿rgo
ztt*toaf,

Nombr€ dol Servldof Pübl¡co

il
Director de Enlacê, Anál¡sis Juridicos y

Acuerdos Logislativos
Validó Mtro. Federico l\4ârtlnez Tores

\J\Subdirêctora de Atención y Segu¡miento
del Proceso L€gislativo

Rev¡só Lic. Nayeli Olaiz Dlaz

ItAdm¡nistrativo Espec¡alizado LElaboró Lic. Luis Paþlo ¡¡oreno LsÖn

1[ l,¡; ;,

t^

l.FRE5 RËí{i; n

Prietr;i L' li? r-l, I M-l



WV'GOBIERNO DE LA
cruDAD oe uÉxlco

Av. México esq. Guillermo Prieto s/n, Colonia Cuajimalpa Centro

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P' 05000, Ciudad de Vléxico

T, 55 58141188 y 55-58141100 ext, 2303

elc¡t of¡ cu¡f IMAIPA DE MoRELos

o¡Rncclót¡ cENERAL DE sERVIctos uRBANos

\i. $1À

Ciudad de México, a 06 de diciembre de2022

ACM/DGSU /472/2022.
Lrc. MARCOS ALEIANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE I,A CIUDAD DE MÉXICO

Calle Fernando de Alva Ixtlixóchitl No, 185,

Colonia Tránsito, C.P. 06820,
Alcaldla Cuauhtérnoc, CDMX, Piso 3

En atención a su oficio SG/DG|yEL /PA/CCDMX/il/0A0298.L4/2022, mediante el cual nos hace del

conocimiento el Punto de Acuerdo, aprobado en el Congreso de la Ciudad de México, en la sesión

celebrada el día 11 de octubre del año en curso, que a la letra dice:

PUNTO DEACUERDO

único.- Se exhorta atenta y respetuosamente a las 16 alcaidías, las Dependencias de

la Administración Pública, Tribunales, Organismos Autónomos, Presidencia de la
Mesa Directiva, a través de la Oficialía Mayor del Congreso, todas estas autoridades

rle la Ciudad de México, a realizar las acciones administrativas necesarias para

iluminar con colores rosa y azul edificios, monumentos, palacios, fuentes y espacios

públicos emblemáticos, el día 15 de octubre de 2022, en ei marco del Dla

internacional de Concientización sobre la Muerte Gestacional Perinataly Neonatal.

En base a lo anterior y debido a que dicho exhorto fue recibido extemporáneamente, me permito

informar a Usted, que dicha acción no fue posible atender en tiempo y forrna en los lugares

recomendados en ãicho punto de acuerdo, sin embargo, se ha dado la instrucción al área

correspondiente para que se dé cumpl el próximo año, así como los subsecuentes.

Sin otro particular por el me es grato enviarle un

ATENTAMEN E

c. P. CORTÉS

DE SERVICIOS URBANO

c.c.p.- Lic. Gustavo Mendoza Figueroa.- Director General de Desarrollo Social y Humano.

j. de fesús Arrieta Espinosa.- Secretario Particular del Alcalde F-3431

C. Noel Silvino Guzmán Rosales.- Director de Mejoramiento Urbano'

C. Efraín Ponce Miranda.- Subdirector de Alumbrado Público.
Expediente, JCRC***NSGR*Y*c!s'

ra¡cuióoÂ o¡ L^ nEvorvclór Hlxlc^¡À

CIUDAD INITOVADORA
Y DE DERECI{TS
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Marcos
direcc

p, Fernando

Pinr: St.¡drez 1.5, piso 2, colonia Centro,
Alcaldí¡ Cuaulrtén¡oc, C.P.06000, Cìud¡rJ dtl Méxìco

,%
o

SECRETARIA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JURíDICA Y DË EÑLACÉ

LIGISLAI'IVO

Ciudad de México, a B de diciembre de 2022

O Fl clO N o. SG/DGJyELIRPA/l IiALC/001 173 | 2s22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica de[ Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALC/DEVI/28712022 de fecha 2 de diciembre de

2022, signado por el Director Ejecutivo de Vinculacién lnterinstitucionat en ta Atcatdía de Coyoacán,

Fernando Cravioto Padilla, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por

la Dip. Martha Sotedad Ávila Ventura y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada etdía 19 de mayo de2022, mediante elsimilar MDSPOPA/C5P1390212022.

Sin otro particu saludo.

Ate
El Director IJ ce Legislativo
de la Sec de de México

Dlrector Eiecutivo deVinculación lnterinstitucìonal en la Alcaldía de Coyoacán.

:iiHf,, ,' ;..it+fi! i ,' ..,."
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\ãtidó Mtro. Feder¡co Martlnez Tores Diroctor de Enlac€, Anál¡sis Jurldicos y

Acuerdos Logislat¡vos

Revisó L¡c. Nayêli Olalz Dlaz Subd¡rectora de Atención y Seguimiênto
dol Procsso Legislativo

IElaboró Lic. Lu¡s Pablo ¡¡oreno León Adm¡nlstrat¡vo Especìalizado L
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Ciudad de México, Coyoacán, 2 de diciembre de 2022

Of icio N úm ero ALC/DEVI/äg7 lzazz

Asuntq; Respuesta a Punto de ,Acuerdo

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director Genersl Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Se*etaría de Gobierno de la Ciudad de México
direcciongenera liuridìca(Acd mx.so b,mx
Presënt€

En arención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/iliAAAL7L.73/2022, dirigido al Lic. iosé Giovani
Gutíérrez Aguílar, Alcalde, de Coyoacán, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de
Acuerdo aprobado en sesión del 19 de mayo de 2022, referente a:

þRrMEno.- sE ExHoßxA Á l¡s pFRso uts rÍUtants Ðs us æ nrcALalns ÐE LA cru,AÐ ot ¡øÉxca, PARA QUE, Pß€sgNrE v u/v

INFORME POEMENOßTZAÐO DÊ, U SALUD DEL ARBOLADO TJREANO QUE SE UBICA EN CADA UNA DE SIJS OEMARCACIONES

TERRrroßrALEs, Aslcor*o aeu|sAçclaulsy/o pìaytcros eul HAN REALtzAÐo 1ARA ELMANEJa F TasANtrARto.

sE6aNDo.- sE ExqoñfÁ Á ¿ás Pffsolv¡s rrfu¿An¡'s Ð E ,As 76 ALøLDíes oe u ctuoaø og ¡vtÉxlcor FAqA QUÉ, PñEiÊNTEN uN

wFonME zARA etJE DE MANEBA ußGEJvrE :y EN cooqlituqctô¡u colv tl xcnimnle DEL MEÐIQ AtvtgtENTE, D,sãÑFrv E

IMILEMEN,îÍN uN pRoGÈaMA DE 
'ANEAM|ENTa 

oEL Ailsol!/.Ðo uRBANo, esl couo A oEsrtNAR ¿os ÂEcußsos

pRÊstJpuEsrALEs NEcEsARros qARA ATENDER tA PqoBttmÁnca ÐEL ARBaø.Da uRBANo.

Verde en la ejecución de varïos progrãmas; con respecto a la atencióh de rnuérdago ya se le dio
atención af áiea verde de mayor'tamaño de la Alcaldía,, que es el Parque Ëcológico Huayamilpas,
podando cerca de 600 á¡:boles que presentaban esta planta par:ásita,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ntamente
Ëjecutivo de VÍnculación

t-i i*r¡íit¡li
iñ çCtrl¡rlar
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OþX, Coyoocón nôviembre 22de2022

þticio Núm, DGopsu/D Esu / 1 247 / zozz

Asunto: Elque se i¡rdicq

r,,3";K'
¡ E. ¡ ¡l¡F t^
af eoSrt¡nc

': .r ):

r.Þ pEC'nFl .¡ìECIBIDO rr,u:

e-ñ=.=i-,?':í3Ì'ffi=FTÈ¡rçæ%Þr"çi

FERNANDO DAN¡ËI CRAVIOTO PADILTA

DIRECTOR ËJECUTIVO DE VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA ALCALDíA COYOACÁN

PRESENTE

Por medio del presente recibo un cord¡ol scludo, mismo que oprovechp poro referirme ol
Volqnte en Turno coY/1671120¡a2, medîo por el cuol remite, porc su otencién oíicio
SGIDGJyEL/PA/CCDMX/||I000171.13/2022, de fecho 23 de moyo de 2A22, suscriio por el
Presidenfe de'lo Mesc Directivo del Congleso de lq Ciudqd de México, donde se hace del
conocirniento el Punlo de Acuerdo de Urgenfe y Obviq Resolución oprobodo en su sesión
celebrodq el dío l9 de moyo de.2AZ2, por el que se exhorio:

Al respeclo, de conformidqd con los foculiodes delegodos y conferidos o esto Dirección
EJCCUt¡VO O Mi COTgO, CONTCNidOs en eI ..ACUERDO 

POR ËL QUF sE DELEGAN EN EL DIRECTOR
ËJECUTIVO DE SËRVICIOS URBANOS, LAS FACULTADES Q,UE SE IND|CAN", publicodo en tq
Gccetq Oficisl de lq Ciudod de México el 29 de octubre del 2021, hogo de su conocimienlo
que lo Alcoldío de Coyoocón como Órgono Políiìco-Adrninistrsfivo integronie de lc Ciuclod
de México, liene lq obligoción de .ccoior y ejecutcr medionTe sus diversos óreqs
odministrotivos, los lineomíentos que q cqdo uno le competeñ, por lo noturoleza de sus
qhibuciones y funciones.

Al respiecic del informe pormenorizodo de lo solud del orbolqdo me ÞerrníTo comentor o
usied que derivodo de los occiones de supervisión y dictominocién de orbolodo que reolizq

GalzaCa tie Tlaìpan ef:'r, Sireælái'l l.l;rl; F.cl;:: T¿::
Cc!. Cempsstre ûhuisbËsûs, t,F.*4:¿üti, *i';d:,:, i;
Äicaldía de Coycacån
Tei.7712&17t10 CIU¡AD :-: : .i'-:i... ::-- "l/ r.- rì

i u! -_.--i---"._-...L

Segundo-se exllo¡to o fos personos lifulores de los 16 Álcoldíos de lo Cíudsd de fi,téxica, porö gue, de
rnoneto urgente y en coordinacíén con fs Secreforío del Å,Îedjo A:mbîente de ls Ciudqd de México. diseñen
e irnpfernenfen un progrdmÕ de ssnesmienfo del orbolodo urbono en ,os dernorcociones fenífo¡ioles. así

pers0nos

se

Y/o

"Prirnete, 5e oexhorlo los de l6fiÍulores los Álccldíos lode de Méxíco, püro UE,q
UNpresenlen informe løde ¡l alsoludparmenorizado übotsdo urbcno gue enub¡:co unc susdecodo

derno¡cociones osífêníforigfes, como losde gcctonës hanproyecfos rcdlîzøda e¡porqque monejo
fifosonifor¡'o.

poro olender fo problemáIícs del srbolodo u(bane.,,
cot?¡o o desfinor los recursos presupuesloles n ecesqrios

-;í
l./
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lo Coordïnacién de Proyectos de lnvesligccién e lmpocto Ambientol hq detec.lado o lô
lorgo y oncho del territorio de lo Alcoldîa dos problemos principqles que son el mué¡dogo y
lq muerte. de palmeros de los que sê desconoce el origen de los cousqs, Así mismo se hon
detec'lado enfermedqdes cousodos por bccterios y hongos, y el otoque de' plontos
porésifas como los muér'dogos, lq cuscuto y heno motitq, sin embor,go, lo riroyor deficiencio
del orbolodo dentro del territorio de lq olcoldío es el monejo y mqntenimienlo del mismo.
Poro lo cuol se debero reolizqr el censo diognósiico de todo el qrbolodo de lo olcaldíc y osÍ
conocer con precisión los requerimientos de monejo,
En virtud de lo qnterior, o portir del inicio de lq presente odrninisiroción se estón reslizsndo
occiones con lCI finolidod de disminuir el rezcgo de olención cll orþolodo de lo Alcqldlq, esto
o frqvês de la inversión eficoz y eficiente de los recursos tonto mqteriales cCImo humonos con
los que cuentq el dreo poro'lc otención del qrbolqdo, implemenlondo jornodos de trobojo
en lcs diferenles Óreas verdes que conforman el bosque urbqno de la Alcaldío, osí como
progromqs de cltención de servicios por coloniq con el fin de oumentor lq atención o lc
demondo ciudcdona.
Por ofq pCIrle, informo o usted que desde diciembre del año 2021 éslo Dirección EjecuTiva se
encuenirc trobajcndo en coordinoción con [o Secretqríq delMedio Anrbiente q trsvés de lq
Dirección de lnfr,oestructurq Verde en lo ejecución de vqrios progremos:

1. "Diseño y puesto en morcha del progromo de control de muérdcgo"
2, "Agentes ssociodos q lq declinqción y muerfe de los polmeros de lo Ciudqd de Méxiço"
3. "Progromo de occiones de Monejo lnfegral de lo solud cle polmeros en le CÍudod de

México"
A lc fecho se ho realizqdo el levantqmiento, y dictominoción de los polmeros que se

encuentrqn en el territorio de lo Alcqldío y el retiro de poco mús de 300 palmeros, osi como
lo podo de otros isntos y se inicìó con el monejo culturol poro rnejoror sus condiciones
fitosoniloriqs,
Por úl'timo, le informo que en lo que respecto o lq otención de muérdago yq se le dió
otención ql órea verde de moyor tomaño de la Alcoldfo, que es el Porque Ecológico
Hucyomilpos, podondo cercq de ó00 órþolos que presentol:qn esto plonÌc porósita,

Sin mós por el momenTo, r,ecibo un"cordiolsoludo.

Atenlomenle

(:*þ.¿riii¿ <i+ 'l'hll¡:lrn *lrt, l.til'++ci/.ri"¡ i:l¡:,¡ie l¡ur"'¡tt* Ta::t¡ltefii-l
l-:ú1. *å¡irlr+.qii,¡ çi.¡l¡iltl¡il+t'.1,,t1,Íl;liri:¡t-¡f-¡, {ilud¿ir¡ dd i¡iáî!.;r-,
,r'^i +;ri,:i f a çi + {;ç'y++"c*t¡
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Ciudad de México, a B de diciembre deZA22

OFICIO NO. sci DGJyFLIRPA/lUALC/001174 |2a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALC/DEVI/28212022 de fecha 2 de diciembre de

2022, signado por e[ Director Ejecutivo de Vinculación lnterinstitucionaI en la Alcaldía de Coyoacán,

Fernando Cravioto Paditla, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por

ta Dip. Etizabeth Mateos Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada eldía 1"3 de octubre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1107312022.

Sin otro particular ba

Atentamente
El Director e Jurí

e México
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NombrB del Servldor PúbllçqActlufad.
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D¡rector dê Enlace, Anál¡sìs Jurldicos y

Acuerdos Legislativos
Validó ¡rtro. Federico ¡¡artlnez Tones

\J\Subdirectora de Atenc¡Ön y Seguim¡6nto
del Proseso Legislat¡vo

Revisó Lic. Nayêli Ola¡z Dlaz

f'.'.Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno LeÖn Administrativo Espec¡al¡zado L
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Ciudad de México, Coyoacán, 2 de dicíembre de 2022

Oficio N úmero ALC/D ÉVl / 28i- l2OZz
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Lic. Marcos Alejandro Gil González

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo

de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

direccionseneraliuridica@cd mx.gob.mx
Presente

Ên atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/IuAO0286.L3/2022, dirigldo: al Lic' ,José Giovani

6utiérrez Aguilar, Alcalde de Coyoacán, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de

Acuerdo aprobado en sesión del 13 de octubre de2022, referente a:

pR,MERa. - sE EXHaRTA DE MANERA REspETUasA A LAs t6 ALcALDles pene eul coADYuvEN co¡,t te s9cnl-¡q{íe
DEL TRAs¡uo y roMENÍo AL EMpLEo ÐEL âoBtERNo ÐE LA cruDAD DE MÉxtca, v REALIaEN çAMPAñAi
FEÈMANENTEI ot oçustö¡t pol MEDtos uac¡tÉ,ncos E tupqlsos, A EFEÇro DE INFaßMAR Y PREVENIR A Los

ESTABLECTMTENTOS MERCANTTLES, ÐERIVADO ÐE AS EXIOßS/O^JfS OCURß|ÐAS A RESTAURANTERf'S PoR FALsos

,A'SPÉCTORES LOCALËS OE TRAB,JO,

Al respecto, me permito ädjuntar copia de oficio DCSMÞVOP198812022, signado por el Df rector de

Comunicación Social, Medios Digitäles y Opinión Pública, quien informa que a travês de los ofícios

DCSMDyOp/917 /Z0ZZ y DCSMDyOP /984/2022, se solicita al Coordinador de Apoyo a Estudíos del

trâÞalo y Lomunrcacron de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y al Coordinador de la

Àctividad verificadora de las Alcaldíãs del lnstítuto de Verifícación ,{dministatíva {INVEA}

respectivamente, nos proporcionen las recomendaciones, sugerencias Y/o los lineamientos que

debe cumplir el personal asignado â tãreas de verificación, con el fin de alertar a propietaríos de

establecimientos rnercantiles a tener mucho cuidado de los presuntos inspectores y mantenertoda
su documentación en regla para evitar ser víctimas de estas formas de extors¡ón por supuesfos

funcionaríos y coadyuvar con ellos en llevar a cabo una campaña similar de difusión en las redes

sociales oficiales de la Alcaldía Coyoacán.

Sin otro particular, reciba un cor,dïal saludo
1'*.¡
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DR. F'ER¡{ANDO DANIEL
DIRECTOR EJECUTIVO DE VIt[
INTERINSTITUCIONAL
PRESEI{TE

Ciudad de Méxicotãg de noviembre de 2022
Número de Oficio: DCSMDyOP/988 12022
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Prímero,- Se exh,ortø de münera respetttosã u las t6 ølcøldías püra qae coüdyuven con la
Secretaría de Trabaio y Fomento al Êmp,leo del GobiernCI de to C¡u¿oi de Mexico, y realicen
cümpüñüs permanentes de ddusión por ynedios magnáticos e im¡tresos, a efecto de inþrmar y
prevenir & los establecimientos mercantiles, derivado de iot extorciones ocurridøs a
r e stü ur a ntero s p o r fals o s i nsp e cto r es r o c iile s d e lr øb aj o.

Segundo.- Exhortø de mü.nera ø las 16 alcaldías parø Que coøelyuven con la
de Máxico, y se informeSecretaría de Trabajo y Fomento øl del Gobierna de la Ciudad

en estas campañas permflnentes de por medíos rnøgn¿tícos e irnpresos, cómo es que
se debe reølÍzar verduderamenfe unø de inspección, como identífìcør un documento
apócrifo, teléfonos y autoridødes anle que puede denunciar y/ verifiesr si esttín siendo

le informo lo sïguiente:víctímas de estu nuevafortnn de extorsióh,

I

La Ðireoción de Comunicación Social, Mådios Digitales y Opinión Pública, el 10 de noviembre
dei año en curso? envío el oficio DCSN{DyOPlgLflz}ZZ, aliic. Eduardo Emmanuel Hemández
Arroyo, Coordinador de Apoyo a Estudios dei Trabajo y Comunicación de la Secretaría de

ållende lü
Cc!, Viila. *oyqecån, t.Ê.t¿10ûS, tiudad i* iié:lcc
*icaidía Cs Coyca*án
iei. ã.i-S4.4ãft ËxL 1134

î.
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Trabajo y Fomento al Empldo, del Gobierno de ta 'Ciridadr de México, y ofîcio

DCSfuyOyße4lZA1Z, de fecha 25 de novipmbre del 2022, dirigidora Otnar Bello Gonzále2,

Coordinaclor de la Aóüviclad Verificadorai de.las Alcaldí4s 4p1 Ïnstituto de Verifrcación

Adrnipistrativa (INVEA), ,n donã. soticitai"ou; qo* nos'propoiaionen las recomendaciones,

suger.encias y/o los lineamientos qus se debe cumplir el personal asignado a tareas cle

veiificación, con el fin de alsrtar a propietarios de establecimientos mercantiles a tener mucho

cuidado cle los plesurrtos inspectores y mantener toda su docutnentasïÓn en regla para evitar ser

víctimas cle estás fonnas de ôxtorsión por supuestos funcionarios y coadyuvar con ellos en llevar

a cabo urla calnpaña sirnilal cle difusión en las recles sociales oficiales de la Alcaldía Coyoacán.

Estamos en espe1.a cle la información para clar el curnplimiento correcto al Funto de Acuerdo

Urgente y OÑia Resolución, celebraclo el 13 de octubre del 2022,, e inioiar la campafla con

los diseños que se desarrollaran en esta Dirección,

Sin ouo particular, recîba un cordial saludo.

ATENTA
SERGIO JA

ANTE
JIMÉNEZ MENDAZA

D E COMUNICACIÓN SÛCI"A.L,
DIGITALNS Y OPINIÓN PÚBLICA

c.c.p- Expedíente
'l
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"tr GOBIËRNO DE tA
cruDAD oE uÉxrco

secRrrRníR DE GoBTERNo

urnEccróN cenEnnLluníorcny DÉ ENLAÇÊ

LEGISLAI IVO

Pñ{(ùrsor o¡ L.^ Þ¡vor.ucrôN xlxrc^NÀ

Ciudad de México, a B de diciem[:re de 2022

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPAIIUALC/001175 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva deI

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALCA/CA/31312022 de fecha 5 de diciembre de 2022,

signado por el Coordinador de Asesores en ta Alcatdía de lztapalapa, José Muñoz Vega, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por ta Ðip. Leticia Estrada Hernández y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día B de noviembre de

2022, m ed i a nte el si mi [a r M D P POSA/CSP I 1597 I 2022.

Sin otro particular ba o

Atentamente
EI Director
de la Sec Go

J

a

Lic. M

.e'p. J

Pino Suárez 1.5, pisö 2, côlonìa Centro,
Alcal d ía LÌ.ra u htrinrûc, C. P, 0t:0U0, C¡ud,rd tie Méxìctr

slativo
México
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Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de lztapaiapa. -i 
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Mtro. Fêderico Martlnez Tones Directof de Enlacs, Anál¡sis Juridic0s y
Acuerdos Lo9¡slativos

Validó

\
Subdirectora de Atenc¡ón y Seguimiento

dêl Proceso Legislativo
Revisó L¡c. Nayel¡ Olaiz Df az

Adm¡nistrativo Especìal¡zado LElaboró Lic. Luìs Paþlo Moreno Leön
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Coordinación de Asesores

r rtrl
Ciudad de Mêxico, a 05 dê diciembre de2022.

ALCAICA/31A2A22.

Asu nto: Respueeta al Of icio No.SGf ÐGJyEUPATCCDMXTII/0O30{'612022.

LIC. ITIIARCOS ALEJANDRO GII. GONZÅLEZ
Þirector General Jurldico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria ds Gobierno de la Gfudad de Móxico
FRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic" Clara Marina Brugada Molina, adjunto

información relacionada con el punto de ,acuerdo ldentificado con el número de oficio

MÐpFOSA,lCSp/1597i2022, aprobado el 08 de noviembre de 2Q22, "tlniço,- Se exhorTa de

manera respefuosa a la Suösecretaría del Sr'sfema Penitenciaria y a /as 16 Alcaldías de

la Ciudad de México, para que de conformidad con el marco de sus atribueiones y en

atención a su dþonibilidad proôupuesta{ rcalicen de forma coçrdìnada ferias de

exhibición y venta de afiesanías penitenciarias en las demarcacionestenitoriales.

$in particular, le envlo un cordialsaludo.

Alcaldia
IZTAPALAPA

,ff,,.'ffi1;,*,,,r,,T

Ë.ëiP; llc
F"9141

[::) www.letapal¡pâ.cdmx.göb,mx

[J @Alc-lrtap¡lapa
A AlcaldfÊ l¡ltpâlåPå
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DIRECCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVo
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO Y PROTECCION CIUDADANA
A lca ldia

IZTAPATAPA

;g*F;jå;^ w

Giudad de México a 2 de diciembre del2022
OfÏcio No. DGGYPC|0622|22

JOSÉ MUÑOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
PRESENTE

En atenciön ALC,¿JC A1218612122, respecto al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de

la Ciudad de México, "Único.- Se exhorta de manera respetuosa a [a Subsecretaría del

Sistema Penitenciario y a las 16 Aloaldías de la Ciudad de México, para gue de conformidad

con el marro de sus atribuciones y en atención a su disponibilidad presupuestal, realicen de

forma coordinada feria de exhibición y venta de artesanías penitenciarias en las

demarcaclones territoríales. "

Al respecto cabe destacar que este Órgano Político Administrativo ha promovido y

fomentado en múltiptes ocasiones diversas ferias con e[ fin de que arlesanos de diferentes

procedencías expongan y vendan sus productos. Por lo que esta DirecciÓn a mi cargo

seguirá en plena disposición de coadyuvar e incentivar este tipo de ejemplo de actividades.

Sin otro particular le envís un cordial saludo,

ATENTAIVI E
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GCIBIERNO

DIRËCCIÓN GENËRAL JURíDICA Y DE ENLACË

LEGISLAI'IVO

Þ¡fcû*roþ or (^ rfvor.ilc¡Ôr Ntx¡Ç^¡4

delaS ría d

l)inô Siláì'e;: 1.5, pisô 2, côlônia CÊntrô.
¡rlc¡lilí¡ (r.i¡uhl.érroc, C.P. 0ä000, Cìudatl dt: Méxìr.o

Ciurjad de México, ã B de diciem[:re de2^022

oFlclo No. sGlDGJyËL/RPA/ll/41c100u76 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55'

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio DRMAS/571 12022 de fecha 6 de diciembre de 2022,

signado por el Encargado Temporal de [a Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y

Servícios en ta Alcatdía de Mitpa Alta, el Lic. Fernando Saules Bezanilla, mediante eI cuaI remite la

respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta Ci en su sesión celebrada et día 8 de noviembre de 2022, mediante el

similar MDPPOSA/CSPI

Sin otro parti aludo.

PRH$'fJFNf;fÁ i:}
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El Directo Legislativo
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i-üora: a

Gil Gon zález

Fernando Saules Bezanilla, Encargaclo Temporal de la Ðirección de Recursos Materiales, Servicios en la Alcaldía de Mitpa Atta.
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ba un cordia

Jurídico

a2

e

Aleja
o

Act¡vldrd Nombrc dol Sorvldor Pûbllco

N
Valldó l\rtro. Fêdêrico Martlnez Tones D¡rector ds Enlace, Análisis Juridicos y

Acuordos Legislativos

ìSubdirsctora de Atsnción y Segu¡miento
del Proceso Legislativo

Rev¡só Lic. Nay6l¡ Olaiz Dlaz

IElaboró Lic. Luis Pablo ¡roreno León
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w GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRÊçCIÓN DE RTCURSOS MATERIALES, ABASTECIMITNTOS Y SERVICIOS.

SUBOIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
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Ciudad de México a O6 de diciembre de 2022
Oficio Núm. DRMAS/ 57 L / 2022

Lrc. MARcos ALEJANDRo crL GoNz i*ez
DrREcroR cENERAL ¡uRÍolcoy DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRETAnÍn pr GoBTERNo DE LA cruDAo or uÉxrco.
direccio n genera lj u ri dica @ cd mx. gob.mx
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGyEL/PA/CCDMX/IÍ/00300.8/2022, de fecha 10 de noviembre del presente

año, en el que hace del conocimiento a esta Alcaldía el Punto de Acuerdo aprobado en su sesión

celebrada el día 08 de noviembre de 2O22 por el que;

Primero-Se exhorta a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías para gue remitan a esta soberanía

un informe pormenorizado sobre la ejecucìón de los Programas de Fomento Cooperativo y el número de

contratos asignados a sociedades cooperativas dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales,

Segundo.-Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, así como a las per:sonas titulares de las

dieciséÍs Alcaldías para que dentro de sus facultades y en coordinación con la Secretaría del Trabajo y

Fomento al Empleo, impulsen la participación de las cooperativas legal mente constituidas que se funden

y residen en la Ciudad de México en los procesos de licitación y contratacíón de bienes y servicios que

mandata la Ley de Adquisic¡ones V¡gente parå la Ciudacl de México, con el objeto de reactivar l¿

economia cooperativa.

A[ respecto me permito informar a Usted, que esta Dirección de Recursos Materiales, Abästecimientos
y Servicios, no se han for:malizado conträtos durante el periodo comprendido del 1ero. de enero al 30

de noviembre del presente año con alguna cooperativa, así como tampoco se hän considerado en los

procedimientos de Invitación Restringida a Cuando menos Tres Proveedores o de Licitación Pública.

Sin más por et mofento, le envío un cordial saludo
/

ATE TAMENTE.
;'¡ t ','t
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LIC. RNANDO SAULES BEZANILLA
ADO TEMPORAL DE LA ÐIRECCIóN

RECURSOS MATERTALES, ABASTECTMTENTOS Y SERVTCTOS.

Dra. Judith Vanegas Tapra.- Alcâ¡desa en Milpå Alta
M en C. David García sånchez.- Titular del Ögano lnterno de Control en la Alcaldía Milpa Alta.
LlC. Erick Misael Quiioz Reyes. - Director -Gefleral de Admrnislrac¡òn.
C.P.C Felipe de Jesús Jimênez Castañeda. - Subdirector de Recuísos lvater¡ales,

L.C. Eduardo Mohedano Espitiê. J.U.D. de Adquis¡cionês y Arrendamientos.

c.c.p.

11}..o...cø st"

inñ MilpoAlta
t \\::* | N2t.M- z___n--}

''.''

E/irp



"%
o

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN 6ËNERAL JURÍDICAY DE ENLACÉ

LËGISLAI IVO

ry2^3
PñÍ¡ir30p o! L.^ ât!þltrcìo¡ xr¡lc^!Á

Ciudad de México, a 12 de diciembre de2A22

oFlclo No, sclDGJyËL/RPA/lUALC/001177 12022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica det Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio ALC/DGAF/DRF1233512022 de fecha 09 de diciembre

de2122,signado por el Director de Recursos Financieros en ta Alcatdía de Coyoacán, et Mtro. Miguel

Ánget primavera Sánchez, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por

la Dip. Valentina Vatia Batres Guadarrama y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada etdía 10 de febrero de2022, mediante elsimilar MDSPOPA/CSPl036112A22.

Sin otro particular, reciba un

Atentamente,
El Director luríd slativo

Méxicode la Secretarí

ftr

't

C,(.c,e,

Pino Süárez 15, pisû 2, cÕlÕnìä CêntIô,
Alc¡ldía Ct¡auhtérrtoc, C.P. 0i10f10, CìutjatJ tle Méxìct>

Sánchez, Dìrector de Recursos Financieros en la Atcalcjía de Coyoacán lê'i :
i.,l'r':'

)

L-l

TIUDAD INNÕVANORA Y DI:

DF"IìICl-105 / NUISTRA CASI!

f'íìüfi!n[ii{lil\ ¡_:,1 L¡
É 

-ii': ¡ -1 n, qr-,-.À --'- , ,¡¡¡Ë9êì !J¡¡çl_:,i, I ii J/tr

'i fi i .,.: , :

rìi.: ".¿.f: i'l-
tlo,r¡J
tr!t0ra(îtu

I

ce

a I salu

ydeEn
odela

MigueL

¡r¡caCargo
^cilvtdy

/ Nombr€ del Servldor Públlco

\
D¡rector de Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Legtslatlvos
y'Ird6 lrtro. Fêder¡co Martlnêz Tonss

NJ\.
Subd¡rectora de Atención y Seguim¡€nto

del Proceso Logislativo
Revisó Lic. Nayeli Olaiz Diaz

) VAdministrativo Espec¡alizado LElaboró L¡c. Luis Pablo Moreno León

2
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GOBIERNO DE LA
cluDAD o: MÉxrco

¡E5TÄ CONTtGOI

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
orREcctóN DE REcuRSos FlNANctERos

couÇocon

ffionpt*
nlCnlOíA Coyoacán, 09 de diciembre de 2022

Oficio n úmero: ALC/DGAF/DRF/233512022
Asunto: Se atiende Punto de Acuerdo

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ ¡tEZ
DrREcron ¡uníorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRETAnin oe GoBTERNo DE LA cruDAD DE nnÉxrco
PRESENTE

En referencia a su similar SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00049.1312022, relativos a la conducción
de las relaciones de la Jefatura de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y
federales a través del cual remite el oficio MDSPOPA/CSP/036112022 suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad ele México, mediante el cual se
hace del conocimiento el Punto de Acuerdo en el que solicita:

"a las personas titulares de las 16 alcaldías, a /os organismos autonomos y al Poder Judicial,
fodos de Ia Ciudad de México,'la remision de sus Programas Operativos Anuales ajustados a
los montos dispuesfos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para
el Ejercicio Fiscal 2022".

Sobre el particular, con la finalidad de dar cumplimiento a su solicitud, remito copia simple del
Programa Operativo Anual (POA) de esta Alcaldía Coyoacán, ajustado a los montos
dispuestos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio
Fiscal 2022.

Sin otro particular le envío un cordial saludo

@"æ

\ \11

Jardín Centenario ',l6

Col. Villa Coyoacárr, 04000 Ciudad de México, CDMX
Tel. 55 5484 4500

ATE A NT

1 i l.ì t[ , Î.iì:?
OIRË,CCION GEI.¡ETIAL

JURíDICA Y ÉNLACE LËGISLAÏIVC)

MTRO UEL ANGEL PRI RA SÁNCHEZ o",."d.9r1 R*ctBtoo r,*^lo ¿ |I
DI OR NCIEROS
C,c.c.p Mtra. Maricarmen Hernández Gutiérrez. - Directora General de Administraclón y F¡nanzas. - Para su conoc¡miento.

Cualquier duda o aclaraciön con la emisión del presente documento oflc¡al deberá ser atend¡da por el área que lo expide.

por las áreas correspondientes y realizados por las personas servidoras públicas, cuyas iniciales y rúbricas se inserlan a cont¡nuaciön

1?r'vy7 jmrîili"

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS
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.vr GOBIERNO DE LA
cruDAD oç r.rÉxlco PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Sector 02 GOBIERNO

196,663,596 160.540,439

!,844,A78,772

36,723,15'l

1,000,536,643 734,269,109 129,980,879 750,473,259 50,000,000 345,402,I39

alcRloíR covoncÁru

E127

KO16

24

L'2 4

- pRewHqó¡¡ y coNTRoL oE

ENFERMEDADES

- n¡H¡sturegóN Y MANTENtMtENTo DÉ

tNFRAESÍRUCTURA PúBUCA

3 , 5 oil - Prflenc¡ón y prcmæión de la salud

s,723p76 o 5,723,076

5,721,076 0 s,723,O76

30,000,000 0 30.oq),000

fndiæ 0.9

lndiæ o.7

fndiæ o.9

335,500 335,500

335,50O 335,500

1,338,0OO 1338,0fl)

1,338,0OO :

20,0o0 20,000

o 30,ooo,ooo

O: 30,000,000

o:

0'

o

o

0 0

.0. . .',-"' -'.9

0

o

o

o0

oo

0

o 33s,5oo

0

0

1,000,000 338,000

1,000,000 338,000

20,0fi)

o 5,723,076

s,723,O76

0

0

0

0

0

o

o

0

0

del deporte

- pnouooór rmGR¡L PARA EL

Pæ1 CUMPUMIENTO DE LOS DERECIIOS

HUMANoS DE lAs NrñAs Y MUJERÊs

fndiæ

0O3 - Tc¡$eml¡¿ción

- pnouoc¡ó¡t INTEcRAL PARA EL

POO2 CUMPUMIENIO DE LOS DERECHOS

HUMANOS

1 2 : 4 0O4 - TEnreEliäción del enfoque de deræhos humanø

- PRoMooóN INÍEGRAL PARA ÊL

Pü)4 CUMPUMIENTO DE LOS DERECTIOS DE I¡
NIÑEZ Y DE tA ADOTESCET{OA

fndie

TEnweÉlización de la perspectiE de los deræhos
niñe y de la adolsencia

30,000,000

20,000 , 20,ooo

0 30,000,000 0

0

0

o

0

0

0

0,

ooo

000

0

335,500

1,338,000 0

o

0

0

0

fnd¡ce 1

1 3 2 058 - Plansc¡ón, contrcly desrrollo de grogramas y

Proyect6

. oPERAoóN DE TOS CENTROS DE

5196 ATENCIóNYCUIDADOINFANÏTDEU fndiæ O.9

ArcArDfA DE coYoAcÁN

-- - - - prANEAoóN |NIEGRAL DE rAs potfÎcAsrub púsucÂs o¡ taalcalDfA 8,773,761 9373,680 4(þ,081 1,000,0(þ 7,77?,76!.

1,000,000: 7,773,76r

00

0

a,773,76r 400,081

o0 o

Programâ Operativo Anuai de la Ciudad de México 2OZZ

25,0æ,æ0 25,000,000 o o 25,o00,000 0

Página 1 de 3



'ttffiifi,
''stP

GOBI€RNO DE LA
CIUDAÞ O: t'tÉX¡CO PROG RAMA OPERATIVO AN UAL 2022

Sector û2 GOBIERNO

Rr-cR¡-oiR covoncÁru

2
y desrrcllo ¡ntegßl de niñas, n¡ñ6 y , 25,ooo,Ooo 2s,ooo,æo 0 o, 0 0: 25,000,000

o L25,473,259

0

u026
- Apoyos EcoNóMtcos y ofRÂs ATUDAS 

lndiæ
socrAt-É5

1 L25,473,2s9 L25473,259 0

0

0i

2,620,861,819 7,667,448,333 959,413,486 r,434,789,429 724,244,209 695,926,042 315,402,139 500,000

0 0

o .ry4ry

o 125,473,259

0

0

o

0 15,000,000

15,000,000

0 1@,402,139

100,402,139

0 2@,000,000

o

0

o

0

o

o

0,0

0 0

0 500,000 o

0244 - Apoy6 y æruic¡os ffial6

E12o -ATENcóNvÊrEnrru¡nne¡¡LcrLohs fndiæ

26

.2 1 1

.2 2:

L25,473,259 t25,473,259

5æ,m0 5{D,(x)o 0

7sA2Z32a 12,922324 LW,Xn

0

'z
0.9

0.8

084 - R<oleæ¡ón, tEtam¡mto y disposición f¡nal de
daeóæ sólidos y peligrms

(o1 ¿ - TNFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,..-.' 
ALCÂNTARII"I.ADO Y SANEAMIENTO

fndiæ

202 - Conlru@¡ón, reahabil¡tac¡ón, æctor¡æción y
opención de la infnestructuc de agua poteble

o

0

o

500,000

9,5æ,000 5922324

9,s0o,o0o s,92232a'

0

0

0

1 : 6'089-Regulac¡ón, proteæiónycu¡dedoaniml

-- -- - MANETo TNTEGRAL DE REstDUos sóuDost"' 
uRBÁNos EN arcaofas fndiæ o

rs,422328:

$,oq),000

100,/t02,139

100,¡lO¿139

2,675,000

L,4.32,rL4,429

soo,o00

15,000,000 0

0 0

o'

0:

0

9

0

0

o

0

0

0

0

.9
o

o

0.8 0 15,OOO,m0

11000,000

0 100,¡tO2,139

100,¡t{t¿139

o'

o*ors ;[!|ff"@óN 
DE TNFRAESTRUcTURA

-^. - - REHABTLrTAoóN y MANTEN|M|ENTo DE

^"o TNFRAE5TRUCTuRA PtiBUcA

. ACTMDADES DE APOYO

ADMINISIRAIIVO

fndiæ o.75

OZa - Construaión y superuisión de infrâestructun públ¡G

fndiæ

2 2 1 274 - Manten¡m¡ento-de 
infraestrlctura ?úblicå

o.7 23s,925,190 423,666 23s,s0t524 0 18,s21,0@ r7,&4,t90

23s,925,190 4!-3P66: ?::,s0xs?4

3962L7,zLO

18,521,000'

1434,789429 7,O34,572,2L9 1434,749,429

2,675,M O 2,675,000 O

\o35,ag7,2ug 3g6,217,2t} L,432,714,429 O

500,000 0 0 0

0

M001 fndiæ o9 o000

o0:00

,?., Z I 104 - Adm¡n¡st€c¡ón, de €pitål hum"lo. 
., . . - ..

MOO2 -PROVISIONESPARACONNNGENOAS NA O

0'

Prog¡amâ Operat¡vo Anua! de !a C¡udad de México 2022

o 500,ooo
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GOBI€RNO DE LA
CIUDAD DI MÉXICO PROG RAMA OPTRATIVO AN UAL 2022

Sector 02 GOBIERNO

ALCALDiA COYOACÁN

- ACÍIVIDADES OE APOYO A tA R'NOóNwl ptJsucAv guEN GoBTERNo
0 50,000,000 ofndie o3 2@,792,613 o 9s,72?,2æ 672Þ99,524

3 ool - Func¡ón públ¡c y buen gobierno

a!8,322,733 608.s30,120

aL8,122,733 608,530,120 95,723,209 672,599,524 : 5o,ooo,ooo,20É,792,6L3 o 0 0z6

-^^. - oRGANTZAOó!.¡ Oe eVrr'¡-ros dvrcog
-tt FEsnuDADEs pATRrAs y rRADlooNEs

frdke o-8 26,490,000 21,490,æ0 5,000,mO o 6,490,c[n 20,000,üro 0

CIUDAD D€ MÉXICO, CAPI-TAI CULTURAL DT AMERICA LATINA4 21,490,000 s,000,000 6,490,000 20,000,000

C€RO AGRESIÓN Y MÁS SEGURIDAD5 1,400,000 220,000

2 078 - Prom*ión y fomento de manifestac¡ones cultural6 26,490,0æ : 2f.490,O0O

. CUMPUMIENTO DE tOS PROGRAMAS DE
fndiæ o.9 1,400,oo0 1,400,æ0

PROÌECCÚN CIVIL

o.

6,490,000 20,000,000

1,18O,æO 22O,OOO

1,180,000, 22o,OOO

0 0

o

o

o

0

o

4

N0{l1 o

0:

o

o2 , 
OO2 - Gest¡ón ¡f|tegGl de riesgos en materia de prctección 

1,¡IOO,OOO
o 01,40o,00o

Programâ Operativo Anuai de la Ciudad de Mér.ico 2022 Página 3 de 3
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r¡tRecoór.r crN enRL ..ru nforcA y DË [N LACE

LËGISLATIVOtu
Ciudad de México, a 14 de diciembre de2A22

oFlclo No. sGlDGJyELlRPAllUALclooll?8 12a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AVC/DGODU 1788012022 de fecha 09 de diciembre de

2022, signado por et Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Venustiano

Carranza, Adolfo Hernández García, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo

promovido por la Dip. María de Lourdes Paz Reyes y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día 77 de noviembre de 2A22, mediante el similar

M D P POSA/C SP I 1.8s7 12022.

Sin otro particular, reciba un

Atentamente,
El Director
de la

Pino Suárez 1.5, pisc, 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhìórnoc, C.P.0t¡0t]0, Cìud¡rl de Méxir:o

aludo.

*ffiü:
PRES¡DEh¡OIA DF

I¡ttô¡3Ut4

MESA DIRECT¡VA

1 0 uti: ?r:"i

J
ôts I

J

G

Legislativo
de México

l"lerná n Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de VenLtstìanctiCarrailzà
,1.¡, '':.i;,1.i ,$ F.;

¿
i 

":

r., l

CIUDAD INNCIVADORA Y D[
DERECHOs / NUFSTRA CASA

t'l
Admin¡strativo Especializado LLic. Luis PåblÕ Moreno L6önElaboró

Lic. Nayel¡Olaiz DlâzRevisó Subdirectora de Atenc¡Ön y Seguimìento
del Proceso Legislativo

lvltro. Fedor¡co Manlnez I ofTosValldó

I

Director de Enlace, Análisls Jufdicos y

Acusrdos Legislativos

r NomD¡edel sefvtdorl,uDilcoACllvldad/ IRúbr¡rCargo

rcosM

y de Enla

odela

û
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DIRECCION GÊ,NERAL
JURfDICA Y ÉNIACE LEGISTATIVO

*oo*J jË REctatÞo ,o* (jJlo

Irlanciscr-r cle I Paso y 'l't'ottcusu 219, ctrlorti¡ f .rrdín Bllltuena
AIcaldía Venustiano Carranza, C.P,. 15900.
Teléfono 555764 94 00 Ext. 1 101

\\1&

Ciudad de México, a 09 ds diciemþ¡e de2022
oficioNo.AVC/DGoDU/'! I 8 f,} no22

Asunto: Punto de Acuerdo

et cer,rfe vsnustlANo cARRANzA
olRecctóN cENERAL DE oBRAS Y

DESARROLLO URBANO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

ÀLcarofa
VENUSTIANO
CARRANZA

LIC. MARCOSALEIANDRO GIL GONZÁLEZ
DTRECTOR GENERAT IURÍDICO Y DE ENLACE

DE TACIUDAD DE MÉXICO
Pino Suárez 15, piso 2, colonia centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, CDMX

PRESENTE

Me refiero al oficio N'SG/DG|yEL/PA/CCDMX/\II003L8.9/2022, mediante el cual remite el oficio

MDPPOSA/CSP/1557 /2022, suscrito por el diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

de la Ciudad de México, asimismo del cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en

su sesión celebrada el día L7 de noviembre d,e 2022, por el que: "se exhorta, de manera respetuosa,

a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus

atribuciones realicen las acciones pertinentes a efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en

el artículo 42 de la Ley Organica de Alcaldías de la Ciudad de México sobre las atribuciones de las

personas titulares de las alcaldías en materia de obra pública desarrollo urbano y servicios públicos;

asimismo, que se lleve a cabo una constante inspección que garantice las condiciones óptimas del

equipamiento y el mobiliario urbano de nuestra capital y de esta forma evitar accidentes

desafortunados y pérdidas de vidas humanas".

En atención, observancia y acatamiento al punto de acuerdo en comento y con fundamento en el

artfculo 31 fracción llly 42, fracción VIl, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

Se informa que esta Alcaldía Venustiano Carranza, en virtud de la importancia que representa este

mobiliario urbano, ha iniciado con los trabajos de mantenimiento y reposición de coladeras, en los

puntos en los cuales ha existido prioridad o necesidades apremiantes, realizando Ia reposición

necesaria.

De igual forma en coordinación con el Comité de lnstalaciones Subterráneas, se ha conformado una

base de datos a fin de atender este mobiliario urbano aun cuando este pertenezca a otras

dependencias, tal y como se reportó en el avance presentado ante dicho comité el día siete de

diciembre del presente.

Asf mismo no omitimos señalar que se está trabajando en la reposición y/o reparación de coladeras

en las vialidades secundarias,lo cual se reportâ en forma normal en los informes trimestrales.
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ALcA LÞ IA

VENUSTIANO
C,ABRANZA

a¡,cRr,nfe vrnusrrnNo cARRANzA
oIReccIÓ¡¡ GENERAL DE oBRAS Y

DESARROLLO URBANO

Æ wftå

Por lo antes descrito, consideramos que esta Alcaldfa cumple el exhorto implfcito en el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para saludarle cordialmente.

-.A.T,E.N M.E.N.T,E
i ..¿

.AD0IiFO; Gnncfa
YpESIßROLLO URBANODIRECTOR

EVBLYN PARRAÁLVARE - ALCALDBSA

MARIO CASTILI.o AGUADO. DIRECTOR

Franclsco del Paso y Troncoso 2L9, ct-rlonia Jardfn Balbuena
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P..'15900.
Teléfono 5557 64 94 0A Ext. 1101

CARRANZA

CIUDAD INNOVADORA
Y D[ DERECHOS



o

w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JURÍDICAY DE INLACE

t,ËGISLAlIVO

Ciudad de México, a 14 de diciembre de2A22

oFlclo No. sGlDGJyËLIRPA/lUALcl001179 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALC/DGDSyFEl922l2022 de fecha 09 de diciembre
de2A22, signado por la Directora Generalde Desarrollo Socialy Fomento Económico en la Alcatdía

de Coyoacán, [a Mtra. Gabriela Karem Loya Minero, mediante e[ cual remite [a respuesta aI Punto de

Acuerdo promovido por la Dip. Esperanza Villalobos Pérezy aprobado por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad en su sesión cetebrada et día 01" de diciembre de 2022, mediante e[ similar
M D P POSA/C SP 1231612022.

Æ

:i+K:
.fT:l:iÎJ-.,;äfr..ç

Sin otro particular, re ba

Atentamente,
El Director Gen

de la Secreta Gob

c,M rcos

Mtrâ.

Pino SUijrez 1.5, pitìo 2, colÕrìiä Cr:ntrû,
Alc¡ldí¡i Cr.¡¡t¡hténrÕc, C.P.06000, Cìud¡d de M(:xìc.o

¡tt¡oraut@

PRESIDENCIA DË
ñdE$A DIRECTIVA

1 6 mr-?l?t

5
D:s t."--,

Ju islativo
de México

lez
cdmx.

r¡ Loya Minero, Directora General de Desarrollo Social y Fonlento Econórn¡co en La

l

il

TIUDAD INNCIVADORA Y D[
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ IhEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero a su atento oficio númäro SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00335.1312022, med¡ante

el cual nos comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México

en su ses¡ón celebrada el día 01 de diciembre de 2022, conforme a lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México

y a tos titutares de /as 16 Atcatdías de ta Ciudad de México para que implementen iornadas
permanenfes de detección de VIH y sífilis.

Al respecto, le informo que en esta Alcaldía una de las principales preocupaciones y

ocupaciones es la referente al cuidado de la salud las personas que habitan en esta

demarcación territorial, con especial atención a los grupos más vulnerables y de menores

recursos económicos, tales como niñas y niños, mujeres, adultos mayores, personas con

discapacidad y personas de la comunidad LBGTTT+, para lo cual se diseñaron e

implementaron diversas acciones en materia de salud, tales como: el seguro popular

coyoacanense denominado "Coyoacán Contigo, por tu Salud", jornadas itinerantes de

servicios de salud, las cuales incluyen pruebas rápidas para la detección de azúcar en

sangre, triglicéridos, colesterol y VIH

CDMX, Coyoacán, 09 de diciembre de 2022
Oficio No.: ALG/DGDSyF,EI.; ,.92-?. 12022

Asunto: Se proporciona atención a oficio
SG/DG JyE UPA/CCDMIUI l/00335. 1 3 12022.
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Las acciones señaladas se continuarán realizando en los ejercicios fiscales siguientes, con

la finalidad de fomentar entre la comunidad coyoacanense la cultura de la prevención y
cuidado de la salud.

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

AME E
LDE SARROLLO SOCIAL

E ómr

. GABRIE KAREM LOYA MINERO
am@a an.cdmx.gob.mx

Pedille.- Dlr€ctor d€ V¡nculåción lntêrinstituclonel. REF. COY/3855/2022 FOLIO 7272
Llc, Salvådor Bernerdo Mirande Lóp€z.- Subdir€ctor d€ Control y Seguimionto de Deearrollo Sociel y Fomento Económico
José Guadalupe R6e Priêto.- Director de Educación, Derochos Rocrcetlvos y Sôrvicios de Salud
Enrique Macfas Aries.- Subdirector de Servicios de Salud.

Atn DEDRSS4620
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de2022

oFICIo No, SG/DGlyEL I RP A / tt / ALC / LLB} / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente.

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracciín II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

ALC/DGDSyFE/92a/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022, signado por la Directora

General de Desarrollo Social y Fomento Económico de la Alcaldía Coyoacán, la Mtra.

Gabriela Karem Loya Minero, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo

promovido por la Dip, Marcela Fuente Castillo y aprobado por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad en su sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA / CSP / 2L63 / 2022.

Sin otro particula r cl udo

Atentamente,

El Director
de la de de México
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CDMX, Coyoacán, 09 de diciemþ¡re de 2022
Oficio No.: ALG/DGDSyFE/ -'ì 2& nOzZ

Asunto: Se proporciona atención a oficio
SG/DGJyEUPA/CCDM)(/¡ l/00330. 1312022.

RECIBIDO
nl15

HîRA.:-.--.-.. -- -

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

Me refiero a su atento oficio nrimero SG/DGJyEUPA/CCDWUII/00330.131202} mediante el cual

nos comunica el Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución aprobado por el Congreso de la

Ciudad de México en su sesión celebrada el dla 29 de noviembre de 2022, conforme a lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a /as dieciséis atcaldlas de ta Ciudad de México para que, baio su suflciencia
presupuestal, realicen acciones, estrategias y programas para evitar el maltrato, abandono y
sufrimiento de /os animales, as[como para incentivar su bienestary cuidado.

Segundo.- Se exhorta a /as diecrséis alcatdlas de ta Ciudad de México a dar cumplimiento a lo
prãv¡sto en el artlcuto 134 bis de la Ley Orgánica de /as Alcaldlas de la Ciudad de México, el cual
'establece 

gue se destine et 0.1% de su presupuesto p(tblico para la esterilizaciÓn obligatoria, masiva
y gratuita de animales.

Tercero.- Se exhorta a tas 16 atcaldlas de la Ciudad de México a rendir un informe semestral

detatlando las acciones, estrategias y programas que se realizan para impedir el abandono, maltrato
y sufrimiento de tos animales, así como para incentivar su bienestar y cuidado,

Respecto de lo solicitado, esta Alcaldfa manifiesta lo siguiente:

1.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en elArtfculo 1 de la Ley de ProtecciÓn de

los Animales de la Ciudad de México, en el ejercicio 2021 se llevó a cabo la creación de la Jefatura

de Unidad Departamental de Cultura y Protección a Animales de Compañfa, la cual cuenta con las

siguientes atribuciones en el Manual Administrativo vigente:

Realizar campañas para la participaciÓn de los sectores
atención y bienestar de los animales domésticos.

co, privado y social, para laa

Pacifìco 181
Barrio de ìa Conchita, C.P.04020, Ciudad de México
Alcaldfa de Coyoacán
Tels. 5556589640 y 5555549860
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. lmplementar acciones de concientización a través de proyectos, programas, campañas
masivas y cursos destinados a fomentar el cuidado responsable de los animales de
compañfa.

. lmplementar la aplicación de la vacuna antirrábica a caninos y felinos, con el propósito de
evitar la rabia en animales.

o Difundir conductas de cuidado y tutela responsable de los animales, con elfin de protegerlos
de actos de maltrato y crueldad animal.

Las acciones indicadas se han venido realizando de forma continua desde finales del ejercicio fiscal
2021 y continuarán realizándose en los próximos ejercicios fiscales.

2.- Como es de su conocimiento, actualmente el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México para el ejercicio fiscal 2023, se encuentra en proceso de revisión y discusión para su
aprobación respectiva en el Congreso Local, estando en espera del importe final que podrá ejercer
esta Alcaldía en el próximo año. No obstante, esta Dirección General solicitó a la Dirección General
de Administración y Finanzas de esta Alcaldía, la inclusión de los recursos necesarios en el
respectivo Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023.

3.- Se anexa a la presente, el informe de las acciones realizadas por la Jefatura de Unidad
Departamental de Cultura y Protección a Animales de Compañfa en el presente ejercicio fiscal.

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

couÇ()cffiflþ

ATENTAM
DIRECTORA GEN
Y FOMENTO

Pacffico 181
Barrio de la Conchita, C.P
Alcaldla de Coyoacán

LLO SOCIAL
E E

DE

BRIE REM LOYA MINERO
b.mx

Femando Cravioto Padilla.- Director de Vinculación lnterinstitucional. REF. COY13853t2022 FOLIO 7275
Lic. Salvador Bornardo Mirende López.- Subdirector de Control y Seguimiento d€ Desarollo Soc¡el y Fomento Económico
José Guadalupê Réa Pr¡eto.- Dhêctordo Educaclón, Der€chos Recreativos y Sorvlcios de Salud
Enrlquê Macías Arias.- Subdirector de Sorvlcios de Salud.
Elton Rocha Ruvelceba.- J.U.D. dê Animåles de Compañla.

Atn, DGDSyFE-6662 y DEDR3546l9
GKLM/JGRP

CIUDAD lIì|¡IOVADORA
Y DË DENECHOS

ïels. 5556589640 y 5555549860

, Ciudad de México
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JUD Cultura y Protección aAnimales de Compañía
Programa de Esteri I i zación

I

Cabe mencionarque la productividad del mes de mayo se incrementó debido a [a Semana de Esteritizacion Masiva, [a cual se [[evo a

cabo los dias 23 al27 de mayo en e[ Parque Ecologico Huayamilpas"



ler Maratón Canino 2022
51000 registros y mas de 41000-I.Õrl

nlf^l(3
FErr TÊ ÞE ÊD(3F3CIÕTI



MEGA JoRNADAS DE DESARRoLLo soctAl y FoMENTO ECONÓMlco

JORNADAS DE SALUD 2022
Las Mega Jornadas tienen como objetivo acercar a las comunidades todos los seruicios con que cuenta [a

Direccién General de Desarrollo Socialy Fomento Económico.

Las Jornadas de Satud son de carácter itinerantes, tienen con fin recorrer de colonias de

mayorvulnerabilidad a menor, llevando seruicios de salud de atención veterinaria, como son:

Esterilizaciones, vacu na anti rrábica, desp

para [a protección y respeto de los anima
ara orientación médica y ptáticas de sensibilización

Para nosotros es importante mencionar el apoyo

det Centro de Atención Canina Dr. Alfonso
Angellini de la Garza parar las jornadas de

vacuna antirrábica, a la Federación Canófila así

como a [a Agencia de Atención AnimalGATAN



Productividad de enero a noviembre de 2022 en

jornadas, campañas y eventos de satud animal

16 Jornadas de Satud Esterilizaciones
Desparasitación
Vacuna antirrábica
Consutta veterinaría

Totsl 877

1r137
11975
21475
11230
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EVENTO

1er Maratón Canino

Can Fest

Carrera 6 Huellitas

Consentidos Bazar

Animal Fest

2" Maraton Canino

FECHA

27 de Marzo

4ySdeJulio

24 de Julio

30 y 31 de Julio

7 de Agosto

16 de Octubre

DIRECCIÓN

Deportivo Mujica

Gimnasio Coyoacán

Fernández Leal

Parque Xotepingo

Deportivo Gorostiza

Eje 10 Sur y Av. Aztecas
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Pino Suiirez I 5, p¡sô 2, cc¡lonìa Centro,
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SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRÊCCIÓN 6ËNËRAL JURíDICAY DE ËNLACË

LËCISLAI IVO
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Cíudad de México, a L4 de diciembre de 2022

oFlclO No. SGiDGJyEL/RPA/lUALC/001181 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AAO/DGJ/38012022 de fecha 09 de diciembre de

2022, signado por la Directora General Jurídica en ta Atcatdía de Álvaro Obregón, [a Mtra. Sharon

M.T. Cuenca Ayala, mediante e[ cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la
Comisión de Protección Civily Gestión lntegral de Riesgos y aprobado por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad en su sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2022, mediante e[ similar
MDPPOSAiCSP/165

Sin otro particula ialsaludo

Atentame
El Director
de [a

Mtra, Sharon Ayala, Directora ceneral Jurídica en la nlcaldía de Álvaro Obregón

nlace Legislativo
Ciudad de México

I
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(evlsó Lic. Nayeli ola¡z Dlaz Suþdirectora de Atênción y S€gu¡miento
del Proceso Legislat¡vo \ù

Elaboró L¡c. Luis Pablo lvloreno León Adm¡nìstrativo Especializado L fl
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Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ/38012022

Folio:4527

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo c¡l eonzÁlez
DtREcroR GENERAL.¡uniotco Y DE ENLAcE
LEGrsLATtvo DE LA SEcRETARí¡ oe ooalERNo
DE LA cruDAD oe uÉxlco.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX/1II!00312.1712022 de fecha 15 de noviembre de 2022, mediante

el cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

tJNlCO. - E! Congreso de ta Ciudad de Méx<ico exhotla a tos titutares de tas 16 alcatdÍas para que en CoordinaciÓn con la

Secreta¿a de Gestión tntegra! de Rlesgos y Profección Civil y el Centro de Comando, Control Computo, Comunicaciones

y Contacto Ciudadano ambos de la Ciudad de México, generen acciones necesaflas , en la medida de sus capacidades

presupuestales , para que se lnsfa/en slsfemas de alarma audible y visible conecfados a/ S¡stema de Aleftamiento S[smico

dentro de tos 335 mercados prfôlicos de la Ciudad de México.

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Lic. Rodrigo Gerardo Trejo Marrón, Director de

la Unidad de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil, mediante oficio MOIOUCInyPCl0100l22,

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A delArtlculo 34 de

la Constitución Polltica de la Ciudad de México y alArtfculo 21 dela Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México. 
,

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano político administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envfo un saludo.

¿\
I

ATENTAMENTE

MTR,A.

DIRECTORA GEN JURíDICA
^..,u6 lÀ-Jt¿> p6ç¡g¡
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Tumo:5211

SCA,/mvsl

Calle 10 S/N, esq, Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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México, a 05 de diciembre de2022.
nno/ouclnyPClorcol22,

Entrega de lnformacion.

f\o^n
t co5ltot 'MTRA SHARON M.T. CU

Calle Canario, esq. Calle 10, Colonia Tolteca.
C.P. 01 150, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México.
hltps://aao.cdmx.qob. mx/

DIRECTORA GENERAL JURfD
PRESENTE.

En atención atsimilar de referencia: AAO/DGJ l3lll2022,de fecha 29 de noviembre de 2022, signado por

usted, mediante el cual, remite copia simple del similar de referencia:

SG/DGJyEL/PA/CCDMXlllp}3l2.17l2O22, de fecha 15 de noviembre de 2022, signado por e[ C. Lic.

Marcos Atejandro Gil Gomez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de [a Secretaría de

Gobierno de ta Ciudad de México; mediante elcual, remite e[ Punto de Acuerdo aprobado en su sesión

cetebrada et día 10 de noviembre de2022,elcualseñala:

Único.- El congreso de ta Ciudad de México exhorta a los titulares de las 16 alcaldías para que en

coordinación con la Secretaría de Gestión lntegralde Riesgos y Protección Civily et Centro de

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano ambos de [a Ciudad de

México, generen las acciones necesarias, en [a medida de sus capacidades presupuestates, para

que se instalen sistemas de alarma audible y visibte conectados al Sistema de Alertamiento

Sísmico dentro de los 335 mercados públicos de la Ciudad de México.

A[ respecto, me permito hacer de su conocimiento que, de conformidad a lo que establece elArtícuto 59

segundo párrafo de ta Ley de Gestión lntegralde Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, es [a

Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civi[, la encargada de emitir los Términos de

Referencia para establecimientos o inmuebles que por sus características particutares de riesgo,

operación o comptejidad sean necesarios, tales como: hospitales, mercados públicos, parques de

diversiones, entre otros.

En este orden de ideas, es importante mencionar que, ta propia Secretaría de Gestión lntegral de

Riesgos y Protección Civitde ta Ciudad de México realizó [a publicación en [a Gaceta Oficiatde la Ciudad

de México det pasado 09 de diciembre de202I de los Términos de Referencio paro la eloboración de

Programas lnternos de Protección Civilen Mercodos Públicos,IR-SG/RPC-PIPC-MPU8-007-2021.

A consecuencia de ello, en dichos Términos de Referencia, se establece el Capítulo Xl. Equipamiento y

Zonificación para Atención de Emergencia, numeralJ.1.4, que dichos centros de abasto poputardeberán

contar con receptores de alertamiento sísmico aprobados por la Secretaría.

Derivado de [o anterior, ta Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de

México expidió et28 de septiembre de 2021, en [a Gaceta Oficialde ta Ciudad de México la Norma Técnica

NT-SGIRPC-SDSAS-0O1-2021, Sistemas de Difusión Secundaria para elAlertamiento Sísmico. En la cua[,

se detallan las características físicas y tecnológicas que deberán contar los receptores para sintonizar

la señal oficiat misma que es difundida a través del sistema de Alerta Temprana con el que cuenta el
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Gobierno de la Ciudad de México, por [o que e[ único sistema de alerta sísmica autorizado para emitir [a
señal de alerta por sismo es e[ denominado SASMEX-CDMX.

Cabe señalar que, el Sistema SASMEX-CDMX, funciona a través de un sistema de difusión primaria
basado en sistemas de transmisión en radio frecuencia en UHF o VHF y un sistema de difusión
secundario también a través de transmisión en radio frecuencia en VHF con bandas de frecuencia
internacionales dedicadas aI alertamiento sísmico.

No omitiendo señalar que, esta Unidad a mi cargo, no cuenta con [a partida presupuestaI para llevar a
cabo [a adquisición de dichos receptores, por [o que, se remite copia simpte det similar de referencia:
nAOTOUCtnyPCl}Ogzl22, de fecha 01 de diciembre de2022; mediante el cua[, esta área a mí cargo
solicita se doten de equipos a fin de cumplimentar lo que mandata la normatividad en materia de
Gestión lntegraI de Riesgos y Protección Civit, asícomo lo remitido en el punto de acuerdo.

Sin más por el momento, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

AT NTE
DI INTEGRAL

G TREJO

Turno 7r74.

,* iin#f &,,rem\vz
Árveno,
OBREGON

L.

Calle Canario, esq. Calle 10, Colonia Tolteca.
C,P. 01150, Alcaldla Alvaro Obregón, Ciudad de México.
https://aao.cdmx. gob. mx/
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Ciudad de México, a 0L de diciembre de2022.
Mo/DUGlRYPCl00ezl22.

Asunto: E[ que se indica

rNG. ENRTQUE GUEVARA ORTIZ.

DI RECTOR GENERAL:DEL CENAPRED.

PRESENTE. .'
-l::: '

.Por medio del;þresente, me permito distraerlo de sus finas atenciones, con e[ motivo de hacer de su

conocimìentó que, ta Atcatdía Átvaro Obregón en aras de generar espacios seguros para [a población

que labora, concurre, transcurre o frecuenta los espacios e inmuebtes públicos con los que cuenta este

Órgano Político-Administrativo, ha impulsado la capacitación a través de [a cultura de [a Gestión

lntegralde Riesgos y Protección Civi[;en este sentido es importante señalar [o siguiente:

Que, esta Unidad de Gestión lntegraI de Riesgos a mícargo cree que es importante [a prevención de los

desastres; por tal motivo, tengo a bien solicitar a usted en caso de no existir inconveniente alguno gire

sus apreciables instrucciones a quién corresponda, con [a finalidad de que se dote 200 equipos
receptores a esta unidad para su posterior distribución de Equipos receptores que se adecuen a to

establecido en [a Norma Técnica NT-SGIRPC-SDSAS-0O1-2021, Sistemas de Dìfusión Secundaria para el

Alertamiento Sísmico.

Cabe señatar que, e[ uso e instalación de dichos equipos receptores de alertamiento sísmico, serán

instalados principalmente en centros de abasto popular, asimismo, en las áreas de atención ciudadana
con motivo de generar espacios seguros en aras fortalecer [a prevención de desastres.

Sin más por e[ momento y en espera de vernos favorecidos por la solicitud en comento, hago propicia

[a ocasión para enviarle un cordiatsaludo.

NTE
ót¡ rrureeRn-

crvtL,

ERARDO MARRÓN

AT
DI

s\h

Calle Canario, esq. Calle 10, Colonia Tolteca.
C.P. 01150, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México
llttps : //aao. cd mx. o.qÞ. mx/
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SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENERAL JURIDICAY DE ËNLACË

LËGISLAI ìVO

F
ffisra'ir*,å

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2022

oFlc¡o No" SGIDGJyEL/RPA/ lUALcl001182 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracciôn ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México;1, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AAO/DGJ/381"12022 de fecha 09 de diciembre de

2022, signado por [a Directora General Jurídica en ta Atcaldía de Átvaro Obregón, [a Mtra, Sharon

M,T. Cuenca Ayala, mediante el cual remite la respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a Dip.

Tania Nanette Larios Pérez y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada etdía 03 de noviembre de 2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1742012022.

Sin otro particular o

Atentamente,
EI Director lativo
de la Secreta deM

Director¿ì General Jt¡rklìca en la Atcaldía de Álvaro obregón.

üIUI]AD INNOVADORA Y D[
DËR[CIIOS I NUEËTRA CASA

Jurídico y de

Gobierno de

un cordials

Marcos G¡IG

lvl.T, Cu

R( rlca' Act¡vldad Y dsl Servldor Pübllco Cargo

vatidy 7Mlto. Fedetico Martinez Tones DiÍector de Enlace, Anál¡sis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos

Revleó L¡c. Nayel¡ Olaiz Dlaz Subd¡rsctora de Atenc¡ón y Seguim¡€nto
del Procoso Legislativo

Elaboró Lic. Luis Pablo lvloÍeno Lê0n Admin¡strativo Espec¡al¡zado L

PRESIilENCIA DE
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Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ/38 1 12022

Folio:4531

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo cu- conzÁLÊz '

DrREcroR GENERAL ¡uniorco y DE ENLAcE
LEGrsLATrvo DE LA SEcRETARfe oe eogrenNo
DE LA cruDAD oe n¡Éxrco.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXAll00314.1512022 de fecha 15 de noviembre de 2022, mediante
el cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

Pr¡mero. - El Congreso de la C¡udad de México exhorta de manerc respefuosa a /as personas titulares de las 16 Alcaldlas
de la Ciudad de México a remitir el grado de avance de la elaboración del Programa de /as Alcaldlas en materia de

cambio climático, el cual contenga los indicadores sobre la situación cl¡mática de la AlcaldÍa respect¡va, mismo que debe

considerar:

a) Las emlsiones del CyGEI
b) Los petigros, rlesgos y vutnerabitidad climática en funciön de /os grupos en situación de vulnerabilidad en su

demarcación tenitorial; i

c) Los escenarlos climáticos

ll.- Los objetivos y medidas de mitigación y adaptación de cambio climático;
tll.- Las mefas e indicadores de mitigación y adaptación; lV. Las ent¡dades responsaÖ/es de la implementaciÓn y
seguimiento y los t¡empos de implementaciön de medidas; V. Los grupos en situación de vulnerabilidad en su

demarcación territoial; y

Segundo, - El Congreso de la Ciudad de México, exhofta de manera respefuosa a /as personas titulares de las 16

Atcatdtas en materia de cambio Ctimático o, en su defecto, infomar el plazo en el que se contará con el instrumento final

para su publicación.'

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Mtro. Edgar Tonathiu Dfaz López, Director de

Preservación y Conservación del Medio Ambiente, mediante el oficio CDMX/AAO/DGSU/0PCMN28112022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A delArtículo 34 de

la Constitución Polftica de la Ciudad de México y al Artfculo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano polltico administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envío un saludo

ATENTA

a

MTRA. AYALA

Turno: 521 2

\\la\ tr

Calle 10 S/N, esq. Calle Canar¡o,
Colonia Tolteca, CP 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828
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IRECCION GENËRAL DE SERVICIOS URBANOS
rRECcloN DE pRESERvRcTóN y
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de México a 05 de diciembre de 2022

MTRA, SHARON M. T. CUENCA AYALA

CDMX/AAO/DGSU/DPC M N281 12022
Asunto: atención de Punto de Acuerdo

Folio:4359

DIRECTORA GENERAL DE JURIDICA
PRESENTE

Con relaciÓn al No. de oficio AAO/DGJ/287|2O22 Folio: 4359, mediante el cual se comunica el
punto de acuerdo por el Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa los siguientes puntos:

-PRIMERI. - Et consreso de ta ciuda¿i:t".i:#::#it de manenresperuosa a /as perconas
títulares de /as 16 Alcaldías de /a Ciudad de México a remitir el grado de avance de ta etaboración
del Prognma de las Alcaldías en meterla de cambio climático, et cual contenga tos indicadorcs
soå¡e la situación climätica de Ia Alcaldla rcspectiva, mismo que debe considenr:

a) Las emr.siones de/ CyGEI
b) Los peligrog n'esgos y vulnerabilidad ctimática en función de /os grupos en situaciön de

vulnerabílidad en su demarcación tenitoriat
c) Los escena rios ctimáticos.

ll.- Los Obietivos y medídas de mítigacíón y adaptación de cambio ctimático;
lll.'Las mefas e indicado¡es de mitigaciön y adaptación; IV. Las entidades responsaÞ/es
de la implementación y seguímiento y los tiempos de implementación de medidas; V. Los
grupos en situación vulnerabilidad en su demarcaciön tenítorial;y

SEGUTVDO' - El Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manen respefuosa a /as personas
titularcs de /as 16 Alcaldfas en materia de Cambio Ctimático o, en su defecta, informar el ptazo en el
gue se contará con elinstrumento final pan su publicación."

Sobre el particular tengo a bíen que esta Unidad Administrativa cuenta con antecedente referente al
Programa de AcciÓn climática mediante documento No. sG/DGJYEL/PAICc)Mx,ntt126.15t2021 de
fecha 1411212021 que envía C. Marcos Alejandro Gil González Director General Jurídico y de
Estudios Legislativos (DGJyEL) de la Secretaria de Gobiemo y recibido por oficialía de partes el 17
de diciembre del 2021.

Ën mérito de lo anterior, por tratarse de un asunto que recae dentro de la esfera de conrpetencia de
esta Unidad Administrativa, hago de su conocimiento que la Dirección de Cambio Climático y
Proyectos Sustentables de la Ciudad de México de la Secretaria del Medio Ambiente tuvo a bien
invitar a participar a la entonces DirecciÓn General de sustentabilidad y cambío climático a la
reunión celebrada el pasado 25 de noviembre del 2021, referente a la presentación del "Programa de
Fortalecimiento y Acompañamiento para el desanollo de los nuevos Programas de Acción Climática
en Alcaldías de la Ciudad de México con enfoque de recuperación sostenible post-COVID 1g" la cual
se llevÓ a cabo por la SEDEMA y SGIRPC del Gobiemo de la Ciudad de México, en coordinación

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca.
Al<:aldía Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad cle México
Tcl5fo¡-:o: 55 527e 5700,, n¡cclio.cmbientc@a:c.ciliix.gcb.iäx
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con la lniciativa 2030 de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desanollo sustentable (GlZ) y
la organización porítica y Legisración AmbientarA.c. (polEA).

Derivado de lo anterior le informo que para continuar con las actividacles del programa tue impartidauna capacitación celebrada del 11 de enero al 91 de matzo del presente año(dos sesiones por semana de 90 minutos), denominada Gu¡so virtual sobrc planeación einstrumentación de la política climática en tas Alcaldías, con el fin de identificar las prioridades
particulares de cada una de las demarcaciones y delinear el camino hacia el desanollo de nuestro
Progranra rle Acción Climática.

Ahora bien, conforme a la solicitud del numeral l. y ll. Se anexa al presente, documento que consta
de.81 fojas útiles donde se encuentra inmerso bonado del programa de Acción Climática de la
demarcación Alvaro obregÓn; mismo que estaremos en condiciones de publicarse en la Gaceta
oficial de la cíudad de México durante el primer trimestre del 2023.

Sin otro particular reciba un cordíal saludo.

ATENTAMENTE

IU DIAZ LÔPEZ
PRESERVACóN Y CONSERVACóN DEL MEDIO AMBIENTE

c'c'c o'p'- MANUEL ENRlouE PAzc's RAscoN' - DlREcroR GENERAL DE sERvlclos.uRBANos. - manuet.pazos(þao.cdmx.gob.mx para su conoclmiênto.M' en c' ILEANA GABRIELA REYES RONQUILLO. - cooRDlNADoRA oe optn¡iórii'¡¡,Ë¡ReuEs y JARDTNEs. - lôana.royes@aao.cdmx.gob.mx ..

En atención at Turno DPCMA 0427lZOZz

r-l{JDAD ll'lNOVAD0IIA y tlË.

DERTCHOS 11 ¡¡UESTRA CASA

Calle Canario S/N, esq. Calle .i 0. colonia Tolteca,
Âlccldía r\lvaro Obrcgón C.p. S11S0, Ciudad dc Móxico
Teléfono: 55 5276 6700 I niedio.anrbiente@aao.cdrnx,gob.nrx
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Directorio

Alcaldesa

Mtra. Lía Limón García

Director General Servicios Urbanos

Manuel Enrique Pazos Rascón

Director de Preservación y Conservación del Medio Ambiente

Mtro. Edgar Tonathiu Díaz López

Coordinadora de Operación, Parques y Jardines

Mtra. lleana Gabriela Reyes Ronquillo

Responsable del proyecto

Calle Canario S/N. esq. Calle 10, coionia 'Iolleca.

Alcaldía Alvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de Móxico'Ielêfono: 
55 5276 6700 / ofìcina,aicalclia@aao.cdmx.gob.nrx
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CDMX Ciudad de México

CH¿ Metano

ctcc Comisión lntersecretarial de Cambio Climático

CO, Dióxido de carbono

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

DGSU Dirección General de Servicios Urbanos

DGODU Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Eq Equivalencia

GEI Gases de Efecto lnvernadero

INEGI lnstituto Nacional de Estadística y Geografía

tPcc Panel lntergubernamental de Cambio Climático

LGCC Ley General de Cambio Climático

Lt Litros

NrO Óxido nitroso

PACAL Plan de Acción Climática de las Alcaldías

PAOT Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX

SEDEMA Secretaría del Medio Ambiente

ton Tonelada

IDH lndice de Desarrollo Humano
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1.- Resumen Ejecutivo

La crisis ambiental que actualmente se presenta en el planeta, ha traído como

consecuencia que el territorio se encuentre vulnerable ante el cambio climático.

Dicha situación pone en riesgo a la población ante fenómenos naturales como, por

ejemplo, sequías, lluvias torrenciales, deslaves etc.

Por tal motivo, el principal objetivo de este programa es integrar y desarrollar

estrategias con la finalidad de reducir los efectos del Cambio Climático en el

aspecto ambiental, económico y social en la Alcaldía Álvaro Obregón y así mismo,

abordar acciones preventivas para la adaptación al cambio climático y con ello,

reducir la vulnerabilidad ante los escenarios cada vez más probables de impactos

adversos para la población.

Los resultados en el presente documento nos.proyectan; que la Alcaldía Álvaro

Obregón se encuentra en un rango bajo de vulnerabilidad ante el cambio climático

identificado mediante indicadores de sensibilidad, exposición y capacidad

adaptativa. Sin embargo, es de suma importancia mencionar que bajo éste

esquema se deben trabajar acciones que coadyuven a la mitigación y adaptación

ante el cambio climático.

Se identificaron fuentes de emisiones de COz; obteniéndose datos por la quema

de combustible fósil (diésel y gasolina), el cual es utilizado por los vehículos

oficiales de la lnstitución, así como, la energía eléctrica de los edificios y

alumbrado público dando como resultado que la energía eléctrica es la que más

produce emisiones de COz.
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2.- lntroducción

El Cambio Climático es el principal problema que enfrenta la humanidad, teniendo

origen en las propias actividades humanas. Se trata de una crisis ambiental,

energética, social y económica de escala planetaria de la que no escapa ninguna

dimensión de nuestra existencia, Para decirlo con mayor precisión, el cambio

climático es un "suceso atribuido directa o indirectamente a la actividad humana

que altera la composición de la atmósfera mundial, y que se suma a la variabilidad

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables"

(Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 1992).

Durante los últimos ciento cincuenta años este problema ha sido causado por la

quema de combustibles fósiles, fenómeno que ha provocado una mayor

concentración de Gases de Efecto lnvernadero (GEl) en la atmósfera (Panel

lntergubernamental de Cambio Climático, 2007).

La situación geográfica, las condiciones climáticas, orografías e hidrologías, entre

otros factores contribuyen a que México sea una de las zonas más vulnerables del

mundo frente al cambio climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de

seguridad nacional,

En la actualidad se han registrado en nuestro territorio una gran variedad de

alteraciones provocadas por diversos fenómenos, en muchos casos, no son más

que el inicio de una tendencia de impacto que se verán exacerbados a lo largo del

siglo si no se adoptan las medidas necesarias (Greenpeace),

Pese a que se podría decir que nuestra contribución no es significativa, si se

compara con los grandes emisores, México es un país con responsabilidad global

convencido que el desarrollo económico puede y debe alcanzarse mientras se

protege al medio ambiente, por ser este un bien público del que dependen todos

los países del mundo (C1CC,2013).
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Por tal motivo, México se propone desarrollar acciones, mediante una serie de

estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático. Y al mismo tiempo

fortalecer los instrumentos de Política Pública.

De acuerdo a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo

Sustentable de la Ciudad de México (Gaceta oficial de la CDMX,2017), se

constituye el Programa de Acción Climática de la Alcaldía Áþaro Obregón, sobre

la base de la alineación de estrategias con los diferentes instrumentos de

planeación de políticas públicas en materia de cambio climático, el presente

documento describe la problemática ambiental de la Alcaldía y al mismo tiempo se

proponen acciones para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la

misma.

3.- Marco Teórico

3.1.- Descripción de la Alcaldía

3.2.- Ubicación geográfica

La Alcaldía Álvaro Obregón se localiza al poniente de la Ciudad de México,

extendida en forma alargada, desde las altas cimas de la sierra de las Cruces,

hasta las antiguas riberas de la planicie lacustre, la superficie territorial de la
alcaldía es de 8,114.01 hectáreas [ha] que representan el 5.47 por ciento del área

total de la Ciudad de México. Se estima que el 75.59 por ciento (6,133.04 ha) de la

superficie corresponde a suelo urbano y e\24.41 porciento (1,980.97 ha) restante

a suelo de conservación; de la misma manera su extensión territorial la registra en

el octavo lugar de las alcaldías más grandes de la ciudad de México (Programa

Provisional de Gobie rno 2019-2020).

3
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Los límites geográficos de la Alcaldía de Álvaro Obregón se definen: al norte con

la Alcaldía Miguel Hidalgo, al oriente con Benito Juárez y Coyoacán, al sur con

Magdalena Contreras, Tlalpan y con el Municipio de Jalatlaco Estado de México y

al poniente colinda con Cuajimalpa (Programa Provisional de Gobierno 2019-

2O2O). La Alcaldía se encuentra conformada según el Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano de la Delegación ÁMaro Obregón (PDDU, 2011) el territorio de

esta demarcación se divide en 210 colonias, nueve pueblos originarios y cuatro

barrios aunque el lnstituto Electoral de la Ciudad de México identifica 250

Unidades Territoriales las cuales se conforman de la siguiente manera (219

colonias, I pueblos, 4 barrios,l campamento,l0 unidades habitacionales y 1

4
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fraccionamiento) (Catálogo de Unidades Territoriales 2019 iecm)

n
,¡al rlr¡rtu'¡ rrri'gr¿r
\ C¡UMO Ot MÊIKOl#

9T **o"fn5,l,ftc¡crôn UüiLi
ï.dhorl¡l¡r

08 La Magdelena Conùeras 52
0ü Milpa Alta 12
l0 Átuaro Obregón 250
'l'l Tláhuac SS
12 Tlalpan 179
I C Xochimilco 7S
14 Benlto Juårsz 84
lg CuauhlÉmoc 64
16 Miguel Hidalgo 89
17 Venustiano Carrsnze 80

TOTAL ,l,gl¡
Fuente: Elaborado por la DEOEyG, å pârtlr del Calálogo por Unldades Tenltonalis 20tg,

Los Sectores de la Alcaldía Alvaro Obregón

Dividir la demarcación en sectores hace más fácil analizar la información de los

diferentes fenómenos y eventos que amenazan a los habitantes en sus colonias,

barrios o pueblos. Esto permite que se establezcan programas y medidas para

prevenir y mitigar los peligros existentes. La Alcaldía está dividida en 5 sectores:

Cuatro sectores urbanos y uno de conservación (Atlas ciudadano AO, 2018-2021).

Dirección Ejecutiva de
Organieaciôn Electoral y Geoestadfstica

ì
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3.3.- Suelo urbano

Se estima que el 75,59 por ciento (6,133.04 ha) de la superficie corresponde a

suelo urbano (PPDG 2019-2020), donde principalmente es ocupado por uso

habitacional y actividades económicas que desarrolla la población; según datos

del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más

unidades económicas en Alvaro Obregón fueron Comercio al por Menor (9,958

unidades), Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (3,589

unidades) y Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y

Bebidas (3,056 unidades), (Data México, 2019)
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3.4.- Suelo de conservación

La Alcaldía Alvaro obregón tiene, (2,268 Ha) de suelo de conservación, que

representan el 3.1 o/o en relación al territorio de la Ciudad de México, los cuales

proveen de servicios ecosistémicos como: captura de carbono, infiltración de agua

de lluvia, retención de suelos, regulación de temperatura, hábitat para la

biodiversidad de la región y valor paisajístico (Proyecto Programa General de

O rde nam iento Territo rial 2020-2035)

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio

la mayor parte de esta superficie está representada por 13 áreas de valor

ambiental decretadas con categoría de barrancas,(SEDEMApa22), seguida por

las 3 áreas naturales protegidas (Desierto de los Leones, La Loma y san
Bernabé Ocotepec) y el suelo de conservación con tenencia de la tierra

comunitaria y ejidal (Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, Santa Lucía

Xantepec, Santa Fe y Tetelpan (P4OT,2019)
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Earranea Atzoyapan

Barranca Río Becena Tepecuache - 30 de
noviernbre de 2û12

Barranca Bece¡ra Tepecuache fiección La

Loma

Barranca Del Moral

Barranca Guadalupe

Barranca ,Jalatpa

Barransa Magdalerra-Eslava

Barranca ililixcoac

Earranca $an Eorja

Barranca Tact-rbaya

Barranca Tarango - 1ù - sep - 201ú

Barranca'Texcalatf aco

Barranca Volta y Koch - 26 de noviembre
de 2ü18

Árvnno-
OBREGON
Tu Alcatdía Atiada d**a,w-

28 de novrernbre de 2012

05 de julio 20û7, 03 de Agosto
2007

2t de noviel*bre de 2û12

28 de novíernbre de 2012

28 de nor¡iembre de 2012

28 de nsvíernbre de 2012

28 de noviernbre de 2012

28 de noviernbre de 2û1?

å8 de noviernbre de ?01å

28 de noviembre de 2t12

22 de julio cJe 20ü9,

18 inmuebles excluidos:2 de
septiembre de 2011

5 inrnuebles excluidos: 5 de

oclubre de 20tr2,

B inmuebles excluidôs 13 de
diciernbre de 2013,

Restablece decreto: 7 de
dicier¡bre de 2018

28 de noviembr"e de 2012

28 de noviembre de 2012
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Adicionalmente, la alcaldía Álvaro Obregón cuenta con 398.08667 ha de áreas

verdes urbanas, donde se incluye al arbolado, camellones y parques (lnventario

de Areas Verdes, SEDEMA 2020)

Cuadro 3 Superficie de áreas verdes por alcaldia de la Cìudad de Méxlco, México (2Û 17)

NËeldíe Heblenfes lÀ315) SupÈrf¡9le þlrJ

,4¿€apotzålcg

CoyoãËån
Cuaiinìalaa dë lvlortlos
Guslåvo A. ¡¡eçgrrl
l¿låèalcç
izlåcåleÞa
L'lsgdelenå Contreras
|,4iipã Alù
Åþsra Oaregön
Tlålruãr
Tlelí;ãn
Xscþ¡nì¡lco
BffiilÕ Juårè¿
Cuåuliémcc
hllguõl Hiðalgo
Ve¡ustiano taran¡a
TT}TAL

o

400,161
60ü,419
:aa t9ú

1,1ü.1,4T-/

39t.346
1,827,8€8
243.886
1ð7,S37

745.982
ö61"5S3

677"i84
41ü,933
,{17,416
:tt iiâ

ao+.+¡s
.lt¡.263

g ôlq aË?

s,157,547,7
2,t48.9ã7.7
7,85r"619.6
't.s44.289.û

s,g:34,858.6
'I ,335,114.4
3û9,724.ü

4.S13.463.7
3.054"084.7
Ë.õõ0.7+4.7
r,092,359.S

929,S3ô.8
1 ,915,961.û
5.607.7ü1.5
5.885. I 50.1

67,311"873.S

s,9
15-0

10.3
t?
5t
5.4
5,5
2.p,

6.6
8.'r
s.6
5.0
2.2
3.6
lc.+
13.6
TÃ

Áreas naturales protegidas en Alvaro Obregón

Tipo de
resgrve Localización Superfieie (lla) Administración

Desierto de
los Leones

Ld L.UIIId

San Bernabé
Õcotepec

lnventario de
Áreas Naturales

Protegidas
y Areas

Comunit¿rìas
de

Conservación
Ëcologica

Zona ele
{-olrservscltn

r' - - , J - - -tcfJr()gl{-d

Reserva
Ëcológica

Comunitaria

CuajinralÞa
y Alvaro
0bregón

;,AìVdf L\

ûL¡reqé¡r

Magdalena
Contreras
y Álvaro
Obregón

1.529.OO CORËNA,

77.33 COFìËNA

240.38 Comunidad

TI
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Area de Valor Ambiental AVA "Barranca Tarango" La Barranca de Tarango cuenta

con una extensión de 2,671,893.18 m2, ubicada en la Alcaldía Aþaro Obregón, es

la última barranca del sur-poniente de la CDMX que se encuentra libre de

urbanización en casi toda su extensión. Fue declarada como AVA el 22 dejulio de

2009. Posteriormente, en e|2010 se publicó en la Gaceta Oficial su Programa de

Manejo, instrumento que describe sus características biológicas, físicas,

ambientales, sociales, económicas, culturales y recreativas, además enuncia

mecanismos de planeación y regulación con todos los beneficios ambientales y

sociales que representa para ciudadanía y para las y los habitantes inmediatos de

la misma. (UMAMEXICO, 22)

La deforestación es un problema generalizado en la barranca y conlleva daños

ambientales en la cantidad y calidad de la captación de agua, pérdida de

biodíversidad y problemas asociados, así como la modificación del relieve en

laderas y cauces, alteración y destrucción de la cubierta vegetal original, erosión y

compactación del suelo, apertura de caminos, tala, depósito de residuos sólidos,

descargas de aguas residuales a cielo abierto, falta de oxígeno en los cauces por

exceso de materia orgánica, alteración del ciclo hidrológico de la cuenca,

degradación del paisaje y cambios de uso de suelo. (UMAMEXICO,22)

a) Cabe hacer mención que el Parque Nacional Desierto de los Leones tiene

una extensión de 1 mil 529 hectáreas, es un espacio natural, hábitat de

cinco especies endémicas de mamíferos y 94 aves migratorias, por

mencionar parte de su riqueza natural en el Programa de Ordenamiento

77
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(SEMARNAT, 2018) Además de sostener a un número de especies

de flora y fauna, esta área favorece la retención de la humedad y la

recarga del acuífero, previene la erosión, contribuye a mejorar la

calidad del aire.

b) Porción restante del Suelo de Conservación.

Se estima que el 75.59 por ciento (6,133.04 ha) de la superficie corresponde a

suelo urbano. (PPDG, 2019-2021)

Presenta fuertes presiones para su ocupación urbana en la parte norte, debido a la

presencia previa de asentamientos humanos y de terrenos agrícolas que fueron

matorral o bosque y que con el paso del tiempo corren el riesgo de integrarse a la

mancha urbana (SEDUVI, 2016)

Uno de los factores que pone en riesgo la preservación de las Áreas Naturales

Protegidas en la Ciudad de México es la degradación de suelo, ocasionada por

fenómenos naturales como la lluvia y el viento, así como actividades humanas no

controladas como el ciclismo de montaña y senderismo, las cuales han ido en

aumento en el Desierto de los Leones (SEDEMA,2021).

Desde mayo de e la DGSANPAVA implementa acciones de conservación con el

acomodo de material vegetal a curvas de nivel sobre sitios con mayor impacto y

con alto grado de erosión (SEDEMA,2021).

La zona de desierto de los leones presenta aproximadamente 1,100 ha, ocupadas

por bosque denso y 180 ha, por matorral, 169 ha por zonas agrícolas y la

deforestación ha afectado 120 ha. La problemática de la zona (desierto de los

leones) se caracteriza por la pérdida de la cubierta natural ocasionada por el

crecimiento urbano, la expansión agrícola, la efracción de suelo y minerales, la

tala clandestina y los incendios forestales que constituyen los principales

problemas (SEMARNAT, Desierto de los leones, 2018).

12
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De acuerdo con el Programa de Gestión y Administración de los Recursos

Naturales de la Ciudad de México 2019 las áreas deforestadas del Suelo de

Conservación de la Ciudad de México equivalen al 7o/o de la extensión del área

rural y se concentran en las Alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos.

(coMrsrÓN NActoNAL FoRESTAL 2019)

Asentamientos irregu lares

En México, al menos dos de cada tres viviendas se construyeron sin respetar el

uso del suelo o el reglamento de construcción.

Existen 97 asentamientos dentro del área de la barranca, siendo Plateros, Santa

Fé y Alpes los sectores más afectados en este rubro.

Durante el 2021 se han presentado más de 100 incendios en barrancas como

consecuencia de la acción humana, por lo que es importante, implementar

mecanismos de vigilancia entre ciudadanía y gobierno, así como evitar tener

materiales combustibles cerca del área de barrancas (llantas, polines, basura,

plásticos, entre otros.)

Los sectores Plateros y San Angel son los sectores que muestran los mayores

riesgos de explosiones por sustancias peligrosas. (Atlas ciudadano AAO)

En esta demarcación se conservan las Areas Naturales Protegidas que sirven de

herramienta efectiva para conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la

biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático; también se llevan acabó

las actividades agrícolas y pecuarias que hasta hace pocos años caracterizaban e

identificaban a la zona rural (CONANP,2022)

13
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Pocos conocen el gran potencial agrícola que se tiene en la CDMX, ya que

también existe una zona rural agrícola en donde se siembran y cosechan cultivos.

En este aspecto, el SC (suelo de conservación) mantiene aún prácticas agrícolas

tradiciones campesinas que implican la conservación in situ (sobre el terreno) de

plantas cultivadas nativas como el maguey tiene una superficie de producción de

39.5 ha destinadas a la siembra, de las cuales 25 se encuentran en la alcaldía

Alvaro Obregón (UAM, 2021)

La ganadería empieza a manifestarse y las causas que explican esta degradación

y/o pérdida son: la insuficiencia e ineficacia de los programas para incentivar y

retribuir la protección del suelo de conservación; el abandono de las actividades

primarias (lo que conlleva a la urbanización de las tierras agrícolas); la ausencia

de instrumentos eficaz es para el manejo de los asentamientos humanos

irregulares; la falta de una política integral de vivienda y de suelo de reserva; la

inadecuada aplicación de la legislación (particularmente la inobservancia de

polÍticas públicas de la zonificación de ordenamiento ecológico) y la falta de

cultura ambienta (PPDG, 2019-2021)

3,5.- Geomorfología

El relieve del terreno de la Alcaldía de Álvaro Obregón está conformado por dos

características geológicas de llanuras y lomas y de montañas y pedregales.

La primera comprendida al oriente de la delegación, en sus límites con Benito

Juárez y Coyoacán y al poniente hasta la base de la Sierra de las Cruces. Aquí

están comprendidas las tierras bajas y llanas, casi al nivel del antiguo lago de

Texcoco; los lomeríos pueden considerarse hasta los faldeos de las altas

montañas del sur y del poniente. Las llanuras y los lomeríos no ofrecen grandes

diferencias, pues la altura de las lomas con respecto al nivel de la llanura, no

excede los 100 metros; tienen una altura sobre el nivel del mar de unos 2,265

metros y los lomeríos de unos 2,340 metros por término medio. Sus pendientes

son de 1,5o y están constituidas por una red de barrancos que alternan con

TI
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divisorias de anchura máxima de 100 metros. La llanura es la región más

adecuada para la vida humana y para el desarrollo de las industrias; fueron los

lugares más densamente poblados de la delegación. La región de las montañas la

constituye la parte más alta y se encuentra enclavada en la Sierra de las Cruces,

con sus cumbres, mesetas, pequeños valles, cañadas y barrancas. Esta zona

comprende desde los 2,400 y los 2,750 m,s.n,m., presenta un relieve de planicie

inclinada de 40 a 80, cortado por barrancas hasta de 100 metros de profundidad;

conforman las laderas superiores de los abanicos volcánicos de la Sierra de las

Cruce (PPDG, 2019-2021)

3.6.- Hidrografia

En la Alcaldía AMaro Obregón se reconoce una densa red fluvial, favorecida por

las abundantes precipitaciones que se producen en la parte alta de las montañas y

por la constitución del pie de monte que es fácilmente cortado por los ríos. El gran

número de escurrimientos que provienen de la Sierra de las Cruces y de una

erosión remontante que se inicia en la ribera lacustre, han originado el sistema

hidrológico actual, consistente en ocho subcuencas fluviales correspondientes a

los Ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango (Barranca del Muerto), Rió

Guadalupe, San Angel lnn, La Malinche y Magdalena, cuyas zonas de

escurrimiento se encuentran en diversos grados de conservación o de invasión.

(AO, 2018-2021)

Se reconoce una densa red fluvial, que es favorecida por las abundantes

precipitaciones que son producidas en la parte alta de las montañas y por la
constitución del pie de monte que es fácilmente cortado por los ríos, El gran

número de escurrimientos que proviene de la sierra de las cruces y de una erosión

remontante que se inicia en la ribera lacustre, han originado el sistema hidrológico

actual (Figura 3). (PDDAO en, GOFDF, 2013).

I
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Figura 3. Hidrografía de la Alcaldía Alvaro Obregón. Fuentes, 2011

3.7,- Glima

La mayor parte de la Alcaldía presenta un clima templado subhúmedo, con

variaciones notables debido a bruscos cambios en la altitud que presenta en su

territorio, La temperatura más baja se presenta en la parte sur de la demarcación

siendo de 8,1o C en invierno, y llegando hasta nevar en los años más fríos. La

temperatura máxima se presenta en la parte baja al noriente, y alcanza hasta los

17.1o C durante los meses de abril a junio. La precipitación pluvial anual máxima

corresponde a los meses de junio a septiembre, mientras que la mínima se

presenta en los meses de noviembre a febrero. La precipitación promedio anual es

de 1,000 a 1,200 mm, aunque en la zona sur las precipitaciones pueden llegar a

16
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los 1,400 mm. La presencia de fuertes lluvias, particularmente en junío y julio, es

un factor de riesgo, particularmente para los asentamientos ubicados en

barrancas. Por otro lado, las altas precipitaciones pluviales que recibe la zona de

la sierra, la extensa masa vegetal consolidada, el sistema de barrancas y cañadas

y las elevaciones topográficas, convierten a la Alcaldía en zona generadora de

oxígeno y significativa en la recarga de los acuíferos (Figura, 4) (PDDAO en,

GOFDF,2Ol3)

+

llpo¡ d. ctq
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'l'ri#
UNAM

Facullad de Ingenierla
RrcÐrdo Adrien Linâres

Figura 4. Tipos de climas en la Alcaldía Alvaro Obregón (Linares, 2012)

3.8.- Edafología

En la Alcaldía Álvaro Obregón predominan cuatro tipos de suelo:

1) Pheozem háplico y lúvico: Cubren aproximadamente el 53.8% del territorio

de la Alcaldía, puede ser apto para el Desarrollo Urbano y algunas

actividades ag rícolas.

I
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4.- Objetivo General

Ser un instrumento que guie las acciones orientadas a la reducción de emisiones
de GEI y desarrollar estrategias al incremento de capacidad adaptativa de la
población ante los efectos del cambio climático.

4. l.- Objetivo Específicos

Dar a conocer el origen, efectos y consecuencias del Cambio Climático;
promoviendo la información a través de educación ambiental y así fomentar
cambios de comportamientos en la población en general.

ldentificar las fuentes emisión de GEr dentro de la demarcación.

Desarrollar acciones de reducción de GEI derivado del inventario en la
demarcación.

o Abordar acciones preventivas para la adaptación al cambio climático
derivadas del resultado del análisis de vulnerabilidad.

5.- Diagnóstico

5.1.- lnventario de Compuesto de Efecto lnvernadero

Un inventario de emisiones de Compuestos de Efecto lnvernadero (CEl) es un

documento que contiene la esiimación de las emisiones antropógenicas de gases

y compuestos de efecto invernadero y de la absorción por los sumideros. Es

realizado por un grupo de expertos para un periodo de tiempo y en un área
determinada. El inventario de emisiones de CEI es un instrumento estratégico para

determinar las acciones y medidas de mitigación y su reducción, permitiendo

conocer las fuentes emisoras de contaminantes, así como el tipo y cantidad de

contaminantes que emite cada una de ellas. lnventario cEl año 201s.

a

o

o
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5.2.- Metodotogia

La primera fase consistió en investigar cuáles son las fuentes generadoras de
em¡siones de CEI como: el consumo de gasolina, diésel, energía de forma anual,
esio se realizó a través de bibliog rafía y consulta personal de diferentes áreas
como: Coordinación de Almacenes, Mantenimiento y Control Vehicular,
coordinación de Limpia y coordinacíón de Alumbrado público, coordinación de
Ecotecnologías en la Alcaldía Álvaro obregón, de la información obtenida se
adquiriÓ el dato numérico de consumo de combustible de trasporte de la flota de
la Alcaldía y el consumo de energía eléctrica de edificios pertenecientes a la
demarcación.

La segunda fase consistiÓ en realizar los cálculos. En cuanto al consumo de
combustible (gasolina y diesel), se procedíó a su análisis aplicando los factores de
emisión conforme a lo establecido por Panel lntergubernamental de Cambio
Climático (lPcc, 2006), calculando las emisiones para los siguientes compuestos:
coz (diÓxido de carbono), CHo (metano) y Nzo (óxido nitroso) expresándolos en
COz eÇuivalente (Figura 8 y 9).

A continuaciÓn se lleva a cabo un ejercicio del procedimiento de cálculo de CEI
para combustibies fósiles como: Gasoiina y Diései.

Df? #f#qLq
?r?

Álvano-
OBREGON

¿#o-nfttrö
"&

Sector Unidades
Trânsporte 10,ooû Litros gasollna

Actividad
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Factores de Emisión

Paso 3.- Factores de emÍsíón de Gases ptedeterm¡nado.

Eþrclclo trlnsporta

h3

coz

cH4

0.0000ß93

0.000000025

0.000000008

ha

Adividad

322,160
l'ìJ

322,1ã0
trj

322,1ô0
MJ

Factores de
emisiön Emisiones por gas

22.325088
tonCOz

x

x

x

0lésel Ggs !{at!lral Gas

0.0000693 ].000074 0.00m561 Bléxldo de caóono,

ton CO2lMJ
0.0000m025 0.0000æ0039 0.00m00092 Metåno,

ton Cll4l M¡

0.0000m00{t 1.0000000039 0.000000003 ÓxHo nltroso.

bon N2O/ M,

0.0000693
ronc¡'2 ¡ñü

0.000000025
rsCH{/rJ

0.0080s4
tonCH4

tùl¡2O/UJ
0.000û00008 0.002577

tonN2O
N20
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E¡orclcl(} tranapqñùa

D.br

Ccnsumo de

1û,OOO I

combustible

fi""oñra I
l.\-.:=¡;-.ffi

tut

Poder câlorff¡co

32.216

Tt¡,g.trçmtEaxrq lejs{ðrrlf¡s

Co¡Þrr¡õa¡F

l'rèra¡

Ê'rr{¡h
-€üt**ror'
toex¡¿Ooàc
as¡ÊtúoTrìo

aroatcfEf

ton CO2 eq

Poder CalorÍfico

tt.:(fIrás, . ÕrYï¡Htttc O fllalfxìfÏìe

o-.looôt€¡ . oooogta¿ o.ooôcoooô,

Pasol ' se calcula la gasolina o diésel según caso para obtener el poder calorifico del t¡po de combustiþles.

Eþrclclo ùanrportc

Fb2

Consumo Poder calorfrco Actividad

10,000 I 32.21ô MJ

322,160 Mr

?

I

Paso 2.- Del resultado de ra convención se obtiene poder carorífico

2
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Figura 8. Procedimiento para el cálculo de emisiones de CO2 para combustíble fósil del paso 1 al
paso

A continuación se realiza un ejercicio de procedimiento para CEI en energia

.Ffr_¡rlar'l:r-g*-* _

hol
Adividad Corversi6n Adividad

tconwrsiôn)

Artnno-
OBREgON

o.

kwh

Actavidrd Facfor de
EmisÍón

Factoru* dt rmlrlón rnargla rillcHca

[rlWh

Ëmisiones
tonCO2eq

x

lMWh / 1,00t¡(wh

0.454 to¡ø¡eq

''
".,.J

lrr-I
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Pasó 4'- calculo de Poder calorífico por Factores de ernisión para obtener Ëmisiones por gas

Elorclcio bancporb

FræC

Potenciales de câlentamaentr

Pasó 5.- Polenciales de câlenfam¡ento de gases tonCO2eq

Ejcrcicio tranrportê

PæT
Emisiones por gås

22.325688
tecü2 ¡

0.008054
røCH4

0.002577
t6ñ2ö

Potencial de
eålentamiento

28 roñColrq

!$$ toncorq

Emisiones

o.?.255't2

o_682905

x

x

x

l

a

+

+

t
23.2341A5

cCI¿ cH4 N2()
l tonC02eq
/tonCO2

28 tonC02eq
/ tonCH4

265 tonC02eq
/ tonN20

,| 22.325688

Paso 6" MultiplicaciÓn de Resultado de Emisiones por gas (lon c02) por potencial de calentamiento
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Combustible fosil COz eQuivalente

Figura 10. Se muestra que el diesel se utiliza más en los vehiculos de la Alcaldía.

Otra fuente de emisién registrada fue el consumo de energía eléctrica en edificios
de la Alcaldía y alumbrado público. La cual, arroja como resultado de emisión
22,751'87 tonCOzeq los cuales se generan del alumbrado público (vías

secundarias, lámparas ahorradoras y punta de poste, balizas, reflectores y
ménsulas) y los edificios públicos de la Alcaldía el 90% es de alumbrado público y
10% es de edificios públicos; con base en la información proporcionada por la
coordinación de alumbrado público, los resultados obtenidos son correspondientes
al consumo anual del año 20lS (Figura 11, anexo 1).
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Paso 1.- Se realiza la conversiÓn de consumo de energia de Kilowatts-honas (Kw/h) a Megawatts (Mwh),
posteriormente los Megawatls-horas se multiplica por Factor de Emisión quedando como resultado la
Emi¡iones ûonCO2eq de Energía.

Figura 9' Procedimiento para el cálculo de emisiones de CO2 para energía eléctrica. Se utilizó el
factor de emisión del año 2014.

Fuentes:
http://www.semamat.gob.m>r/sites/default/fileVdocumentos/fomento/document os/2014/gvia-
inventaros-gei.pdf

' 2014,httÞ:/AMÅt,semårnat.qob.mdsites/defaultlfiles/documentos/cicc/aviso factor de emis
ion electrico,pdf

. 2015,
¡on electnco 2015.Þdf

o 2016,https://www.gob.m>r/cms/uploads/attach menttfilel22ï752/AvtSo_Factor de Emision
electrico_COA201 6. pdf

En los resultados obtenidos es r¡n inventario consolidado de los distintos
consumos en combustible del parque vehicular de la Alcaldía, se observó que el
diésel es el que genera una mayor emisión con 7,400.82 ton COzeQuivalente que
corresponde a un 53%, en comparación a la gasolina que genera 5,g07.52 ton
CO2 equivalente que corresponde a un 47 % (Figura 10, anexo 1); esto es debido
a que; la Dirección General de Servicios Urbanos y Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano, son áreas operativas y cuentan con vehículos tipo: volteo,
tractocamiones, maquinaria pesada, pipas, tráiler, retroexcavadoras, los
resultados obtenidos son correspondientes al consumo anual del año 201s.

Â-1
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Ciudad de México (SEDEMA) a través de la Dirección de Cambio Ctimático, para
integrar la información y así mismo, determinar tas acciones, estrategias de
mitigación y adaptación ante elcambio climático.

6.- Análisis de vulne¡nabilidad

Vulnerabilidad es el nivel a que un sistema es susceptible, o no es capaz de
soportar los efectos adversos del cambio climático, incluido la variabilidad
climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter,
magnitud y velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un
sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación (Ley General de Cambio
climático, 2012).

La percepciÓn y comunicación del cambio climático influye en las decisiones que

toman las personas para minimizar su vulnerabilidad.

Este rubro, se determinó mediante información bibliográfica y cartográfica, la cual
se analizó para saber qué tan vulnerable es la Alcaldía ante el cambio climático.

El análisis muestra que, la Alcaldía es vulnerable a condiciones extremas como:
sequías, inundaciones por lluvias torrenciales, elevadas temperaturas, etc., bajo
este esqiJema es necesario diseñar estrategias que, permitan aumentar la

capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático y con ello, reducir la

vulnerabilidad ante los escenarios cada vez más probables de impactos adversos
para la población.

Un factor que contribuye a la inestabilidad social y ambiental son los

asentamientos irregulares (Figura, 13), la presencia de arto, en suelo de
conservación, laderas, causes y barrancas, los hace vulnerables a un inminente
peligro principalmente por las pronunciadas inclinaciones que presentan dichos
ecosistemas, la constante humeclad clel lugar ocasiona el resquebrajamiento ctel

suelo, la formación de cárcavas y deslizamiento del suelo que arrastra tanto
cimentaciones precarias hechas de costales con arena o tierra, piedra braza y

3
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COr Equivalente Energia Electrica

€ EdifìciosPul¡licos

fl Alunrbrclo Publico

Figura 1 1. Tabla de Coz equivalente que se obtuvo en energia eléctrica.

Los resultados obtenidos del cálculo de emisiones se tiene que la fuente de
mayor contaminación es la energía eléctrica con 22,751 .gT tonCozeq, seguido por
diésel con v,4ca.B2 ton Çoz y por úrtimo gasolina con s,gCI7.sz ton coz
equivalente como se muestra en la figura12.

Fuentes emisiones

25,OOO.0o

20,ooo.oo

5,O()ù.ou

Figura 12.Tabla de Resultados Coz equivalente de las fuentes de emisiones.

Por otra parte, se obtuvo la asesoría de la secretaria de Medio Ambiente de la

o.oo
Gasolina Diesel

r: toncoz eq 5,907.52 7,4o,O.A2 22,75t.a7
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Figura 13. Asentamientos irregulares. Atlas de riesgo Alcaldía Álvaro Obregón 2010.

Las inundaciones se convierten en otro factor de riesgo para la población de la
Alcaldía Afuaro Obregón, Figura 14; Jo que es de preocupar son los asentamientos

urbanos que cada vez invaden más áreas de suelo de conservación, lo cual atrae

más problemas para el ambiente, la infraestructura y la ciudadanla. Al invadir

estas åreas, el agua de lluvia no se infiltra al subsuelo y ocasiona inundaciones, la

importancia de estas áreas radica precisamente en la facilidad que tienen para

permitir que el agua se filtre y a su vez recargue los mantos acuíferos,
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madera principalmente, hasta tas cimentaciones fuertemente consolidadas hechas
con'materiales de concreto y acero. El riesgo de derrumbe de estas casas se
incrementa también, por árboles ubicados en sus cercanías que presentan raíces
expuestas e inclinaciones de su tronco con 40o o más, pudiendo caer sobre éstas
debido a fuertes vientos y lluvias intensas, ocasionando pérdidas humanas y
materiales.

Así mismo, los usos a los que están sometiendo a las Barrancas deterioran los
atributos ecológicos de estas áreas, ya que casi todos los asentamientos se
expanden usando el proceso de ocupación irregular de tipo ,,hormiga,,

intensificando así el desdoblamiento hacia las colonias cercanas, ocupando
grandes superficies y dañando et ecosistema al eliminar la cobertura vegetal y
cambiar el uso de suelo, lo que conlleva a la erosión y pérdida del suelo afectando
los servicios ambientales de estas zonas; además de verse afectadas por las
descargas de aguas'residuales y el almacenamiento de grandes cantidades de
residuos sólidos, llegando a conformarse amplias zonas de las Barrancas como
tiraderos a cielo abierto lo que origina produccíón de CEI y fauna nociva ( pAOT,
2010).
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permitir que el agua se filtre y a su vez recargue los mantos acuíferos

Figura 15. lncendios forestales. (ldem)

La figura 15 muestra que la Alcaldía, presenta un escenario con alto nivel de
incendios forestales en áreas cuyas características son laderas y zonas boscosas.
Principalmente suelen ocurrir en los meses de Abril, Mayo dado que la
temperatura alcanza hasta 38oC, para este tipo de eventos se cuenta con un
programa de prevención de incendios forestales; ya que probablemente se pierde

suelo, como consecuencia de la devastación de la cobertura vegetal expuesta a la

dB:L
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Subcuenca

Colonlas

Superficie con riergo
ha dq

lnundaclón

Pedro

San Maûeo- Mollno

de Roeas

Agullas

San Bartolo-

Angel

Lomas de la Era- ,
l

3.0

San Ánget

Total 60.4

Figura' l4' Áreas de inundación (ldem) y listado de colonias con mayor riesgo de inundación
(PDDU,2010)

Las inundaciones se convierten en otro factor de riesgo para la población de la
Alcaldía ÁMaro obregón, Figura 14; to que es de preocupar son los asentamientos
urbanos que cada vez invaden más áreas de suelo de conservación, lo cual atrae
más problemas para el ambiente, la infraestructura y la ciudadanía. Al invadir
estas áreas, el agua de lluvia no se infiltra al subsuelo y ocasiona inundaciones, la
importancia de estas áreas radica precisamente en la facilidad que tienen para
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6.1.2.- Tempentun m fnima

* qorz
&2A4

Fig. 17. Mapa de Temperatura míníma. CONABTO 2010.

De acuerdo a la figura 1T se registra un rango de baJo a Muy alto de
temperaturas mínimas; esto es debido a que la Alcaldía cuenta con una variedad
de tipos de vegetación lo cual contribuye principalmente a la pluralidad de los
rangos de temperatura. Las zonas con temperaturas más altas son las de la región
sur poniente que abarca las colonias de Santa Rosa Xochiac, San Bartolo
Ameyalco, Paraje el caballito entre otras, esto es por su cercanía a la zona de
bosque templado y se han registrado hasta temperaturas mininas por debajo de 5
-6 "C.
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erosión generada por viento y lluvia, con lo cual se destruye el hábitat de la fauna

silvestre. se eliminan plantas que generan oxígeno, con ello $9 afecta el clima del

lugar. lncrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre por la emisión de

carbono y otros elementos nocivos alambiente.

ö.1.- Exposiciön

6.1.1.. Riesgo a Sequlas

Fig. 16. Mapa riesgo a sequías. CONABIO 2010.

De acuerdo a la figura 1ô de riesgo a sequía se encuentra en una clase de bajo a
medio. La precipitación promedio anual es de 1,000 a 1,20a mm, aunque en la
zona sur las precipitaciones pueden llegar a los 1,400 mm. sin embargo, se han
presentado incendios en un rango de 3 a 7 hectáreas, según se reporta en los

Anuarios Estadísticos y Geogråficos del Distrito Federat de 2015. (lNEGt, 2015).
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Figura 19. Mapa de Riesgo cre inundaciones. GoNABro 2010.

La precipitación pluvial anual máxima corresponde a loq meses de junio a
septiembre, mientras que la mínima se presenta en los meses de noviembre a
febrero. La precipitación promedio anual'es de 1,000 a 1,200 mm, aunque en la
zona sur las precipitaciones pueden llegar a los'1,400 mm. La presencia de fuertes
lluvias causan que la Alcaldía esté en riesgo de inundación debido a diversas
problemáticas por ejempto:

Las lluvias típicas que se caracterizan por su gran intensidad, aunque son de corta
duración y extensión, suelen generar un problema de inundación. Los principales
aspectos ligados son:

a) Problemas en las barrancas. En las zonas periféricas de la ciudad se conservan
todavla los ríos en forma natural (no han sido entubados), pero el crecimiento
urbano ha provocado un aumento en la magnitud y la velocidad de los
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ôJJ.- Peligto por heladas

il:

De acuerdo a la figura de peligro por helada, ia Alcaldía se encuentra en el rango

de bafo a muy atto (Figura 18), lo que puede ocasionar heladas esporádioas, a
demasiado fuertes. Se observa una disminución de la temperatura que va de la
zona urbana hacia el suelo de conservación; lo cual principalmente se puede

analizar por lo tipos de vegetación presentes en la Alcaldía.

8.1.4.- Ríesgo a inundaclones
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problema del transporte (Domínguez, 2000):

6.1.6.- Poblaciú;n de 0 a 14 años

Figura 20. Mapa de pobtacion. CONABTO 2010. (figu ra 20).

La Alcaldía en 2A2A, su población fue de 759,137 habitantes (42.6% hombres y
52.4o/o mujeres). En comparación a 2010, la población en Akaro Obregón creció
un 4.420/0.

INEGI 'indiea qì{j.e :168;ô55'',tía6tänfé5'tie'rïê: 'êfitiet'6'Í"i4' ¿fi65 Ae, ãOâd 
'esto

rêprèsenta el 22.50% de,:'lâ"'pobiâción"'tû|, la demarcación presenta una
exposición muy baja.
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escurrimientos. Adicionalmente se han presentado deslaves en varias barrancas y
existe un gran número de casas en riesgo de deslave por estar construidas en la
orilla de las barrancas y muchas veces en zonas de rellenos. para disminuir el
riesgo, deben tomarse medidas de largo plazo (reforestación, fijación de cuencas,
presas de gaviones, etcétera) y acciones urgentes que implican ofrecer
alternativas de vivienda a quienes están en situación de riesgo.

b) Problemas en las vialidades. Cuando ocurren tormentas de gran intensidad, la
capacidad de drenaje de la red secundaria (y en algunos casos primaria), resulta
Ínsuficiente durante algunas decenas de minutos. Et problema se presenta
principalmente en vialidades que se encuentran abajo del lnterceptor del poniente

(donde los colectores pierden pendiente), es decir, desde el periférico hasta
lnsurgentes, pero ocurren también en depresiones (en los llamados columpios y
los pasos a desnivel). Estos encharcamientos producen daños económicos por el
retraso en las actividades de la población y efectos negativos en la imagen del
Gobierno. Así, en los últimos años se ha trabajado con buenos resultados en los
pasos a desnivel de las avenidas Diagonal San Antonio con periférico; la zona del
Caracol, frente a Períférico Sur, etcétera.

c) Problemas en zonas bajas. En muchas ocasiones se han asentado desarrollos
urbanos en zonas bajas bastante amplias, en las que naturalmente et

escurrimiento tiende a acumularse. Aunque pueden clasificarse como locales,
requieren de soluciones ligadas al sistema General de Drenaje.

Debemos pensar también en et largo plazo, tomando en cuenta que, si no se
detiene el crecimiento de la población en el Valle, las soluciones serán cada vez
más difíciles y costosas, no sólo en relación con las inundaciones, sino con todos
los servicios, dentro de los que destaca el abastecimiento de agua potable y el
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mujeres y 47.60/o homþres

Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 25 a 2g años (60,208

habitantes),20 a 24 años (59,941 habitantes) y 30 a 34 años (59,486 habitantes). Entre

ellos concentraron el23.7o/o de la población total. (DATA, 2A2q

6.1.7.- Exposiciön toâl

Figura 22. Mapa de Exposición totat. CONABTO 2010

En base a la figura 22, se muestra que la Alcaldía cuenta con una exposición total
que va de un rango bajo a alto. La exposición se refiere al grado de estrés

climático, puede estar representada por cambios en las condiciones climáticas, o
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õ.1.6.- Poþtactön mayor de ôö años
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La Alcaldía presenta una disminución relativa de población menor de 34 años,
mostrando un envejecimiento de la población mayor, Como resultado, en los años
próximos va aumentar el número de persona de una edad mayor, representa un
rango medio en la zona rural y un rango alto con una población adulta que va en
la zonas urbanas, lo cual se le puede atribuir a la caliclacl cte vida en las zonas.
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diferentes es baja y muy baja; lo cual nos indica que esto no repercute de manera
significativa ante los efectos def cambio climático; sin embargo se deben tomar
medidas y estrategias de adaptación para este tipo de pobración.

8.2.t.- índice de desarp llo humano

Figura 24. Mapa de Índice de Desanolro Humano, coNABlo 2010.

El indice de Desarrollo Humano (lDH), permitió monitorear el progreso de las
naclones con un instrumento que cOnjuga la longevidad de las personas, su
educación y el nivel de ingreso necesario para una vida digna. La figura 24 nos
muestra que la Alcaldía Álvaro Obregón cuenta con un IDH alto, lo cual indica
que' son muy buenas las oportunidades de la población para gozar de una vida
larga y saludable, para acceder a conocimientos individual y socialmente útiles, y
para obtener medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno. por
lo tanto, esta variable también influye de manera significativa respecto a la

INDICE DE DESARROLLO HUMANO

, lndice de,Desârrollo Flumano

Alcaldía

10|{lomeie's
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bien, por cambios en la variabiÍidad. Por !o tanto, se puede observar que la
exposición a fenómenos naturales se muestra en todos los rangos para la
Alcaldía, entonces se deben tomar medidas preventivas y de adaptación.

6.2.- Sensibilidad

fì *Þ
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Población con Capacidades Diferentes

Sen¡lbilidad

Población con
CapacÍdades Dlferentes
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.., j Baþ

¡ Medi¿

'. I Árñ

f Muyatra

E

Alcaldía Áþa
(}bregén

l0 5 0 lot$omstcrsI:T-I:lF|l

Figura 23. Mapa de poblacíón con capacidades diferentes, CONABIO 2010.

Es previsible que, los efectos generales del cambio climático prm l" salud tengan
una distribuciÓn irregular entre las distintas regiones. Dado que la salud y el
bienestar están también íntimamente relacionados con indicadores
socioeconómicos como los ingresos, la vivienda, el empleo, la educación, el sexo
y los estilos de vida etc., el cambio climático puede causar desigualdades en
têrminos de salud, así como una distribución variable y cargas adicionales para los
grupos con ingresos más bajos y los grupos vulnerables, como los niños, las
personas que trabajan al aire libre, los ancianos, las mujeres y los enfermos. En
cuanto a la Alcaldía la figura 23 muestra que la población con capacidades
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Figura 26. Mapa de Sensibitidad Totat. CONABTO 2010.

La figura 26 indica que la Alcaldía se encuentra en un rango bajo; por lo tanto,
esto nos vuelve significativamente menos vulnerables ya que la sensibilidad es
muy baja. Por lo cual, analizamos que las condiciones humanas y ambientales en
la Alcaldía son mínimas a impactos determinados por un fenómeno natural.
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vulnerabilidad ante el cambio climático.

6.2.2.- lndice de Marginaciún
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lndice de Mafginación
Sen¡lbllidad

Figura 25. Mapa de Marginación. CONABTO 2010.

La falta de capacidad económica y social contribuye, de manera importante, a
incrementar la vulnerabilidad ante cada desastre; como se observa en la figura 25,
la Alcaldía AMaro Obregón cuenta con un nivel muy bajo en cuanto al grado de
marginación; también se muestra una distribución aparentemente homogénea
geográficamente donde nos indica que no hay desigualdad económica. por tanto,
la vulnerabilidad en este aspecto no aumenta.

í

I

J
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lnvestigación y Docencia Econémicas 4.C., lnstituto Tecnológico Autónomo de
México, Centro de Estudios Superiores de San Ángel, y la Escuela de Medicina
Física y Rehabilitación. Por otra parte, las escuelas de Nivel Medio Superior
propias del sector público: la Escuela Nacional Preparatoria No. g de la UNAM,
PreparatoriaLâzaro cárdenas del Gobierno del Distrito Federal, cEcyT No. 4 del
lPN, CONALEP Átuaro Obregón ll (No. 221), Qentro de Estudios de Bachillerato
No. 2 "Jesús Reyes Heroles" y cETrs s2. "tng. samuel Mejía García".

De acuerdo a información cabe mencionar que, la demarcación Afuaro Obregón
cuenta con 647 escuelas en educación básica y media superior, un total de 255
escuelas de preescolar, de 248 primarias, 94 secundarias, S en profesional
técnico, 45 en bachilleratoy 29 en formación para el trabajo. Asimismo, existen l2
Centros de Desarrollo lnfantil (Cendis) y 30 Centros Sociales. Con respecto a la
población alfabetizada, es de clase de Alta con un porcentaje de personas de g7%

de alfabetización, esto se observa .en el cuadro de porcentaje, teniendo como
justificación que a mayor alfabetización mayor capacidad adaptativa.

La tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, en el Censo 2010, es
del 99'6% igual a la tasa del Distrito Federal. El grado promedio de escolaridad de
la población se sitúa en 10.4, mientras que en la Ciudad de México es 10.S años.
Esta demarcación tiene una población de 5 años y más con primaria de 1T2,g2Z
habitantes. El20o/o de la población de 18 años y más cuenta con nivel profesional.

Lo cual se ve reflejado en la figura 27 donde se muestra un rango alto de
alfabetización. Por lo tanto nuestra capacidad adaptativa; bajo este esquema es
positiva y se podria pensar que la delegación posiblernente tenga una buena
respuesta ante un fenómeno natural; sin embargo se debe de seguir trabajando
con la educación ambiental para que toda fa población esté informada.
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6.3.- Capacidad Adaptativa

8.3.1.- Población Alfabetizada

Población Alfabetizada

Poblaclón Alfabetizada
Capacldad Adaptaüva

rff uuy aa¡o

Baio

Med¡o

Allåo

t muyatto

Figura 27. Mapa de población alfabetizada. CONABTO 2010.

La Alcaldía cuenta con un nivel alto en servicios Educativos ya que presenta
diversas instituciones uníversitarias como: universidad Anáhuac, universidad
lberoamericana, Tecnológico de Monterrey campus santa Fe, universidad
Latinoamericana, Universidad del Valle de México, Campus San Ángel, Centro de
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muestra un aumento en el Nivel de lngresos de la pEA ocupada; aungue
alrededor del 23.64% recibió hasta 2 o menos Salarios Mínimos Mensuales
(SMM). Elgrupo que recibe más de 2 SMM creció considerablemente, pasando de
143,318 (49.45o/o) en el año 2000 a195,i24 (60.12%). en el ZO1O. Sin embargo,
también creciÓ la variable de ingreso no especificado, pasando det T.4g% a
16.23% lo que indica un aumento considerable de actividad económica informal.
La información de los Censos Económicos 2009 refleja la importancia económica
de la Alcaldía con respecto a la Ciudad de México, el personal Ocupado (p.O) en
Unidades Económicas (U.E) para 2009 disminuyó de forma que solamente se
registraron 251,772 personas ocupadas. El incremento más importante se dio en
el sector Terciario representando el 76j4% de la Población ocupada y el 6.9g%
con respecto a la Ciudad de México. El incremento más importante se dio en el
subsector de Servicios, con 367 Unidades Económicas y 141,2Sg trabajadores
más. El Comercio ha mostrado un crecimiento importante en cuanto a personal
ocupado, con un incremento de 32,076 trabajadores, siendo el sector que agrupa
el mayor número de U.E. (91.43%) La importancia relativa de la Alcaldía, se refleja
en la proporción de la producción Bruta Total, que era de g.45% en 2003 y
aumento a 21 .38% en 2009. La distribución del Sector Terciario, se encuentra a lo
largo de las vialidades principales con mayor importancia, hacia el periférico y en
aquellas vialidades que comunican al complejo Santa Fe. El Comercio se
establece como la actividad predominante en cuanto a U.E. con 5g.5S%, pero con
tan sólo el 18.36% del Personal Ocupado. Los Servicios abarcan e¡40.45% de las
U.E' y emplean a|81.640/o del P.O. De lo anterior, se concluye que la Alcaldía está
consolidando la predominancia de las actividades Terciarias. El sector de
Servicios que aporta el 75.6a%, la mayor parte de la producción Bruta Total
(PBÐ. En base a la figura 28, se observa que la Alcaldía se encuentra en un
rango Alto de personas económicamente activas, esto nos indica que la mayoría
de la población probablemente no se vería afectada por esta variable, ya que ante
fenÓmenos naturales tendría el recurso económico para sobrellevarlo; sin
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6.3.2.- Em pleo (Poblac ión Econömicamente Acttva)

Población Económicarnente Activa

Atta0r-i:::::r ,!
Muydb

i'84ô
: . i, UEU¡O

Figura 28. Mapa de pobtación económica activa. CONABIO 2010.

El total de la Población Económicamente Activa es de 942,244 personas y

representa n el 47.1o/o de la población total de la Alcaldía. La PEA Ocupada
representa 327,073 personas y 15,171 desocupadas. EI 0.21% de la pEA

Ocupada se dedicaba al Sector Primario, el 17.39o/o al Sector Secundario, et

79.12% al Sector Terciario y el 3'.28% no está especificado. Con respecto a los

datos de 2000, se observa una disminución en el segundo sector y un aumento

significativo en el tercero, lo que habla de una tercerización de la economÍa. Se
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Alcaldía' La población derechohabiente a servicios dê salud es de 4g4,g1g
personas. De ellas, el 55% está afiliada al IMSS, mientras que el 14o/o ês ISSSTE.
Las personas sin derechohabiencia a servicios de salud son 21g,gg4 que
representan el 30% de la población total en Álvaro Obregón. En el caso del
seguro Popurar, hay afiriadas 12,gr1 personas que representan er 2% de ra
población total en esta demarcación. En cuanto a la cobertura por grupos de edad,
en 2005 un total de 16,068 adultos mayores (5.670 del total de la población) no
contaban con servicios de salud. En los años de 1gg0 a 2000 el número de
personas incapacitadas que habitaban en esta demarcación pasó de representar
el7.0o/o de la población la Ciudad de México, representar el g.o%(lNEGl, 201S).
En la figura 2g se muestra una ocupación de hospitares muy baja a muy arta, ro
que nos dice que la Alcaldía cuenta con la capacidad para atender a la población
de pequeños y grandes grupos de personas; ya que se cuenta con un gran
número de hospitales, centros de salud y ctínicas, entre otros, éstos se encuentran
en la parte sur de la Alcaldía, por lo tanto, la Alcaldía puede tener mayor
capacidad adaptativa.

6.3.4.-+ Red de Caminos
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embargo, se debe de trabajar con la población que si está expuesta ante esta

situación.

6.3.3.- Promedio de ocupación en Hosprfales

Promedio de ón en Hospitales

de ocupaclon én HoBpi!¡le3

3l 
^50 

PËRSONÁ$

5r A foo PERsol¡As

r01 A r{43 oË 250 ÞÈRSONAS

t
¡,
o
I

5À 10 PËRSO),¡ÀS

rIrÂ30 PERSONAS

Figura 29. Mapa de promedio de ocupación de hospitates. CONABIO 2010.

En el rubro de Salud, cuenta con instalaciones privadas (Hospital ABC) y públicas

(IMSS e ISSSTE). Existen 25 Clínicas, Sanatorios y Hospitales, 19 Centros de

Salud y 15 Consultorios Médicos. No obstante a lo anterior, se presenta un déficit

alto en cuanto a la cobertura de centros de salud, clínicas y unidades médicas

familiares ya que estos se encuentran concentrados en la zona oriente de la
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Figura 31. Mapa capacidad adaptativa. CONABIO 2010.

Por último, la figura 31 nos muestra que la capacidad adaptativa total en la
Alcaldía se encuentra en un rango Muy arto, ro cuar nos indica que a mayor
capacidad adaptativa menor es el efecto por cambio ctimático, esto en los
indicadores de Alfabetización, Empleo, Hospitales y Redes viates.
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Figura 30. Mapa de red de caminos. CONABTO 2010.

De acuerdo a la figura 30 la Alcaldía cuenta con una la red de caminos donde

tiene diversas vías prirnarias y gecundarias las cuales se presentan como

alternativa de transporte para la población en general. Ante cualquier fenómeno

natural; representan una mayor capacidad adaptativa al tener un gran número de

redes viales.

6.3.5.- Capacldad adapfa.tlva total
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influyendo ya en la agricultura, las migraciones, el turismo, la salud y, a medio
plazo pondrá a discusión nuestro modelo de vida, que tendrá que adaptarse a las

nuevas condiciones climáticas, económicas y sociales. No actuar rápidamente
para detenerlo o para adaptarse a las nuevas situaciones que ya se. están
viviendo, sería una grave irresponsabilidad y conllevarÍa a escala global un

incremento de las inversiones económicas para paliarlo. La lucha contra el cambio

climático no sólo es un reto, sino que también puede entenderse como una

oportunidad para propiciar un cambio en el estilo de vida que permita el desarrollo
de un mundo más justo y equilibrado, donde los patrones de progreso se refieran

a la solidaridad, la equidad, la cooperación, la participación, el respeto a los

derechos humanos y la sostenibilidad (lppG0, 2014)

En este marco, la educación ambiental se convierte en una poderosa herramienta
para conseguir:

' Sensibilizar a la ciudadanía y esto permita disminuir las emisiones de gases

efecto invernadero

' Comunicar y tomar medidas para los futuros escenarios climáticos a los que

habrá que adaptarse.

' Propiciar un cambio del modelo de desarrollo, hacia otro más solidario y
respetuoso con el ambiente.

7.- Metas de la educación y comunicación del cambio climático

La Alcaldía Alvaro Obregón propone como a la educación ambiental como una

herramienta para invitar a la población a disminuir las emisiones de gases de

efecto invernadero y al mismo tiempo prepararse para los futuros escenarios

climáticos a los que habrá de adaptarse.
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Figura 32. Mapa de Vulnerabilidad ante elcambio climático. CONABIO 2010.

Una vez que se obtuvieron los índices para cada indicador de la vulnerabilidad, se

integraron bajo la diferencia de la multiplicación de exposición y sensibilidad entre

la capacidad adaptativa. La vulnerabilidad fue clasificada en cinco grupos: muy

baja (6-12), baja (13-17), media l\18-24), alta (25-ge) y muy atta (99-54).

Obteniendo un grado de vulnerabilidad para la Alcaldía bajo y muy bajo. Lo cual

nos permite decir que, la Alcaldía se encuentra en un rango donde la
vulnerabilidad es mfnima; sin embargo, es necesario trabajar sobre acciones que

nos permitan contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Análisis de la Educación y Comunicación enfocada a Cambio Gllmático

El cambio climático es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la

humanidad. El incremento de la temperatura media del planeta, el cambio en los

patrones de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y de la frecuencia de

fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, sequías, huracanes, etc.) están

6L
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Cultura delAgua

Ciclo delAgua

Residuos sólidos

Separación de Residuos sólidos

Manejo de las OR (Reducir, Reutilizar y Reutilizar)

Aprovechamiento de residuos orgánicos para elaboración de composta

Biodivercictad

lmportancia de la biodiversidad en el suelo de conservación.

lmpactos ambientales en el Suelo de Conservación.

Barrancas, incendios forestales, cambio de uso de suelo, deforestación, caza,
afectación de flora y fauna.

Ecotecnias

lmpulsar acciones de sensibilizaciÓn y modificación de hábitos'en la comunidad
escolar y ciudadanla teniendo como objetivo fundamental la creación de una
nueva cultura ambiental que contribuya a la preservación, conservación,
protección y el manejo sustentables del ambiente y sus recursos:

o Agricultura Urbana

a Muros verdes

Farmacias Vivientes

Producción de Plantas Suculentas

,D
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8.- Acciones

8.1 .- Acc iones desarro t tadas

La Alcaldía Álvaro obregón ocupa una superficie de T¡2o hectáreas que
representa el6'28% del área total de la Ciudad de México y el quinto lugar entre
las Alcaldías de mayor tamaño, de las cuales se localizan 5,052 ha en suelo
urbano y 2,668 ha en suelo de conservación, dicho territorio es de suma
importancia cuidar, conservar y preservar; en conjunto con sus habitantes y
autoridades de manera permanente, donde se desarrollen proyectos sustentables
en favor del medio ambiente.

En este marco la Alcaldía Álvaro Obregón en su

e desarrolla el Programa permanente de Educación Ambiental,
el cual establece un proceso que tienda a sensibilizar, concientizar, informar y
transmitir conocimientos, desarrollar destrezas, actitudes y aptitudes, promover
valores y modificar hábítos, generar habilidades en la resolución de problemas,
toma de decisiones y normas de actuación en beneficios delambiente.

cuenta con un grupo de promotoras y promotores ambientales el cual ha sido
capacitado por la

, así como por el

ffi Actualmente se gestionan talleres y cursos para fortalecer el desarrollo de
sus capacidades.

Educación ambientat

Está encaminada a implementar actividades de sensíbilización y promoción de
valores dirigidas a la comunidad en general, bajo cuatro ejes temáticos:

Agua
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desarrollar para cada uno de los tres ejes: Mítigación, Adaptación, Educación y
Comunicación, mismas que se presentan a continuación:

1O.- Acciones de adaptaciôn at camþio climâtico

Medio Ambiente

Nombre de la
medida y área
delegacional
responsable

Descripción,
objetivo y metas

Actividades
necesarias

lndicadores
a seguir Financiamiento

Estado
Actual

Programa de
conservación y
restauración de
ban:ancas.
(Dirección de
Preservación y
Conservación del
Medio
mediante
Coordinación

Reforestación en
espacio públicos
(Dirección de
Preservación y
Conservación del
Medio Ambiente,
mediante la
Coordinación de
Parques y jardines)

Retiro sistemático de
residuos sólidos y el
manejo de la flor:
ripiaría, con
participación
comunitaria, en las
banancas de la
demarcación.
Teniendo como
objetivo la
conservación del
câuce nstural para
prevenir por la
presencia de lluvias
atípica.

Como parte del
fortalecimiento de
capacidad adaptativa
reforestación para
mantener la cubierta
vegetal con planta
nativas de la zona en
el espacio público.

Promoción y
concertación
con población
en general

Superficie
atendida (m") y
ton de basura
que se sustrajo

Metros
cuadrados de
áreas verdes
rehabilitadas y
cantided de
especies
utilizada

Ambienle,
la

de

Se
realiza

realiza

Ecotecnologías) Programa Operativo
Anual

Programa Operativo
Anual

Promoción
concertación
con
ciudadanía.

v

la
Se

1

I

l

I

i
I
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8.2.- Acciones a realizar

No obstante lo anterior y en atención a la problemática derivada de los efectos del
Cambio Climático es necesario reforzar el Programa Ambiental actual, debiendo
transformarse hacia un Programa de sensibilización en torno al Gambio climático,
el cual en principio deberá enfocarse a mejorar la comprensión sobre la crisis
ambientaly sus consecuencias, y posteriormente se deberán generar los procesos
de enseñanza Y aprendizaje que permitan o faciliten la adaptación, entendiendo
esta como la capacidad humana de asumir con resistencia situaciones límite y
sobreponerse a ellas.

Esta labor, se realÍzará mediante el fortalecimiento de las capacidades de la
autoridad responsable en educación ambiental, a través del desarrollo de
métodos e innovaciones que permitan la mejora. y en la colaboración
interinstitucional con las universidades y población, fomentando su
conesponsabílidad en la preservación, conservación, cuidado del ambiente y su
adaptación al cambio climático. Además de crear políticas públicas enfocadas a
estos temas de suma importancia.

Es importante resaltar en cuanto a la implementación de Ecotecnias e
innovaciones, que son necesarios y fundamentales desarrollar más acciones
que ayuden a hacer frente al cambio climático , con presupuestos destinados a
esta área queda aún mucho por reglizar y con ello abarcar la mayor parte de
nuestro territorio urbano, periurbano y rural.

9.- Medidas

Con los resultados del Diagnóstico y la interacción de las diferentes áreas
administrativas que conforman la Alcaldía se determinaron las acciones a

65{
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Educación y comunicac!ón

Programa
Permanente de
Educaci6n
Ambiental
(Coordinación de
Ecotecnologías)

Vinculación
interínstitucional
con las
principales
Universidades de
Ia CDMX
(DCPMA,
mediante la
Coordinación de
Ecotecnología)

,Estado
Actual

realiza

Se
realiza

Se

Nombrc de la
medida y
årea de la.
Alcaldla

responsable

Deecripción,
Objetivo y metas necesarieg,

lndicadorcs
a seguir

lmplementacíón de
aociones de
sensibilización , y
promoción de valores
dirigidas a la
cornunided escolar de
nivel básico del sector
públieo y privado, así
como a la población
abierta; bajo cuatro
ejes lemáticos: Agua,
Residr¡os Sólidos,
Biodiversidad y
Ecosistemas teniendo
como ejes trasversales
el Cambio Clímático,
las ecotécnias y los
valores. Se pretende
atender a 50,000
personas de la
comunidad estudiantil
y a la población. :

Trabajos en conjunto
con instituciones
publica en pmyectos
sustentables en
beneficio del medio

.ambiente.

Talleres, cursos,
tianguis de
bienestar social,
dífusión de
folletos en cada
unâ de las
colonias de la
demarcación por
medío de visitas
de casa por
casa.

Concertación y
elaboración de
convenios

Población
atendida

Esludios
¡.ealizados

Frograma Operativo
Anual

Programa Operativo
Anual
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Programa de
Agricultura Urbana
(DCPMA, mediante
la Coordinación de
Ecotecnologías)

Nombre de la
medida y área
de la Alcaldla
responsable

Desanollar
rnenera periódica,
programas deeducación y
participación
comunitaria, social afin de pn servar,
rêstaunar y
aprovechar los
r€cunsos naturales y
protêg€r el ambiente,
mediante el uso de
nuevas tecnologías.

Descripción,
obJetivo y metas

lndicadores
a seguir

Programa Operatívo
Anual

Financiamiento
Estado
Actual

Programa Rescete
de Banancas
(DCPMA, mediante
la Coordinación de
Ecotecnologías)

Las bamanca son
depresiones naturales
que cumplen ciclos
biológicos y
biogeoquímicos
importantes en el
ambiente, Rescalar
las bananca
delegacional
Contribuirá a mejorar
los servicíos
arnbientales así corno
la eaptura de CO¿ ,
además de evitar la
erosión y deslaves en'suelo de
conservación.

lmportancia de
las banancas,
función que
despeña

Retiro de
residuos sólidos
urbanos
ínorgánicos
(ton.)

Se
realize

Programa Operativo
Anual

Promoción
concerlación
Ggrì.
ciudadanía.

v

la

Producción
anual y metro
cuadrado' de
producción :

Actividadee
necesariag
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en beneficios del ambiente.

o Este documento, da la pauta para el diseño y reorientación de las política
públicas, en las que los programas y acciones tengan como premisa la
mitigación de las emisiones de CEl, la disminución de riesgos a la población
por eventos hidrometeorológicos y la generación de procesos de
adaptación al cambio climático y sus efectos.

c Es importante señalar que, la implementación de los programas y acciones
requerirá una estrecha coordinación y corresponsabilidad con diferentes
instancias de los tres niveles de gobierno.

r Así mismo, considerando que er cuidado y mejoramiento de nuestro
ambiente no solo es responsabilidad de las instancias públicas, sino
también de la ciudadanía, se contempla un esquema de trabajo coordinado
y sistemático que promueva la formación de una nueva cultura ambiental y,
propicie la participación activa y consciente de los ciudadanos de la
Alcaldía.

Finalmente, con este pAc, la Alcaldía Álvaro obregón, refrenda su
compromiso con el ambiente para conservación, preservación y cuidado
del mismo, en conjunto con de la ciudadanía por una mejor calidad de vida
de las actuales y futuras generaciones.
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ll.- Metodología de Seguimiento y Evaluación

La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio climático y Desarrollo Sustentable
de la ciudad de México, en su artícuro 57, menciona gue se deben presentar
informes bianuales de los Programas corespondientes, entregándolos a la
Secretaría. Los informes contendrán al menos los avances y resultados de las
medidas establecidas en el Programa de la Atcaldía, así como el cumplimiento a
las metas establecidas en el mismo.

12.- Conclusiones

m Álrano-
OBREGON ffi*,ru"*

D

o La elaboración del programa de Acción climática de la Alcaldía, ha
permitido identificar las principales fuentes de emisiones de compuestos de
efecto invernadero (CEl) de la dernarcación, así como, la vulnerabilidad del
territorio y sobre todo de los habitantes a los efectos del cambio climático.

La capacidad adaptativa total en la Alcaldía se encuentra en un rango Muy
alto, lo cual nos indica que a mayor capacidad adaptativa menor es el
efecto por cambio climático, .esto en los indicadores de Alfabetización,
Empleo, Hospitales y Redes viales.

El grado de vulnerabilidad para la Alcaldía es de bajo y muy bajo. Lo cual
nos indica que la Alcaldía no es vulnerable al cambio climático, sin
embargo se debe continuar trabajando sobre acciones que nos permitan
contribuir a la adaptación y mitigación del cambio cfimático.

La sensibilidad totar en ra Arcardía presentó un rango bajo. Esto nos
permite decir que en la demarcación es mínimo ar impacto por er cambio
climático, sin embargo se debe continuar trabajando en acciones y medidas

a

a

a
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de la vida, generando beneficios y bienestar para las personas y comunidades

Articulo. MéxÍco. Frente al Cambío Climático.

climatico/ca m bio-cli matico/

El primer lugar lo ocupa Brasil.

httP:/Ât ,vw.cenaPred.unam.mVes/d¡rlnvestigacion/notic¡asFenomeno*Hidror/

Super User. (slf). Portal Conseiería Jurldica y de Seruicios Legales det DF - LEy
AMBIENTAL ÐE PROTECCION A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
Gob'mx' Recuperado er g de junio de 2022, de:
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14.- Anexo ,|

CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL Y ENERGIA ANUAL 2015 DAO

Gombustible Lts/Anual Dióxido de carbono Metano Óxido nitroso
Símbolo co2

81912398.38
cH4 N20

calorífico 32.216 81 91 38 I
Gasolina
Ton
tonCO2eq

5676.529208
5676.529208

2.047809959
57.33867886

0.655299187
173.6542846

5907.522171

Factor de emisión 0.0000693 0.000000025 0.000000008

Potenciales de
calentamiento

co2
(tonC02ec/tonC02)

cH4
(tonCO2eq/tonCH

4\
N20

(tonCO2eq/tonN20)
1 28 265

Gombustlble Lts/Anual coz cH4 N20
Poder 35.537 .32 98490244.32 32
Factor de emisión 0.000074 3.98-09 3.9E-09
Diesel
Ton

2,771,4U.49 7288.27808
7288.27æ8

740A.822882

0.384111953
10.75513468

0.384111953
101.7896675

tonCO2eq

Enersía kw/hrs MWh 0bsenaciones
Luminaria en vía
pirblica y Edificio
públicos

50,11,4,254.00

Consumo total 50,t14.2s4.00 s0,1t4.25

TOTAL ton de CO2IMWH
watts h¡s

Factor de emisión 0.454 ton de CO2ltr4WH (megas watts hrs)

Fuente de campo: La información de los consumos combustibles como gasolina, diesel y energía eléctrica
fye Prgporcionada de manera general por la coordinación de Almacenes,-Mantenimiento i conträr Vehicular
de la Alcaldía.

TOTALES DE UNIDAD CANTIDAD
GASOLINA tonC02eo 5,907.522171
DIESEL tonCO2eq 7,400.822882

TOTAL

73
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2A22

O Fl C I O N CI. sGi DGJyE L/RPAi ll/ALc/001 183 | 2a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ABJ/DGDS/85612022 de fecha L2 de diciembre de

2022, signado por la Directora Generalde Desarrol[o Socialen la Alcaldía de Benito Juárez, [a Mtra.

lvette Gabrieta Graciano Pérez, mediante el cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido

por ta Dip. Esperanza Vitlalobos Pérez y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día 0 b re d e 2022, medi ante e I s i m i I a r M D P POSA/ CSP I 23L6 I 2022

Sin otro particular, do

Atentamente,
El Director Ge stativo
de la Secreta

lez

Mtrð. lvette Gracìano Pérez, Directora ceneral de Desarrollo social en la Alcaldía de aenii'o Juárez.

/

.: 'r '*. "{. -d di ' -,..:.:r¡dÌ I',,.t '. ,,t),'¡,t i :; 1.t,,

2 )

Pinn SL¡¡irez 1Í,, pisô 2, colônia Centro,
Alc¡Idí¡ Cu¡uhtónrot:, C.P. tltrOtlO, Cìud¡d r-ie Móxicrr

TIiJ[]AÜ INI'JÛVADÛRA Y D[
DrREil1CIS / r\¡UESTRA {45å

ba un cordial

urídico y de

no de

andro Gil

Aatlvldaú¿ - Nombre del sewldor Pllbllco Calgo Rúbilfa

Validó Mtro. Fedorico Mart¡nez Tores Director de Enlace, Anál¡sis Jurfdicos y
Acuêrdos Legislat¡vos .I

Revisó Lic, Nayêl¡ Olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Seguimiento
del Proceso Legislatìvo \r\

Elaboró L¡c. Luis Pablo lvlor€no León Administrativo Especializado L ,Í
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Oficio: ABJ/DGDS 185612022

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2022

Asunto; Respuesta a Punto de Acuerdo

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
direcciongeneralj uridica@cdmx. gob. mx
Presente

Ën respuesta al oficio SG/DGJyELIPA/CCDMX/I|/00335.1212022, de fecha 01 de diciembre del presente

año, en el que se remite a nuestra atención el oficio MDPPOSA/CSP/231612022, suscrito por el Diputado
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesión celebrada el dÍa
29 de noviembre de 2A22, por el que:

"Primero.- Se exhofta de manera respefuosa a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a
los titulares de /as 16 Alcaldlas de /a Ciudad de México para que implementen jornadas
permanentes de defección de VIH y slfilis.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y al Çomité de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos lnterinstitucionales del Congreso de la Ciudad de
México, tl Legislatura, para que a través de los 66 módulos de atención, orientación y queias
ciudadanas de /as y /os 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México comparlan información
referente alVlH/SIDA a las y /os usuar'os, así aomo en su caso realizar su vinculación a pruebas
de detección VlH/sífilis". (sic).

Al respecto, me permito informar a usted que, para el año 2023, de conformidad al presupuesto aprobado
para tal fin, la Alcaldla Benito Juárez, a través de la Coordinación de Programas y Servicios de Salud, llevará
a cabo campañas informativas, en las que se brindarån pláticas de prevención, difusión de información, asi
como vinculación a pacientes con instituciones para la realización de pruebas de VIH/sffilis.

Sin mås por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo

raciano Pérez

c.c.e.p Mtro. Santiago Taboada Cortina.- Alcalde en Ben¡to Juárez.- santiaqo,taboada@alcaldiabi.oob.mx, Descargo E-3474

MD. Marco Antonio Ruíz Zapien.- Coordinador de Progrämas y Servicios de Salud.- serviciosdesaludbj@gmail.com
JUDES,-enlaceyseouimiento.dqdsþi@qmail.cqm
Descargo al DGDS/163Q E: 474 - descaroos.dqdqbi@qmaii,qom

Contacto Tel. 55 8458 4000 ext. 1302, 1303
Av. Cuauhtémac 1240 Edif. BJ2 3' piso

Correo electrónico: correspondencia.dgds.bj@gmail.corn
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2022

oFlclo No. SGIDGJyELi RPAIIUALC/001184 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto; y con fundamento en tos artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México;7, fracciôn l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ABJ/DGDS/85412022 de fecha 09 de diciembre de

2022, signado por la Directora Generalde Desarrollo Socialen la Alcaldía de Benito Juárez, [a Mtra.

lvette Gabriela Graciano Pérez, mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido

por la Dip. Marcela Fuentes tto y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

re de 2A22, med i a nte el si m i [a r M D P POSA/C SP I 21.63 12022,

Sin otro particutar, o

sesión celebrada etdía 29

Atentamente,
E[ Director
de la Sec

Mtra,

Pino Su;irez 15, p¡so 2, colÕn¡a Centro,
Alcaldía Cu¡uhltirrioc, C.P. 06000, Cìud¿d de México

:'åc*.
{#
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v

Gr¿ciano Pérez, Director¿ General de Desarrollo Social en la Alcatdía de Benito JuáreJ.

r r ;ii l fli 1 ?'r.l ,.
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CIUNAD INNOVADÛRAY I][
DERËCFtüS / NUSSTRA CASA

a un cordial

urídico y de

nov

ode

. Marcos

oyy Cargo RrlbfNomþr6 dol Sorvldof P¡¡bllco

{alidó ¡¡tro. Federico ¡¡artlnez Tones D¡rector de Enlacs, Anâlis¡s Jurldicos y
Acuerdos Lêg¡slat¡vos

L
Revisó Lic. Naysli Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y Segu¡m¡ento

del Procsso Legislativo

Elaboró L¡c. Luis Pablo Moreno León Administrat¡vo Especializado L
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Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
di reccion generalj u rid ica@cd mx. gob. mx
Presente

En respuesta al oficio SG/DGJyEL/PAICCDMX/1U00330.1212022, de fecha 0'1 de diciembre del presente

año, en el que se remite a nuestra atención el oficio MDPPOSA/CSP216312022, suscrito por el Diputado

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del

conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesión celebrada el dia
29 de noviembre de 2022, por el que:

"Primera.- se exhofta a tas 16 Alcatdías de la Ciudad de Mêxico para que, baio su suficiencia
presupuestal, realicen accianes, esfrafegias y programas para evitar el maltrato, abandono y
sufrimiento de /os animales, así como para incentivar su bienestar y cuidado". (síc).

Hago de su conocimiento que, en la Alcaldía Benito Juárez, se mantienen de manera permanente acciones,
estrategias y programas con la finalidad de evitar el maltrato, abandono y sufrimiento, las cuales, se

enuncian a continuación:

\ \Ft
Oficio: ABJIDGDS 185412022

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

lnformar de manera precisa y oportuna a tutores de animales de compañía sobre el cuidado, la

alimentación y la vacunación; asf como el uso correcto de los aditamenios como correa, collar y

placa de identificación, con la finalidad de prevenir un accidente hacia la mascota, al tutor o a
terceros.
Proporcionar orientación sobre protocolos de cuidado y atención veterinaria a animales de
compañía, así como rescate de perros y gatos,
Realización de eventos de adopciones, con previa entrevista, la cualtiene la finalidad de emitir una

valoración sobre las condiciones en que vivirán los animales en adopción. Precisando que, en

dichos eventos se promueven, principalmente, las 5 libertades de las mascotas, las cuales se
enuncian a continuación:

'1 - Libertad de alimentación e hidratación.
2 - Libertad de ambiente apropiado.
3 - Libertad de buena salud.
4 - Libertad de bienestar emocional.
5 - Libertad de expresar su comportamiento natural o normal

Contacto Tel. 55 8458 4000 ext. 1302, 1303
.dv" Cuauhtêmoc 1?40 Edif. BJ2 3o piso

Correo electrónico: correspondencia.dgds.bj@gmail.corn
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Asimismo, es ¡mportante mencionar que, tamb¡én se promueve la esterilización de perros y gatos en
donde se evita el descontrol poblacional y la prevención de enfermedades, tales como: cåncer de frtero y
tumores mamarios en hembras y cáncer de próstata en machos.

Sín más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

iano Pérez

c.c,e.p Mtro. Santiago Taboada Cortina.- Alcalde en Benito Juârez.- sjrntiaqo.tabggda@alcaldiabj.ogÞ.mx. Descargo E-3478
MD. Marco Antonio Ruíz Zapien.- Coordinador de Programas y Servicios de Salud.- serviciosdesaludbj@gmail.com
JUDES.-enlaceyseou imiento.dqdsbi@qmaiLcom
Descargo al DGDS/1632 E-3478 - descaroos,dqdgþi@ong¡l.com

IGGP/slr*

Contacto Tel. 55 8458 4000 ext. 1302, 1303
Av. Cuauhtémoc 1240 Edif. BJ2 3' piso

Correo electrónico: correspondencia.dgds.hj@gmail.com
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

nlace Legislativo
Ciudad de México

Gabriela Graciano Pérez, Directora Gerreral de Desarrollo Social en la Alcaldía de Benito Juáre2.

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRÉCCIÓN GENËRAL JURÍDICAY DË ËNtACÉ

LËGISLAI IVO

Þrr(!ñror ol lÂ rfvÛr.!.rÔr ![xtc^x^

Cir¡dad de México, a L4 de diciembre de 2022

o Flc I o No. sG/DGJyÊL/RPAi I l/41ci001185 | 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio ABJ/DGDS/85812022 de fecha l-2 de diciembre de

2022,signado por [a Directora Generatde Desarrollo Socialen la Alcaldía de Benito Juárez,la Mtra.

lvette Gabriela Graciano Pérez, mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido
por la Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA/CSPl2r4212

Sin otro particula al saludo,

Atentame
El Director
de la

C.c.c.e.p.

pino Suåre¿ 15, pìso 2, colonia Centro,
Ak;¡i lclí¡ Cr.ia uh l.(l rl1oc, (1. P. 060f10, Cìu¡J¡tl rle Móxìco

lez

:t.'ä:&1
.w,,.:9t.tj.Hd

PRES¡ÐËÍUOIA ÞH LA
MESA DIRETï¡ì/A

I Lto¡tur@

n"a¡i¿,RcrO¿. 5
Vr't

1 Íì llli t'''"

CIl'JDAD I NNOVADÛRA'/ D[
D[RËCliO5 / NUESTAA CA$A

reciba un

dI Juríd¡
Gobie

Alejan

AqFldad Nomþre dsl Seruldor Pr¡bllco Cargo Rúbfltô

Validó lVtro. Federico Martinez Tores Director de Enlace, Anális¡s Jurldicos y

Acu€rdos Lsgislativos I
Revisó L¡c. Nayeli Olaiz Dlaz Subdirectora ds Atención y Sêgu¡miento

del Proceso Leg¡slativo {}.
Elaboró Lic. Luis Pablo ¡¡oreno L€ón Adm¡n¡strativo Espec¡al¡zado L A
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Oficio: ABJ/DGDS 185812022

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de'la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
direcciongeneraljuridica@cdmx. gob. mx
presente

En respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCÞM)O11100325.1412022, de fecha 01 de diciembre del presente

año, en el que se remite a nuestra atención el oficio MDPPOSA/C5P1214212022, suscrito por el Diputado
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del
Öonocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesión celebrada el dÍa
29 dp noviembre de 2A22, por el que:

"Segundo.- Se exhofta a los titulares de /as alcaldías a coadyuvar en la difusión de los protocolos
de seguridad y convivencia escolares entre la poblacìón de sus demarcacianes territoriales, a fin
de garantizar el derecho de /as niñas, niños y adolescentes, sus derechos humanos a la seguridad,
protección, respefo a su integridad y salvaguarda de su dignidad humana". (sic).

Al respecto, anexo el oficio ABJ/DGDSlDCl029l2A22, de fecha 09 de diciembre de 2022, signado por el

Mtro. José Marin Saldívar Pizaña, Director de Cultura.

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

Atentamente

raciano Pérez

c.c.e.p Mtro. Santiâgo Taboada Cortina.- Alcalde en Benito Juárez.- santiaqo.taboada@alcaldiabi.qob.mx. Descargo E-3477
Mtro. Josê Marfn Saldívar Pizaña.' Director de Cultura.- bj.cultura@gmail,com
JUDES.-enlacevsequim iento.dqdsbi@smai1, com
Descargo al DGDS/1631 E:3477 : descarqos.dqdsbi@qmail.çom

IGGP/slr.

Contacto Tel.55 8458 4000 ext. 1302, 1303
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Oficio: ABJ/DG DS I DC I 029 12022

Asunto: Respuesta a oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00325. 1412022

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2022

Michel Arturo Moreno Santillán
JUD de Evaluación y Seguimiento
Presente

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00325.1412022, signado por el Lic. Marcos Alejandro
Gil González, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, mediante el cual turna el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia ResoluclÓn,
conforme al cual:

"Segundo.- Se exhorta a los tttulares de ias alcaldías a coadyuvar en la difusion de /os protocolos
de seguridad y convivencia escolares entre la población de sus demarcaciones territoriales, a fin
de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescenfes, sus derechos humanos a la seguridad,
protección, respeto a su integridad y salvaguarda de su dignidad humana". (Sic).

Al respecto, se hace de su conocimiento que el área de Coordinación de Proyectos de Servicios
Educativos, perteneciente a la estructura de esta Dirección, tiene dentro de las funciones establecidas
en el Manual Administrativo vigente, generar alianzas con los planteles educativos de la demarcación,
para la programación de distintas actividades. Derivado de lo anterior, se imparten pláticas de
prevención de la violencia escolar a niñas, niños y adolescentes de los planteles educativos de la

demarcación, a solicitud de las autoridades y profesorado de los mismos, con el objetivo de brindar
conocimientos y referencias para la identificación de situaciones que vulneren y violenten los derechos
de las y los menores. Dentro de la oferta de pláticas informativas con fines de sensibilización, se
encuentran las siguientes temáticas'. bullying, robo de infantes, trata de personas, prevención de
violencia y autoestima.

Asimismo, cabe señalar que se fortalecerá la difusión de los protocolos de seguridad y convivencia en
planteles educativos de la demarcación, en colaboración con la Dirección de Comunicación Social de
esta Alcaldía, a través de materiales informativos para tal finalidad.

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

Atentamente
irector

arín S r Piza a

c.c.e.p, Mtra. lvette Gabriela Gracìano Pérez.- Directora General de Desarrollo Social.- de_sc¿¡¡gos.lLgdS!.i@gmailç_o_n
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Ciudad de México, a L5 de diciembre de2022

oFlclo No. sG/DGJyELlRPA1lUALC1001186 12022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en tos artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55'

fracciones XVI y XVll det Reglamento tnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AVC/DGGyAJll7s6l2}22 de fecha L2 de diciembre

de 2022, signado por e[ Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de

Venustiano Carranza, et Lic. Miguel Ánget Gutiérrez Torres, mediante el cual remite la respuesta al

punto de Acuerdo promovido por ta Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García y

aprobado por ese poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 13 de octubre de

2022, mediante elsimilar MDPP 08712022.

Sin otro particutar, reciba u

Atentamente,
EI Director Genera

de la Secretaría

Miguel Ángel Gutiérrez

Pino Srrárez 15, piso 2, côlon¡il CPntro,

Alcelclí¡ Cuauhltirrtoc, C.P' 06000, Cììtrdad dt México

vo

e México

General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía
lll:t''' i:^..- --^' 
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c¡

lsalud

os Aleja.Ma González

R! rlcaC.rgoAclludaú
' .NfdSewldorPúbllco

D¡rêctor de Enlaco, Anális¡s Jurld¡cos y

Acuerdos Legislativos
V^lld6/ /¡¡tro. Fedorico Martlnez Tones

\ \del Procêso Legislativo
Atención yLic. Nay€l¡ Olaiz DiazRevisó
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Admìnistrat¡vo EsPecial¡zado LLic. Luis Pablo ¡¡oreno LsónElaboró
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Ciudod de México, o l2 de diciembre de 2022.

$b ,6$,æee*Ur;

oficio No. AVC / DGGyAI/-¡?'ði{$ /2022.
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Lrc, MARCOS ALEIANDRO GrL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su similar número SG/DGJyELIPAICCDMXIU/000287.912022, mediante el

cual refiere el oficio número MDPPOSA/CSPl1^087 /2022 de fecha L3 de octubre del año en

curso, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del

Congreso de la Ciudad de México, en el que hace del conocimiento el Punto de Acuerdo,
mismo que en su numeral Único, exhorta al Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México, así como a los titulares de las dieciséis Alcaldías de la
Ciudad de México, para suscribir convenios de colaboración con el objeto de proporcionar
asesoría y asistencia técnica a las Alcaldías en su formulación, elaboración y actualización
de instrumentos de planeación de las demarcaciones territoriales.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que en cumplimiento al Punto de Acuerdo antes

referido, se llevaron a cabo las gestiones pertinentes con la finalidad de celebrar el instrumento
jurídico correspondiente con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México, por lo que solo se esta en espera de que el Instituto señale fecha para su

suscripción, se remite copia de la documentación que así Io acredita,

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envi saludo

ATENTA

LIC. MIGUEL ANG
DIREC

fqic.ìl*ie Ven uslie no ¡-årran i::
a,{cr4:ôtt crt}:Ë:1,.,.t f.ü Gi}f'l[RfrTJ

I f..5{|}'ir:¡t "Ð"d{}FCût

C.c.c.e.p. Lic. Evelyn Para Álvarez. Alcaldesa en Ve¡ustiano Camanza. Ptesente
Pablo Tárnas Benlliure Bilbao. Director General del Instituto de Planeación Dernoctática y Prospectiva de la CiLtdad de México. Presente.

José Abrahanr Millán Villa. Directo¡ de Asuntos Jttrídicos. Presente.

Celia Janeth López Chimal, Subdirectora de Amparos contencioso y de Regularización Tetlitorial. Presente.

esús Nicolás Topete. .l.U.D. de Asuntos Civiles, Penales, Agrarros y Laborales. Presente.
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Asunto el que se indico.

MTRo. pABLo rónnas BENLLtURE BILBAo
DTREcToR GENERAL DEL tNSTITUTo DE pnruraclótu
DEMocRATTcA y pRospEcTtvA DE LA ctuDAD oe nnÉxlco
PRESENTE

En otención ol similor número SG/DGJyEL/PA/CCDMXllll000287.912022 de fecho 'ì7 de octubre
del oño en curso, signodo por el titulor de lo Dirección Generol JurÍdico y de Enloce Legislotivo
de lo Secretorio de Gobierno de lo ciudod de México, en el que refiere el oficio número
MDPPOSA/CSP/.lA87n022 de fecho l3 de octubre de|2022, suscri'to por el Dip. Fousto Monuel
Zomorono Espozo, Presidente de lo Meso DÌrectìvo de lo Comisión Permonente del Congreso de
lo Ciudod -de México, medionte el cuql hqce del conocimienio el Punto de Acuerdo de Urgente
y Obvio Resolucìón, mismo que en su numerol Único. exhorto ol lnstituto De Plqneoción y
Prospectivo de lo Cîudod de México osícomo o los lilulores de los dieciséis Alcoldíos de lo Ciudod
de México, o,spscJibil.convenìos de colobor:Çción con el objeto de proporcionor osesorío y
osistencio técnico o los olcoldíos y en Iq formuloción, elqboroción y qctuolizoción de
inslrumenios de ploneoción de los demorcociones ienìtorioles en términos de lo legisloción
vigente.

En virtud de.lo onterior, se sostuvo comunicoción con el Lic. Guillermo López Dueños, Secretorio
Porticulor de ese lnstiluto, o fin de monifestor elinterés de este Órgono Polílico Adminislrotivo poro
lo suscripción del convenio referido en el Punto de Acuerdo, por lo que iue proporcionodo el
proyecto del inslrumenlo jurídico. mismo que fue vqlidodo por esto óreo o mi corgo, osí como.el
óreo ejecutonte, siendo esto, lo Dirección Ejecutivo de Ploneoción y Ëomen'lo Económico, por lo
que me permiio solicitor o Usted, si poro ello no exisie inconvenìenle señole fecho y horo poro lo
protocolizoción del mismo.

Agrodeciendo de ontemono su otención, oprovecho..'l'o oiosión poro enviorle un cordÎol
.. ig"l,ud
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Fraùcisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardfn

Balbuena, Alcaldía de Venustiano Cananz4 C,P, 15900

Ciudad de México, tel. 57 64 94 00 ext, I144.

ES

C.c.c.e.p- MTro. Jpsé Abrohom Millón Vjllo -Director de Asuntos Jurídicos- Presente.' 
Lic. Celid Joneth López Chimol. - Suþdirecloro de Amporos Contencioso y Regulorìzoción Tenitoriol. Presenie
C. JesúsJNicolós TpOele.J.U,D, de Asuntos Civìles Penqles Agrorios y Loboroles. Presenie
u1.szS. /M^GTg\vyrylJñy
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

C.c,c,e.p. Lic. Alberto Henlández Tapia, Director ceneral de Adnrinistración y F¡nanzas en ta Alcaldía de Benitô Juá re¿',-^'--

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JURÍDICAY DË ENLACE

LEGISLA IVO

CiLrdad de México, a 14 de diciembre deZt22

OFlclo No. sG/DGJyEL/RPA/ IUALC/001187 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVly XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a
Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio DGAyF1527l2A22 de fecha 09 de diciembre de2A22,
signado por e[ Director Generat de Adminístración y Finanzas en la Atcatdía de Benito Juárez, e[ Lic.

Omar Alberto Hernández Tapia, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo
promovido por e[ Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legistativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día 11 de octubre de 2022, mediante el similar
M D P P OSA/C SP I }eBB I 2022

Sin otro particular,

Atentamente,
El Director Ge Legislativo
de la ad de o

c.M zátez

0.

,'i,i,r,* li-î il4 í; ""

-4

pino Suiárez 1.5, p¡sc, 2, côlÕniä Centro,
Alcalclía Cuauhtérnoc, C,P.06000, Cìudnd de Méxi¿:o

CIUÜAD ININOVADOR,{ Y D[
DËR[e Hr']S i NUESTRA CASA

un cordialsal

lurídico y
o la

¡tr¡o¡¡ùt&

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRËCTIVA

16 Ut1""?ûii

'Srr, ìc^vt<,

Actlvld¡d Nomþfê del ssrvldor Pübllco Calgo Rr¡þtcE

Valldó Mtro. Fêderico Martlnez Tones Dir€ctor de Enlace, Anál¡s¡s Jurid¡cos y
Acuerdos Legislativos

tl
Rev¡só Lic. Nayeli Olaiz Dlaz Subd¡rectora de Atênc¡ón y Seguimiento

del Proceso Legislativo ù
Elaboró Lrc. Lurs PaÞlo Moreno León Administrativo Especializado L

T
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"zo22,nño oe RtcARDo FLoREs MAGóI¡, pREcuRSoR DE LA nevoluclóN MEXIcANA"

Oficio DGAyF152712022
Asunto: se envía información

Ciudad de México, 09 de diciembre 2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE.

Por medio de la presente y en atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDM)UIl/00296.1212022, de fecha

diecisiete de octubre del año en curso, a través del que remite oficio MDPPOSA/CSP/O98812022,

suscrito por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva de Congreso de la Ciudad de México, mediante

el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en su sesiÓn celebrada el día once de

octubre del presente, y en donde solicita que en un plazo no mayor a sesenta días naturales establecidos

en los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 21 de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

Por lo anterior envió a usted, informe detallado anexo, sobre el número de personas con discapacidad

que integran actualmente la plantilla laboral de esta Alcaldía.

No omito mencionar que dicha información es la reportada ante el lnstituto de las Personas con

Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de México,

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

Q¡

ATENTAMENTE

Lrc. oM HERNAN
DIRECTOR E DE ADMINISTRACION

@.ffi
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tontacto i el. 55 895843/1
Av. Ðivisión del Norte, numero 1611 Colonia Santa Cruz Atoyac, C'P' 03310

F



"%":33ir|¡'?i*å
INSTIIUTO DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
DrREcctóN cENERAL

REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN LA ADMINISTRACIÔN PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO

alc¡loÍn BENtro ¡uÁnez
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

9t1212022FEcHA DE EttgonnclÖtt:

cApruRAR LA lNFoRMAclÓN uttulzAnoo tErR¡ rvlnvÚscute

DE IN

AL
ADMIN

EN

tos

ENE

OFNAS.OPE

MANTO.
EN

94

7

1'l

DE

BASE

BASE

EDAO

59

50

40
58

JJ

50

SEGUNDO APELLIDO

PARÏI

JIMENEZ

VERA

PRIMERAPELLIDO

DE

coNs

2
3

7

18

21

19

20

12

't5

13
14

NOMBRE(SI

ANETT

IEL

CAROLINA

LETICIA

MÛñT

-1
I

=
/l

I/l
{-)
'/

GUEVARA

IG

EN
tos

EN

ICAS

DE

AREASAPOYO

EN
EN

56

43

71

50

BASE

BASE

BASE
BASE

DA

ERTO

JOEL

MARTIN

JOSE
ANTO
ANTONIO

EVELYN

27

37

40

38
39

45

48

46
47

LARA

VARDO

GOMEZ
LOERA

L/2
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"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"
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F0LIOT

FECHA:

HORAI

nocm¡ó:

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México
PRESENTE

,.. " .r P, .l ,: - , :', .j \'j ü."' L 1", i_, 
^ - Of . Nírm. CICDMX-SG-PL-51"6 -2023

lø lu r ttl ciudad de México, a 1,3 de enero de2023

(^'.r.() -tffi: PRESIDENCIA DE
MESA DIRECTIVA

1 t Et'lE zû23

c

¡ton 19.' ,-ll hu >

\rlgut
Diputado

Por este conducto, con toda atención, en relación al oficio

MDrPOSA /CSP /2505 / 2022y anexo, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO que, el Pleno

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, conforme a las facultades que

legalmente le son conferidas, mediante acuerdo plenario 23-0V2023, emitido en sesión

de fecha diez de enero de dos mil veintitrés, ó pnocnr>

TENER POR PRESENT,{DO el oficio y anexo, signado por eI diputado Føusto Mnnuel

Zamorano Esparza, Presidente de la Mesø Directiaø de lø II Legislaturø del Congreso de lø

Ciudad de México, mediønte el cual, høce del conocimiento ø esta ludicøtura que, el Pleno

de dicho H, Congreso, øprobó en sesión de fechø seis de diciembre de dos mil aeintidós, el

Punto de Acuerdo, ø traaés del cual, inaitø øløpersonø titular de este Poder JudiciøL, ø efecto

de que, en el ámbito de sus atribuciones y competenciøs reølice unø campøñø en redes sociales

y medios digitøles, parø incentiuør la ødopción de ønimales de compañíø, mediønte Iø

cømpøñn #NoCompresAdopta, con motiao de løs temporødøs decembrinøs

En tal airtud, en sus términos, ESTE ÓnC¿ruO COLEGIADO DETEKMINA

PROCEDENTE TOMAR CO OCIMIENTO. del Punto de Acuerdo referido con

antelación

ZU5íDBV/mamr
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Ciudad de México, a 17 

de enero de 2023.

PAOT-Os-3oo/1oo- 015 -2023

DIP. FAUSTO MANUEL O ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE:

Me refiero atoficio MDPPOSA/CSPi0987/2022 mediante elcualse notifica el punto de acuerdo, por e[ H

Congreso de [a Ciudad de México, por elque se exhorta a [a Procuraduría [o siguiente:

"Pr¡mero,- El Congreso de la Ciudod de México exhorte al Gobierno de la Ciudad de México, o los entes públicos, así como o los J6

alcoldías, remiton ø esto soberønía un informe detallado sobre el número de personos con discapacidad que integran
øctualmente su bøse laboral.

Segundo.. El Congreso de la Ciudod de México exhorto al Gobierno de lo Ciudod de México remiton o esta soberanío un informe
detallado sobre los progromas o occiones se están implementando pøra gørontìzar la inclusión de personas con discopøcìdod
en la hase laborol de Io odmínistración p(tblico locol, (Sic)

Énfosis oñodido

AI respecto, me permito exponerle Ias siguientes consideraciones:

De conformidad con e[ artículo 15 Bis B de [a Ley Orgánica de Procuraduría Ambiental y det

Ordenamiento TerritoriaI de la Ciudad de México, los servidores públicos que prestan sus servicios en

esta Entidad se rigen por Io previsto en eI apartado A del artícuto 123 de ta Ley Federal del Trabajo, y en

eltema que nos ocupa [e aplican las disposiciones siguientes:

Artículo 1o,- Lo presente Ley es de observoncia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidos en el

artículo 723, Apsrtado A, de la Constitución.

Artículo 2o.- Las normos del trøbojo tienden o conseguir e! equilibrio entre los fqctores de lo producción y la justicio socia[, así como

propiciar el trabajo digno o decente en todos los relaciones loboroles. Se entiende por trabojo digno o decente aquél en el que se

respeto plenamente ta dignidod humana del trobajodor; no ex¡ste discriminocion por origen étnico o nacionol, género, edod,

discopacidod, condición social, condiciones de salud, religión, condición ntigrotorio, opiniones, preferencios sexuales o estodo civil;

se tlene occeso o lo seguridod sociol y se percibe un solario remunerodor; se recibe copacitación cont¡nuo para el incremento de Ia

productivídad con beneficios comportidos, y se cuento con condiciones óptintos de seguridod e higiene para prevenir riesgos de

trobojo.

Artículo 133.- Quedo prohibido o los patrones o o sus representantes: L Negorse a aceptar trobojodores por razón de origen

étnico o nacionol, género, edod, dìscapacidod, condición sociol, condiciones de salud, religíón, opiniones, preferencias sexuoles,

estado civi[ o cuolquier otro criterio que pueda dor lugar o un acto discrintinotorio;

Por otra parter a n¡veI interno se cuenta con Ias(rPolíticas Generales de Administración", cuyo

instrumento determina respecto de [a contratación de personas, que se debe evitar Ia discriminación,
lo que se transcribe para pronta referencia:

..3.- CONTRATACIÓN DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

La contratación de personas servidoras públicas deberá apegarse a las estructuras, plazas, tabuladores y presupuesto

a uto rizado.
p¿¡¿ la formalización de [a relación labora[. deberá evitarse cualguier criterio discriminatorio o cualquier otro que atente
contra la dignidad humana. (...)

1
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Lo anterior, se ajusta a [o previsto en La Ley GeneralPara [a lnctusión de tas Personas con Discapacidad,
que Def¡ne en su artícuto 40, como un instrumento de protección que impulsará elderecho a ta iguatdad
de oportunidades, y que se transcribe a continuación:

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurfdico mexicano, sin
distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trâstorno de talla, condición social, económica o de salud,
religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuates, embarazo, identidad polftica, lengua, situación migratoria o
cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas
contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera
directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de cond uctas que tengan como objetivo o consecuencia atentar
contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostit, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que
ésta posee. Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las
desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de
la vida política, económica, social y cultural.
Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el pleno desarrollo. adelanto y
empsdelllmiento ic-laslrn{iQf€lr Qlfâvés deI establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmatlvas
positivas que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración púbtica
adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de
discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en e[ área rural, o bien, no
pueden representarse a sí mismas.

Enfasis añadido

En este sentido, me permito informarte que en esta Procuraduría actualmente no [abora ninguna
persona servidora púbtica con certificado de discapacidad emitido por un médico especialista en
rehabititación adscrito aI Sistema Nacionalde Salud, no obstante esta Entidad para e[ caso de tener ta
posibilidad de contratar a atguna persona con esta condición, acataría la normatividad antes prec¡sada.

Finalmente, le comunico que atgunas personas servidoras públicas de la PAOT han recibido capacítación
en materia de discapacidad, asistiendo y participando en los siguientes cursos y talleres: ,,Enfoques de
lo discopacidod a través del tiempo"; "Acercamiento ol uso de tos dispositìvos móv¡les y sus opc¡ones
de occesibilidod paro el beneficio de los personos con discopacidad", "Reflexìone.s soþre los ovonces
en la lnclusión de lds Personds de Tolla Bdjo" y 4Niñez y discopocidod", todos impartidos por el
lnstituto de las Personas con Discapacidad.

No omito expresarle que, en caso de requerir información adicional, esta ProcuradurÍa se encuentra en
la mejor disposición de brindarla.

Sin otro particutar, reciba un cordiat satudo,

LAP

MT RIANA
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Ciudad de México, a 17 de enero de 2023.

PAOT-05-300/100-016 -2023
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^c¡Recibio,,,*--*
DIP. FAUSTO MANUEL ZAM

PRESIDENTE DE LA MESA D

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE:

Me refiero at oficio CCDMX/IIL/CBAl44Ol22 mediante e[ cual se notifica e[ punto de acuerdo, por el H,

Congreso de ta Ciudad de México, por e[ que se exhorta a [a Procuraduría lo siguiente:

Único,. 5E EXHORTA RESPETIJOSAMENTE A LA PERSONÁ TITULAR DE LA

PRÙ?URADURíA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MTRA MARIANA

BOy TAMBORRELL, Y A LA PERSONA TTTULAR DE LA ALCALDíA nOCHIMILCO LtC.

JOSÉ CARLOS ACOSTA RtilZ, A EFECTO DE QUE DE OF\CIO INVEST/iGUEN Y EN SU

CASO SAIVCIONEN AL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DENOMINADO "RANCHO LA

JOYA", UBICADO EN SANTA MARíA TEPEPAN, XOCHIMILCO, 76020, CIUDAD DE

MÉX\CO, CDMX, POR POSIBLESACTOS DE MALTRATO ANIMAL."

A[ respecto, me permito informarle que esta Procuraduría, inició investigación de oficio bajo et número

de expediente PAOT-2022-|O-089-SPA-19, a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones

jurídicas en materia de protección y bienestar animat, por el presunto maltrato de animates en el

rancho',La Joya" ubicado en Santa María Tepepan, 16020, Alcaldía Xochimilco.

Finatmente, este organismo descentratizado continuará con eI trámite de [a investigación de oficio y

sumando esfuerzos para coadyuvar a [a solución de ta problemática que este tipo de actividades

representa, bajo ta perspectiva de [a protección a los animales, mediante [a promoción y vigilancia del

cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, y una

vez concluida [a investigación, se le informará con ta debida oportunidad e[ resultado obtenido'

No omito expresarle que, en caso de requerir información adicionat, esta Procuraduría se encuentra en

Ia mejor disposición de brindarla,

Sin otro particular, reciba un cordiatsaludo cooao¡¡*rc¡ôr Dt s¡tvtom
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EXPEDI ENTE : I ECM-QCG lP O lO35 12022

PROMOVENTE: ARMANDO ULISES LOPEZ SIERRA

PROBABLE RESPONSABLE: MAXTA GONZÁLEZ
CARRILLO, DIPUTADA LOCAL DE LA II LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL
PARTI DO REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

Ciudad de México, 16 de enero de2023

tEcM-sE/QJ106812023

Dip. Fausto ManuelZamorano Espaza
Presidente de la Mesa Ðirectiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Me permito hacer de su conocimiento el acuerdo de esta misma fecha dictado por el suscrito,

dentro del expediente IEGM-QCG/PO1035/,2022, por lo que, en atención al punto de acuerdo

SEGUNDO del mismo, se Ie requiere a fin de que se sirva realizar lo que ahí se precisa.

Adjunto al presente, sírvase encontrar copia autorizada del proveído de referencia.

Sin otro particu
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INSTITUTOELECTORAL
DE LACIUDAÐ DE MÉXCO
SECRETARhEJECUTIVA

EXPEDIENTE: I ECM-QCG lP Ol0s5nt22

PROMOVENTE: ARMANDO ULISES I-ÓPEZ SIERRA

PROBABLE RESPONSABLE: MAXTA GONZALEZ
CARRILLO, DIPUTADA LOCAL DE I.A I¡ LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE I.A CIUDAD DE MÉXIçO POR EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Ën la Ciudad de México, diecisåis de enero de dos milveintitrés.

VISTO, elacta de inspección ocular instrumentada por personal habilitado de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización (Dirección), a la pågina del Congreso
de la Ciudad de México, por el que se constatð el "Acuerdo que establece los criteríos
para elfuncianamiento de los Módulos Legislativos de Atenciön y Quejas Ö¡'udadanas a
cargo de las Diputadas y Diputados integranfes del Congresa de Ia Cíudad de México tt
Legislatura".

CON FUNDAMENTO en los artículos 1, 14, último pánafo, 16, 17, pårrafos primero y
segundo, 11ô, fracción V y 122,letraA, fracción lX de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (Constituciôn); 1 , 4, 5, 98, 104 y 440 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General); 50 de la Gonstitución Politica
de la Ciudad de México (Constituciön local); 1, fiacción Y,2,30,31,32,33,34,36,
párrafo segundo, 37, fracción lll, 52, 53, 58, 59, fracción l" 60, fracción X, 84, 86,
fracciones V y XV, 89, 93, fracción ll y 95, fracción Xll del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código); 1,2, pârralo primero, 3, 4
y 7 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México (Ley Procesal); 1, 3, 4, 7 , 8,

inciso c), 10, 14, fracción ll, 34, 7A y 72 del Reglamento para el Trámite y Sustanciación
de Quejas y Procedimientos de lnvestigación del lnstituto Electoral de la Ciudad de

México (Reglamento); "1, 19, fraccién XV y 25 del Reglamento lnterior del lnstituto

Electoral de la Ciudad de México (Reglamento lnterior); así como lo establecido en las

razones esenciales de la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación 1612004, de rubro PROCEDIM/,ENTO ADMINISTRATIVO
SA'VC'O'ì'AÐOR ELECTORAL, LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA ÐEL IFE TIENE

FACULTADES 
'¡VVSST'GADORAS 

Y ÐEBE FJFRCERIAS CUANDO ËX'STAA'

,wDTCTOS DE POSIBLES FALTAS, se ACUERDA:

PRIMERO. GLOSA DE DOCUMENTACIÓN. Glósese el acta de inspección ocular para

todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO. REQUERIMIENTO AL PRESIDENTE ÐE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAI) DE illÉXCO. Con el objeto de proveer lo conducente y de

contar con los elementos para determinar la probable comisión de las infracciones

denunciadas, de conformidad con los artículos 4 de la Ley Procesal; 70 y 72 fracción l,

del Reglamento, los cuales otorgan facultades a esta autoridad para allegarse de todos

los elementos necesarios e idóneos a fin de lograr la debida integración del expediente

en que se actrl¡a, con el propósito de proponer el anteproyecto de resolución; se requiere

al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de en el

plazo de TRES oiAS üåb¡l*", contados a partir de la lo

siguiente:



fçfinnoaEcfoR¡L
æLACTJO ODETÉ¡CO
6ECREfÁdAEJECI,I|V

directamente a la Unidad de Transparencia det IECM o
wyJw.lgcm.mx.

EXPED¡ENTE: IECM-QCG/P Ol035l2o?2

lntemet

En razôn del Segundo Informe SemEsü:al de ActividadEs Legislativas
Febrero-Agosto 2022 dE la Diputada Maxta l¡afs GontÁlezGanillo, en el que
reporta como actividades de "Módulo de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas" las colonias visÍtadas con Maxisuper (AbastQ, aporte las partidas
presupuestadas conespondientes a esta actividad, precisando en su caso la
temporalidad de dichas jomadas y si las rnismas son exclusivas de la Diputada
Maxta lrais González Canillo o sison para todas las personas Diputradas.

TERCERO. AVISO DE PRIVACIÐAD SIMPLIFICADO. Ellnstttuto Electoralde la Giudad
de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione,'los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales derivados
de la Sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores.

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad siguiente: integrar
y ordenar los e:çedientes de los promoventes de una queja (s) y de los presuntos
responsables de la misma, los cuales serán utilizados para la sustancíación de
procedimientos administrativos sancionadores, y para la integración de constancias de
los hechos investþados; y podrán sertansferidos a Ia Gomisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de queias y denuncias por presuntas
violaciones a los derechos humanos, Órganos Jurisdiccionales para la sustanciación de
los procesos judsdiccionales t¡:amitados ante ellos, la Auditoría Superior de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus funciones de fiscalÞación, Órganos tntemos de Control
para la realización de audÍtorfas o realización de investigaciones por presuntas faltað
administrativas, el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación priblica,
Protección de Datos Personales y Rendición de Guentas de la Ciudad de México para la
sustanciación de los Recursos de Revisión, Recursos de lnconformidad, denuncias y et
procedimiento para determinar el presunto incumplímiento a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, de los
cuales no se requiere el consentimiento deltitular, al tener la fiacultad legal para elto.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargadas; ni c-on Despacho de
Auditores Extemos para el ejercicio de sus funciones de fiscalización.

Usted podrá manifestar la negativa altrahmiento de datos personales directramente ante
la Unidad de Transparencia del IECM, ubicada en la Calle de Huizaches No.25, Golonia
Rancho los Golorines, Plantra Baja, Talpan, C. P. 14386, Ciudad de México, çgn número
telefónico 54833800 a la extensiÍn4725.

Asimismo, se informa que puede conocer el aviso de acudiendo

,Ì¡ V.
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EXPEDIENTE: I ECM-QC:GiPAIO3ãIaQz?

CUARTO. NOTIFICACóN. Notifíquese por oficio al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Giudad de México et presente proveído y PUBLÍSUESE en los
estrados electronicos de conformidad con el artículo 47 del Reglamento.

ASí, b acordé y firma el Secretario Ejecutivo de este lnstituto Electoral de la Ciudad de
México" DOY FE"
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Ciudad de México a23 de enero de 2023

INICIATIVA DE DECRETO POR I.A CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE

DESARROLLO URBANO'LOMAS DE CHAPULTEPEC', DEL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBAI.IO" PARA LA DELEGAC|ÓN MGUEL HIDALGO PARA EL CAMBIO

DE USO DE SUELO EN RETACIÓI,¡ COIV EL PREDIO UBICADO EN CALLE PËDREGAL, NO.

37, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC M SECCIÓN, ALCALDh MGUEL HIDALGO, C.P.

11OOO, CIUDAD DE MÉXCO.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LACIUDAD DE MfiCO
II LEGISIATURA

PRESENTE

Con fundamento en los dispuesto en los Artfculos 16, Apartado C, lncisos 1 y 6, de la
Constitución Polltica de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe la presente C. Karina Robles Carrada, haciendo

facultad de mi derecho de iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México, presento lo

siguiente:

INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "LOMAS DE CHAPULTEPEC", DEL

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO" PARA LA DELEGACÓN MIGUEL

HIDALGO PUBLICADO ËL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO.

37, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCÓN, ALCALDh MGUEL HIDALGO, C,P.

11OOO, C]UDAD DE MÉXCO PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE

ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MAXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 37OlO MÍNIMO DE ANTN

LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 901.62 M2 DE SUPERFICIE MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN'

cooaon¡cÉn DE sEruç¡cg n'*": ¿ ,
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Ciudad de México a 23 @ enêro de 2023

ÐIPUTADT FAUSTO MANUEL ZAMÛRAIiP ESPARZA
PRESIDENTE DE I.A MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE I-A CIUDAD DE MËXICO

II LEGIST.ATURA

PRESENTE

Por este conducto me permito saludarle ypresentar ante usted la documentación relacionada
con la tNlClAnVA CIUDADAM DENOMTNADA: "DECRETO POR ÊL CUAL SE MODIFICA EL

FROGRAMA FARCIAL ÐE ÐESARROLLO URBANO "LOMAS DE CIIAPULTEPEC", DEL

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO" PARA LA DELEGACION MIGUEL

HlDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2T2I EN U GACETA OFICIAL DE LA

ClUÐAD DE MÉXCA; CON RESPECTO AL PREÐ18 UB\CADO EN CALLE PEÐREGAL, NO.

37, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDIA MlGUEL HIDALGO, C.P.

I IOTT, CII.TDAD DE MÉXICO PAM PERMIflR EL USO ITAEITACIONAL CON SERWC¡O DE
ALIMENTOS, BEB|DAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓL\CAS EN 6 NIVELES MAXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 37% MíNIMO DE ARffi
LIBRE Y3 VIVIENAAS .EN 901.62 II/f OE.SAP.ERFICIE UÁXIUN DE GONSTRIJCCIÓN'' CAN

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, inciso 1 y 6, de la Constitución
Politica de'la Ciudad deMéxico,34, 34 Bis, 35y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano delDistrito
Federal, para el predio ubicado en Calle Pedregal, No, 37 Cobnia Lomas De Chapulteæc M
Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad De México. Por lo anterior y en afán de

cumplir cabalrnente con los conceptos específicos gue el Corçreso & la Ciudad de México
requiere, me permito anexar los siguientes documentos:

ANEXO DOCUMËNTOS



Los documentos antes mencionados se entregan en copia simple, a excepción de la copia
certificada ante notario de l

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones y en espera de su
respuesta, quedo a sus órdenes.



 

  

Calle Pedregal, No. 37, Colonia Lomas de Chapultepec IV Sección, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México. 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PARA EL CAMBIO 

DE USO DE SUELO EN RELACIÓN CON EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO. 

37, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 

11000, CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, Incisos 1 y 6, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo 

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe el presente C. Karina Robles Carrada, haciendo 

facultad de mi derecho de iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México, presento lo 

siguiente: 

INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

“PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO. 

37, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 

11000, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE 

ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MÁXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 37% MÍNIMO DE ÁREA 

LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 901.62 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN”. 
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Antecedentes 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16, Apartado C. “Regulación del suelo”, Inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual señala que: 

“Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es 

responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado”   

Así como lo dispuesto en el Inciso 6, el cual menciona que:  

“El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los 

usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 

federal ante el Gobierno de la Ciudad” 

De acuerdo a lo citado en el párrafos anteriores, dado que al día de la elaboración de la 

presente no existe una Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la iniciativa de 

decreto que me permito presentar se ha guiado por el procedimiento establecido por la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010 con última 

reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 02 de septiembre de 2021.  

En este sentido, conforme al Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: 

“Las necesidades de reforma, adición, modificación o abrogación de los Programas, sea que se trate de 

nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de 

ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de 

iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley”  

Por su parte, el Artículo 34 Bis de dicha ley, establece:  

“El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, adiciones o 

modificaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al jefe de Gobierno; 

II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y 

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en grupo, a través de 

una iniciativa ciudadana, en los términos que establece esta Ley”  

En tanto, el Artículo 35 refiere que:  

“Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al presidente de la 

Mesa Directiva del Pleno, o al presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 

un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del Decreto propuesto; 

II. Objetivo del Decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
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V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 

sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 

uno nuevo: 

VI. Datos que motivan la iniciativa de los decretos, ya sea que provengan del Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra 

fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona 

de la ciudad de que se trate sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el Programa de jerarquía superior inmediata. Los 

razonamientos de la congruencia con el contexto normativo deberán incluir a las normas de uso de suelo, 

porcentaje de área libre niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 

construcción: 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional 

a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa. 

b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 

normativo que lo sustituya; 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 

legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse 

dentro del polígono sobre el cual se pretende que aplique el texto normativo propuesto” 

En este sentido, la presente iniciativa se ha diseñado en conformidad con los requisitos y el 

orden dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

Previo al desarrollo, es importante mencionar que el predio, objeto de proyecto de Iniciativa de 

Decreto para cambio de uso de suelo, es propiedad de la Inmobiliaria Pousin S.A. de acuerdo 

con el Instrumento No. 882 que promueve la presente Iniciativa a través de la representante 

legal Karina Robles Carrada de acuerdo con el Instrumento No. 55,823.  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.1 Instrumento Compraventa 

882; 1.5 Protocolización de Acta 52,133 Inmobiliaria Pousin S.A.; 1.6 Poder Karina Robles 

Carrada 55,823; 1.6.1 Inscripción RPPC. 

Por último, se hace mención sobre el pleno conocimiento del procedimiento para la revisión, 

aprobación y/o modificación de la iniciativa de decreto que verse sobre el texto de un 

Programa, esto bajo lo establecido en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. 
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I Denominación del decreto propuesto 

Iniciativa ciudadana: INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL SE 

MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE 

CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO” PARA LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN 

CALLE PEDREGAL, NO. 37, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR EL USO 

HABITACIONAL CON SERVICIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA 

RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MÁXIMOS DE 

CONSTRUCCIÓN, 37% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 901.62 M2 DE 

SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN.” 

II Objetivo del decreto propuesto 

La presente iniciativa tiene por objeto solicitar a todas las autoridades correspondientes la 

modificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”, del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel Hidalgo, decretado 

por el Congreso de la Ciudad de México en I Legislatura y publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, para el predio ubicado en Calle Pedregal, No. 

37, Colonia Lomas De Chapultepec IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad 

De México para permitir Habitacional con servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas en 6 niveles máximos de construcción 37% 

mínimo de área libre y 3 viviendas en 901.62 m2 de Superficie Máxima de Construcción. 

La solicitud permitirá consolidar la diversificación de viviendas en Lomas de Chapultepec, es 

decir, a través de los usos propuestos se atenderá a un sector especializado de la población 

que requiere de espacios donde las condiciones de accesibilidad y confort les permitan 

satisfacer la demanda de vivienda, así como cubrir sus necesidades básicas en un entorno 

urbano inmediato. Esto concentrará la población y asegurará un reconocimiento de modelo de 

ciudad a nivel internacional.  

Pedregal 37 sumará a la búsqueda de la diversificación de vivienda y complementariedad de 

usos en Lomas de Chapultepec a través del aprovechamiento del predio mediante un impacto 

positivo en la imagen urbana y la dinámica poblacional y económica respetando la arquitectura 

vanguardista que caracteriza esta zona de la Ciudad de México. 

En conclusión, el objetivo del decreto propuesto es aumentar la oferta de vivienda, así como 

los servicios de alimentos con venta de bebidas alcohólicas que permitan reforzar el carácter 

de Lomas de Chapultepec.  
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III Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 

solución que se propone;  

De acuerdo con el art. 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal los 

programas vigentes deben revisarse cada 6 años para evaluar sus resultados en la calidad de 

vida de las personas, y en su caso, promover reformas, derogaciones o adiciones pertinentes 

o la expedición de uno nuevo. Para el caso, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas 

de Chapultepec”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel 

Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, 

actualmente cumple 1 año desde su entrada en vigor, sin embargo, la elaboración de dicho 

Programa para su etapa de diagnóstico considero datos estadísticos de un periodo anterior al 

actual. Por tanto, si bien el programa tiene un año de la fecha de la elaboración al presente, los 

datos en los que se basan las estrategias planteadas corresponden a dinámicas de hace 

aproximadamente diez años, por lo que el comportamiento es con base en datos que no 

responden a los problemas y a las estrategias planteadas. Es por ello que el proyecto plantea 

un extenso análisis en cumplimiento de lo establecido en el Art. 35 de la ley en comento, que 

permite visualizar el panorama actual dentro de los factores señalados. 

Es por ello que el Programa Parcial identifica problemáticas que resultan en la sustitución de 

las viviendas por oficinas y comercio que, a su vez, detonan en el incremento de población 

flotante y suma a la tendencia de la desocupación de vivienda y la disminución de los habitantes 

o población residente de esta zona. Asimismo, el Programa reconoce otros efectos de esta 

dinámica como el congestionamiento vial y una alta emisión de emisiones sonoras. Esta 

tendencia puede ir en aumento de acuerdo con datos estadísticos de 2020. 

De acuerdo con lo anterior, el Programa plantea conservar la vocación de la zona al restringir 

usos no compatibles y motivar los usos complementarios que consideren edificaciones 

sustentables y acciones concretas que sumen en la solución de problemáticas en la movilidad 

y mejoren las condiciones ambientales. 

Si bien el programa plantea estrategias puntuales planteadas en colaboración con la población 

residente, Lomas de Chapultepec se caracteriza por concentrar uno de los centros de negocios 

más importantes de la Ciudad de México, por lo que la expansión estratégica del sector 

inmobiliario mediante una constante actualización en sus instrumentos de planeación resulta 

prudente mediante un modelo de desarrollo urbano que permitan concentrar los beneficios 

económicos y sociales.  

La presente iniciativa busca promover el desarrollo al interior de la zona identificada y 

reconocida por su diversificación de usos, buscando que no se vea afectada aquellas donde el 

uso predominante es el habitacional, por lo que se aprovechará el uso de suelo que 

actualmente tiene el predio: Habitacional y Servicios dentro de un mayor número de niveles 

máximos permitidos, así como la puntualización sobre los servicios de alimentos, bebidas en 

general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas. Los giros solicitados permitirán, 

como se ha mencionado anteriormente, aportar a la dinámica de ciudad existente en Lomas 

de Chapultepec; aumentando la productividad de los inmuebles, conteniendo y ordenando la 

zona de usos diversos que, a su vez, sean compatibles entre sí.  
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Por ello se cree importante alentar los proyectos de usos diversos que se complementen, así 

como la expansión vertical con diseño sostenible para un mayor aprovechamiento del potencial 

existente, sin comprometer la zona.  

El proyecto Pedregal 37 a través del cambio de uso de suelo de 3 a 6 niveles máximos 

permitidos permitirá aprovechar al máximo una construcción que actualmente no aprovecha el 

potencial que tiene dentro de un paradigma de ciudad compacta que generará beneficios 

económicos, sociales y ambientales para la zona. 

IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de 

los mismos; 

La presente Iniciativa propone modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de 

Chapultepec”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel 

Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, 

que de acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 24827-

151FUAN22 del 06 de septiembre de 2022 (CUZUS) al predio o inmueble localizado en Calle 

Pedregal, No. 37, Colonia Lomas De Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, 

Ciudad De México le corresponde una zonificación HOCS/3/30 (Habitacional, Oficinas, 

Comercio y Servicios, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, densidad 

“Z”; respetando la superficie mínima de vivienda de 180 m2, sin contar los indivisos). 

Por su parte, el proyecto busca modificar lo antes mencionado para permitir una zonificación 

Habitacional con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas en 6 niveles máximos de construcción, 37% mínimo de área libre y 3 

viviendas. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 24827-

151FUAN22. 

V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, 

que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 

sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 

sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 

V.I Factor económico 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” (PPDU-LCH) indica que 

gran parte del área de estudio cuenta con un índice de nivel socioeconómico alto, esto significa 

que la población residente tiene sus necesidades cubiertas y tienen la posibilidad de invertir 

dentro del perímetro delimitado por este programa. Señala que dentro de la Zona de Lomas 

existen 3,133 unidades económicas que representan el 11.4% del total de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, y cuyo aporte al PIB es el mayor de todas las alcaldías de la Ciudad de México, el cual 

representa el 3% del PIB a nivel nacional. Dentro del área de este programa parcial se 

encuentran ubicados 15 corporativos vinculados con el Corredor Financiero Reforma, por lo 
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que la zona es un atractor de población flotante. Sin embargo, gran parte de las unidades 

económicas que se encuentran dentro de Lomas de Chapultepec son pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) con un rango de 0 a 5 trabajadores, y en su mayoría prevalecen 

principalmente comercio a una escala local, sin embargo, son servicios de consultoría o 

especializados.  

En su Imagen-Objetivo el Programa Parcial busca promover acciones estratégicas, programas 

y proyectos que garanticen el ordenamiento de la actividad comercial. Por medio de estrategias 

que pretenden el ordenamiento de la zona de oficinas, comercio y servicios, así como de 

corredores urbanos existentes, al mismo tiempo que un desarrollo económico-territorial 

equilibrado y ordenado. En este sentido, el proyecto Pedregal 37, al integrar servicio de 

alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas dentro de su 

construcción, podrá generar 30 empleos directos y 20 indirectos durante su operación, con lo 

que pretende apoyar a la reactivación económica de la ciudad ya que como se verá en la 

siguiente fracción, el número de unidades económicas descendió presumiblemente como 

consecuencia de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. 

Por otra parte, el portal Propiedades.com (2018) señala que el suelo en la Ciudad de México 

se vuelve más escaso con el paso del tiempo, sobre todo en las zonas más relevantes de la 

capital. Sin embargo, menciona que el encarecimiento en los precios del suelo, demuestra un 

alto nivel de desarrollo y potencial de crecimiento urbano en la Ciudad. Para contrarrestar esta 

escasez de suelo, se han rehabilitado inmuebles que han dejado de ser aprovechados para 

adecuarlos a otros usos, ya sea de vivienda, comercio o servicios. Es por esto que el proyecto 

Pedregal 37, busca un aumento de 3 de niveles, para ofertar 3 viviendas y así poder aprovechar 

de mejor manera el terreno en el que se desarrollará, ya que, actualmente presenta servicios 

de estacionamiento público. De acuerdo con los datos que se muestran en el análisis de la 

siguiente fracción, el valor del suelo promedio en Lomas de Chapultepec es superior al de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que al solicitar una mayor intensidad constructiva es posible 

mitigar el alto costo del suelo. 

Conforme al portal Saint Gobain y el blog Orange City (2020), entre los beneficios económicos 

del crecimiento vertical de las ciudades, se menciona que vivir cerca de los lugares de trabajo 

y escuelas, permite a los ciudadanos ahorrar tiempo de traslados y ahorrar en gastos de 

transporte. Con una mayor densificación, hay una mayor aglomeración de las actividades 

comerciales, por lo que las empresas pueden aprovechar los mercados que surgen por esta 

condición como resultado de la sinergia. Aunado a lo anterior las construcciones verticales 

representan ahorro en el gasto de servicios de agua y drenaje, mantenimiento, vigilancia y 

recolección de basura, ya que los gastos son cubiertos por los habitantes del edificio.  

De igual manera, el Gobierno de la Ciudad de México (2022) menciona que los tres sectores 

que presentaron mayor recuperación de empleos formales generados posterior a la pandemia 

durante este año son el sector de Comercio, Industria de la Construcción y Servicios para 

empresas. Por otro lado, El Economista (2022) señala que, de enero a junio del presente año, 

en la Ciudad de México abrieron sus puertas 9,680 negocios comerciales, 20% más que en el 

mismo periodo del 2021 y 16% más que en 2019; por lo que es posible identificar que se ha 
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superado el nivel prepandemia, y puede afirmarse que este sector se ha estabilizado. El primer 

semestre de 2022 representó un aumento del 39% de las unidades económicas más que en el 

2020, año de la pandemia.  

Los giros con mayor participación dentro de las unidades económicas nuevas son los 

relacionados a la preparación de alimentos, servicios y comercio, por lo que el proyecto 

Pedregal 37, complementará esta tendencia a una escala local, ya que el promedio de las 

unidades económicas que se encuentran dentro del área de estudio es de 17.5 empleados, 

mientras que con este proyecto se pretende generar aproximadamente 85 empleos directos e 

indirectos durante su construcción y 50 durante su operación.  

Además, para mitigar los efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la administración 

actual de la Ciudad de México por medio del Programa de Reactivación Económica pretende 

que uno de los ejes de acción sea la creación de nuevos instrumentos para el desarrollo del 

sector de la construcción y vivienda. Por lo que aumentar la oferta de la vivienda trae beneficios 

directamente al sector inmobiliario, así como al sector de la construcción. Esto sin mencionar 

los empleos indirectos que generara su construcción y su operación. Por lo que derivado de 

las acciones que se han tomado para reactivar la economía en esta nueva normalidad, es 

importante la actualización del PPDU-LCH para conocer las afectaciones a la economía de la 

zona y su impacto en el territorio. 

V.II Factor Vivienda  

La vivienda dentro del área del PPDU-LCH resulta de particular relevancia dado que el uso 

habitacional es con el que se concibió esta zona. Las viviendas que predominan son de tipo 

unifamiliar, de dos o tres niveles de construcción en su gran mayoría, aunque a lo largo del 

tiempo esta tipología se ha modificado y se ha sustituido el uso de suelo habitacional por 

comercio, oficinas o usos mixtos, lo que ha provocado una pérdida de población y sustitución 

en el uso del suelo. También resulta importante reconocer que 6 de cada 10 personas que 

trabajan dentro de la Alcaldía no viven dentro de la demarcación, esta condición genera 

traslados y contribuye a disminuir la calidad de vida de la de los trabajadores, lo que intensifica 

los traslados en vehículos motorizados que a su vez ocasionan conflictos viales y 

contaminación atmosférica.  

La Imagen-Objetivo del Programa Parcial busca la diversificación de la vivienda para garantizar 

opciones que sean atractivas para adultos mayores y que promuevan la permanencia de los 

adultos jóvenes. Por lo que las estrategias pretenden reconocer la tipología unifamiliar y el 

incremento en la densidad, al mismo tiempo que la diversificación del modelo de la vivienda. 

Es por eso que el proyecto Pedregal 37 al ofrecer 3 viviendas en un edificio de usos habitacional 

y servicios pretende contribuir a las estrategias del PPDU-LCH, al buscar una mayor densidad, 

mediante otra tipología, esto teniendo en cuenta que, de acuerdo con los datos obtenidos del 

Censo de Población y Vivienda del año 2020, más del 63% del total de las viviendas son 

particulares y aproximadamente una de cada 10 se encuentra deshabitada. 

Pese a que el PPDU-LCH señala que el área de estudio tiene un carácter habitacional y los 

vecinos pretenden que la zona lo conserve, se encontró que dentro de este polígono hubo una 

pérdida de vivienda en diversas partes. Una de las cuales es la zona de oficinas, comercio y 
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servicios reconocida en este programa, sin embargo, el proyecto Pedregal 37 al encontrarse 

dentro de esta zona, contrarrestará este efecto ocasionado por el cambio de usos de suelo y 

atender la demanda de vivienda de la población trabajadora. Para crear de esta manera un 

modelo de ciudad compacta y así mejorar la accesibilidad a los centros de trabajo, reduciendo 

tiempos de traslado y el uso del automóvil. Este tipo de planeación de las ciudades beneficia a 

las zonas comerciales y residenciales, ya que al estar dentro de un mismo territorio se generan 

mayores dinámicas durante el transcurso del día.  

De acuerdo con lo señalado por el estudio del Senado de la República (2014), es importante 

que se lleve a cabo la construcción de la vivienda y desarrollos dentro de áreas centrales 

dotadas de infraestructura y servicios con el propósito de crear y promover edificaciones de 

usos mixtos para aumentar la densidad poblacional buscando asegurar que tanto los servicios, 

como los comercios y lugares de trabajo se ubiquen más cerca de la vivienda. Por medio de 

un análisis realizado a través de una isócrona, es posible señalar que el proyecto Pedregal 37 

se encuentra rodeado de fuentes de empleo, lo cual resulta relevante, en el entendido que la 

población trabajadora es el principal objetivo de esta propuesta.  

Dado el comportamiento de la vivienda presentado en la siguiente fracción, resulta importante 

la actualización del PPDU-LCH ya que la mayoría de los datos sobre vivienda que presenta son 

con base en el Censo del año de 2010, por lo que para comprender el estado actual es 

necesario consultar los datos del año 2020. Además, conforme a la nueva concepción que se 

tiene de la vivienda, se pretende densificar el territorio para generar modelos de ciudad de 

compacta.  

V.III Factor ambiental 

El PDDU-LCH identifica la invasión y contaminación de las barrancas como su problema central 

al desencadenar la tala de arbolado, la descarga irregular de aguas residuales y depósito 

cascajo en sitios no autorizados, lo que ha afectado el flujo natural de los escurrimientos 

provocando encharcamientos, y afectación a la flora y fauna local.  

También reconoce la contaminación atmosférica y las emisiones de ruido generadas por el alto 

nivel de congestionamiento en vías primarias, así como el deterioro de áreas verdes y la 

proliferación de plagas por la falta de mantenimiento. Es por eso que propone la actualización 

y seguimiento de los Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental, el desarrollo de 

iniciativas para la edificación sustentable y brindar apoyo a quienes en los nuevos proyectos 

consideren la naturación de fachadas o de azoteas como estrategias principales para lograr su 

imagen objetivo, la cual plantea un desarrollo urbano ordenado, incluyente, y responsable con 

el medio ambiente para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

En respuesta a las múltiples denuncias realizadas por los habitantes de Lomas de Chapultepec, 

la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) (2022) como parte del 

proyecto “Chapultepec, Naturaleza y Cultura” en el que determinó crear 9 humedales 

artificiales tras identificar 152 descargas de aguas residuales provenientes de las viviendas en 

el polígono de las barrancas de Dolores y Barrilaco, así como la construcción de muros y 

gaviones que permitirán que los escurrimientos de agua durante la temporada de lluvias no 

erosionen el suelo y se filtre al acuífero. 
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Sin embargo, el “Grupo de Rescate de Barrancas y Áreas Verdes del Poniente” en conjunto 

con representantes vecinales de Lomas de Chapultepec, han mostrado su preocupación a 

través de pliegos petitorios para realizar una restauración integral de todas las Barrancas al ser 

parte de un sistema natural interconectado. Aunque Pedregal 37 se encuentra apartado de las 

barrancas, tomará medidas para prevenir, minimizar, restaurar o compensar los efectos 

negativos producidos por la ejecución de la obra, se apegará a la normatividad ambiental 

aplicable y deberá contar con el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).  

Con base en lo anterior y derivado del análisis de los datos en la materia de la zona en donde 

pretende llevarse a cabo el proyecto, se reconoció que si bien Lomas de Chapultepec provee 

12.53 m2 de área verde por habitante, ésta posee un sector de comercio y servicios que atrae 

a una población flotante 3.2 veces mayor que la residente, lo que reduce su proporción 

drásticamente. 

A lo anterior se suma que de acuerdo con el la publicación en periódico Milenio en marzo de 

2022, la SEDEMA retiró aproximadamente 73 palmeras muertas y/o que presentaban alguna 

plaga a lo largo de la avenida Paseo de las Palmas en Lomas de Chapultepec a partir de la 

implementación del “Programa de Saneamiento de Árboles y Palmeras de la Ciudad de 

México” donde se tiene previsto retirar un total de 490 en la primera etapa por lo que la cantidad 

de arbolado del área se verá afectado hasta que se realice el saneamiento y reforestación 

correspondiente. Pedregal 37 buscará alternativas en el diseño para evitar a toda costa la 

afectación del arbolado y las áreas verdes con las que cuenta, aparte de proteger las áreas 

próximas a éste durante su construcción.  

Además el proyecto realizará las aportaciones de aprovechamientos para que la autoridad 

competente realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones 

o afectaciones al ambiente y los recursos naturales a efecto del Artículo 300 del Código Fiscal 

de la Ciudad de México, al igual que la aportación económica al Fondo Ambiental Público del 

Distrito Federal (FAP) destinado para obras y/o actividades de mantenimiento, conservación y 

protección del Suelo de Conservación, Áreas Naturales Protegidas y/o Áreas de Valor 

Ambiental con base en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

Con base en el PPDU-LCH y el análisis realizado, se detectaron cambios irregulares de uso 

habitacional unifamiliar a plurifamiliar, oficinas o comercial, altos niveles de contaminación 

acústica generados por el tráfico vehicular, limitaciones para ofrecer un sistema alternativo de 

movilidad y baja mezcla de usos de suelo, aparte de un alto nivel de generación de residuos 

sólidos urbanos que, si bien es contrarrestado por un buen servicio de limpia, se ve afectado 

por la mala disposición de los generadores.  

Es por ello que, de aprobarse la presente iniciativa, el proyecto Pedregal 37 buscará integrarse 

a la zona al utilizar y dar mantenimiento a la conexión de descarga de aguas residuales 

existente y adicionalmente, implementará criterios de sustentabilidad para el uso comercial y 

habitacional que se pretende, como la instalación de sistemas de ahorro sustentables en las 

ingenierías hidro-sanitaria y eficientizar la ingeniería eléctrica para reducir la generación de 

gases de efecto invernadero. De igual modo, reducirá la generación de contaminantes 
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auditivos durante su construcción y operación en apego a la NADF-005-AMBT-2013 mediante 

la minimización y calendarización del uso de maquinaria, utilizará materiales locales, 

sustentables y de porcentajes bajos de reflexión solar para proveer un adecuado soleamiento 

y ventilación natural, implementará un sistema anticolisión de aves en atención a su cercanía 

con el Bosque de Chapultepec e instalará 7 lugares de biciestacionamiento para reducir el 

deterioro de la calidad del aire. 

Asimismo, se presentará el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente con base en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal para identificar, describir y evaluar los 

impactos ambientales del proyecto con el objetivo de presentar las estrategias mediante un 

programa de medidas para prevenir, minimizar, restaurar o compensar los efectos negativos 

producidos por la ejecución de la obra en conjunto con el Plan de Manejo de Residuos de la 

Construcción y Demolición (PMRCD) para Trámites de Impacto Ambiental, el cual a su vez 

obedece a los lineamientos que señala la NACDMX-007-RNAT-2019 para el correcto manejo 

de los residuos que se generen por la demolición de los elementos existentes, la excavación y 

construcción del proyecto Pedregal 37 de ser aprobada la presente iniciativa. 

En conclusión, el proyecto de Pedregal 37 identifica la importancia de la preservación y la 

necesidad de llevar acciones que reduzcan los consumos energéticos y de agua potable, así 

como la generación de contaminantes atmosféricos y contaminación auditiva, de tal forma que 

se plantea la densificación mediante el aumento de niveles para aprovechar el uso de suelo 

con el que se cuenta, dotando de usos mixtos la zona y generando centros urbanos con el 

propósito de evitar la perturbación de los factores ambientales de Lomas de Chapultepec, de 

modo que, de aprobarse la presente iniciativa de decreto que solicita un total de 6 niveles y 

37% de área libre, es posible afirmar que la mayor parte de los impactos negativos generados 

se presentarán en la etapa constructiva, serán temporales y en su correcta medida mitigables 

al apegarse estrictamente con la normatividad ambiental aplicable. 

V.IV Factor social 

El PPDU-LCH reconoce como problemática la tendencia de pérdida de población derivada de 

las transformaciones del suelo y la falta del uso del espacio público generan espacios 

inhabitables e inseguros. Un ejemplo de la pérdida de población es la sustitución de la vivienda 

por usos terciarios lo que deriva en la expulsión de la población residente. Para contrarrestar 

dicha tendencia, se plantean como objetivos la promoción de estrategias enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en conjunto con los comités vecinales, y la 

diversificación de la vivienda para atraer a diversos grupos de edad. Cabe mencionar que 

dentro de estas estrategias se considera el incremento de la densidad de viviendas, acción que 

el proyecto Pedregal 37 pretende aprovechar, a través de solicitar el uso Habitacional y Servicio 

de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, un 

incremento de niveles de 3 a 6 con la finalidad de aumentar el número de viviendas y por ende 

el número de habitantes. 

De acuerdo con el análisis de la fracción VI de la presente iniciativa, Lomas de Chapultepec 

muestra una tasa de decrecimiento del -0.106%, lo que se traduce en una pérdida de 233 
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habitantes durante el periodo 2010-2020, tendencia que de acuerdo con las proyecciones la 

pérdida de población perdurará para el año 2050.  

En cuanto a los grupos de edad predomina la población del grupo de edad de adultos jóvenes 

(25 a 44 años) y adultos (45 a 64 años), esto como consecuencia de una baja natalidad dentro 

de Lomas de Chapultepec. En lo concerniente a las condiciones de seguridad, se identificó una 

concentración de delitos cometidos principalmente en la zona que el PPDU-LCH denomina 

como la zona de oficinas, comercio y servicios, así como en la zona de transición conformada 

por el uso habitacional, servicios y comercios en la cual se localiza el proyecto Pedregal 37. De 

manera que es posible encontrar una relación entre la incidencia delictiva y una falta del uso 

del espacio público al no haber tránsito peatonal en diferentes horarios al no existir una mezcla 

de usos que incluyan el habitacional. 

De ser aprobada la presente Iniciativa de Decreto, se espera contrarrestar la pérdida de 

población y la incidencia delictiva, esto derivado de la mezcla de usos de suelo que considera 

el proyecto siendo el Habitacional y servicios, lo cual será posible al solicitar un incremento de 

3 niveles a 6 niveles lo que permitirá aumentar el número de viviendas sin perder la escala 

humana dentro de su entorno urbano inmediato. 

Por otra parte, el modelo de Ciudad Compacta, de acuerdo con El Universo (2021), menciona 

que ONU-Hábitat recomienda que las ciudades crezcan aprovechando al máximo el espacio 

existente, es decir, crezcan de forma compacta. Dentro de los beneficios de este modelo se 

reconoce la reducción de la distancia respecto a servicios, lugares de trabajo, así como el 

aumento de la interacción social lo que enriquece la calidad de vida, esto derivado del 

dinamismo entre diversas actividades en diferentes horarios. En este sentido, el proyecto 

Pedregal 37 se apega a este modelo, pues busca generar la interacción entre sus habitantes 

por medio del uso Habitacional y Servicios, así como la disminución de los delitos del espacio 

público al generar un sentido de pertenencia lo que conllevará el cuidado de los espacios 

comunes por parte de los habitantes. 

Asimismo, se reconoce que la densificación urbana tiene una relación con el modelo de Ciudad 

Compacta. GM Capital menciona que la densificación busca expandir el territorio de manera 

vertical con la finalidad de concentrar a la población, brindando equipamiento y servicios 

urbanos que satisfacen a la mayor cantidad de habitantes. Entre los beneficios se destaca la 

minimización de la dispersión población, la interacción entre sus integrantes, así como la 

generación de un espacio seguro. Cabe mencionar que este concepto es congruente con los 

usos mixtos, entendidos como la combinación de distintos usos de suelo dentro de una misma 

comunidad, y entre sus variantes destacan los departamentos o áreas residenciales con 

servicios como es el caso del proyecto Pedregal 37. 

En virtud de lo anterior, es pertinente modificar el PPDU-LCH, debido a que el proyecto 

Pedregal 37 contrarresta las problemáticas identificadas al solicitar el uso Habitacional y 

Servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y 

un incremento de 3 a 6 niveles. Se espera que mediante la densificación urbana y el modelo 

de ciudad compacta que pretende implementar la presente Iniciativa de Decreto aumente la 

población en Lomas de Chapultepec y disminuya la incidencia delictiva en el espacio público 
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por una la falta de tránsito en diferentes horarios puesto que la presencia de una zona de usos 

mixtos generalmente resulta en una conexión fluida con el espacio público y ayuda a reforzar 

la seguridad real y percibida durante el día tanto como la noche. Del mismo modo, se espera 

que el proyecto ayude a disminuir la expulsión del grupo de adultos, ya que la vivienda que 

ofrece pertenece al segmento residencial plus, característica atractiva para la población con 

perfil socioeconómico alto que labora en los corporativos de Lomas de Chapultepec y 

extranjeros que tienen el poder adquisitivo para vivir en Lomas de Chapultepec. 

V.V Infraestructura urbana  

El diagnóstico presentado en el PPDU-LCH destaca la calidad de su diseño urbano, diversidad 

arquitectónica, así como su gran cantidad de áreas verdes y determina que Lomas de 

Chapultepec posee un alto índice de urbanización. Aunque se ubica en un lugar estratégico 

para los sectores  financieros, comerciales y de servicios, aparte de gozar de una cercanía con 

elementos importantes de equipamiento público y privado, la estructura vial determinada por 

su topografía sufre constantes congestionamientos en horas pico que generan cuellos de 

botella y tramos críticos, sumado a que su conectividad y accesibilidad se ven reducidas al 

interior por la presencia de las barrancas y con el resto de la Ciudad debido a la ubicación del 

Bosque de Chapultepec. El proyecto Pedregal 37 se encuentra en una zona de alta 

conectividad con la Ciudad a diferencia de otras secciones de Lomas de Chapultepec, 

ubicándose cerca de avenidas importantes como lo son Boulevard de los Virreyes, Avenida 

Paseo de la Reforma, Anillo Periférico (Boulevard Ávila Camacho) y Prado Norte – Sur. 

En consecuencia, el PPDU-LCH plantea como objetivo mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes mediante un desarrollo urbano-ambiental que responda de manera equilibrada, 

sistémica e integral a través de estrategias de ordenamiento del territorio, el reconocimiento de 

las actividades comerciales en la zona donde se plantea el proyecto, la promoción de 

esquemas de movilidad alternativos para la población con la finalidad de disminuir el número 

de automóviles que circulan por la Colonia y hacen uso de la vía pública como estacionamiento. 

También contempla el mejoramiento y renovación de las redes de infraestructura urbana por 

medio del fomento e implementación de sistemas para la reducción en el consumo de agua 

potable, descargas al drenaje y consumo de energía eléctrica en obras nuevas.  

En contraste con las estrategias de movilidad y transporte, los vecinos de Lomas de 

Chapultepec se opusieron a que la Línea 7 del Metrobús se internara en la zona de estudio por 

posibles afectaciones a la imagen urbana de la zona y principalmente al tránsito vehicular por 

el carril confinado. Actualmente la estación más cercana es terminal Campo Marte, ubicada a 

aproximadamente 500 m fuera del polígono del PPDU-LCH. Como lo señala el periódico 

Reforma (2022), la ampliación será sometida a consulta con los vecinos de la colonia, sin 

embargo, hasta el momento no se ha informado sobre cuándo se realizará el sondeo. 

Con base en lo anterior y derivado del análisis de los datos en la materia del área en donde 

pretende llevarse a cabo el proyecto de, se identificó que la zona es apta para densificarse, al 

encontrar inmuebles de hasta 9 niveles y teniendo sobre la misma calle la Torre Virreyes con 

28 niveles. Más aún, se podrá aprovechar la infraestructura ciclista, el sistema de bicicletas 

“ECOBICI” y la cercanía con la estación Campo Marte del Metrobús, fomentando el aumento 
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del uso de estos servicios por la población que el proyecto atraiga, a la vez que satisface sus 

necesidades de estacionamiento para reducir el tiempo de búsqueda y evitar de esta forma 

recorridos a baja velocidad que puedan aumentar el congestionamiento vial y que resultan 

improductivos.  

En atención a este análisis, así como a la problemática identificada por el PPDU-LCH y con el 

propósito de contribuir a las estrategias planteadas en el mismo, el proyecto Pedregal 37 

propone incorporar 18 cajones de estacionamiento para satisfacer las necesidades de la 

población que haga uso de servicio de alimentos en los primeros 3 niveles de la construcción, 

así como los niveles dedicados al habitacional, ya que mientras no haya opciones de transporte 

público masivo, la movilidad en automóvil seguirá siendo la opción predominante para 

trasladarse en la Colonia. Adicionalmente, Pedregal 37 incentivará el uso de bicicleta al 

incorporar 7 biciestacionamientos con el objetivo de minimizar sustancialmente el 

congestionamiento en la zona, la contaminación atmosférica y las emisiones de ruido 

generadas por el tráfico vehicular.   

Para prevenir la expansión de las ciudades, es necesario repensar la urbanización. De acuerdo 

Milenio (2021) la alternativa que los desarrolladores plantean es la construcción de edificios 

que integren diversos usos dentro de uno mismo, de esta manera se crearán entornos más 

sostenibles, se aprovecharán los espacios reducidos y se potencializará el sentido de 

comunidad y seguridad, acortando tiempos y generando plusvalía, siempre que sea de manera 

ordenada y bien planeada. Es por ello que el proyecto Pedregal 37 propone mediante la 

presente Iniciativa de decreto un incremento de 3 niveles para poder albergar los usos de 

vivienda y servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas, buscando aprovechar su potencial de desarrollo.  

En cuanto a la infraestructura de los servicios básicos para poder satisfacer el aumento de la 

población resultante de la aprobación de esta Iniciativa de ser el caso, el PPDU-LCH menciona 

que el alcance en la red de agua potable cubre el 100% de los predios y 98% en la red de 

drenaje debido a las descargas de aguas residuales provenientes de las viviendas en el 

polígono de las barrancas de Dolores y Barrilaco. También señala una cobertura del servicio 

de energía eléctrica del 99.9% de los predios y una cobertura total en sus vialidades del servicio 

de alumbrado público. Al respecto, Pedregal 37 deberá contar con el Dictamen de Factibilidad 

de Servicios Hidráulicos emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), 

optimizará la ventilación e iluminación natural conforme al diseño del inmueble y realizará la 

instalación de sistemas de ahorro sustentables en las ingenierías hidro-sanitaria y eléctrica. 

En resumen, las intervenciones que Pedregal 37 propone, tratando de amenizar su integración 

al entorno inmediato, mejorará las condiciones del mismo y beneficiará no solo a la población 

que este proyecto atraiga, sino también a la población residente y la flotante que ya hace uso 

de este entorno para el desarrollo de sus actividades. 

V.VI Factor de riesgo 

El PPDU-LCH identifica entre los riesgos más relevantes los pertenecientes a la categoría 

fenómenos hidrometeorológicos, y fenómenos geológicos. Respecto a los primeros, se 

identifica la presencia de encharcamientos e inundaciones derivado de la acumulación de 
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basura que obstaculiza el flujo libre del agua. Por su parte, los fenómenos geológicos son más 

recurrentes en las zonas cercanas a las barrancas, sin embargo, Pedregal 37 al ubicarse en la 

Zona I Lomas, los daños que pueden derivarse ante un sismo son menores en comparación al 

centro de la Ciudad de México.  

En lo concerniente a las estrategias para combatir los riesgos, el PDDU-LCH propone un plan 

de estrategia de resiliencia que considera la protección, adaptación, conservación y manejo 

responsable de las Áreas de Valor Ambiental, áreas verdes y biodiversidad a través de acciones 

estratégicas como la elaboración de programas de manejo de barrancas, programas de 

gestión del agua, proyectos para mejoramiento de espacios públicos, promoción de iniciativas 

para la edificación sustentable, entre otros. Bajo la coordinación del gobierno, y participación 

de la academia, iniciativa privada y sociedad en general. 

Al respecto, el 28 de mayo del presente año el Gobierno de la Ciudad de México implementó 

el programa “Operativo de Lluvias 2022”, con la finalidad de atender los encharcamientos y 

crear conciencia en la población para evitar tirar la basura en calles. De igual manera, el 

programa incorpora otras líneas estratégicas consistentes en el programa de obras para 

prevenir inundaciones como es el caso de Lomas de Chapultepec. Da manera que las 

estrategias relacionadas a los fenómenos hidrometeorológicos en el PPDU-LCH están siendo 

atendidas actualmente. 

Sobre los resultados del análisis de la fracción VI, realizado con base a la información dispuesta 

en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México los fenómenos son reconocidos por la Ley 

General de Protección Civil. Se identifica que los riesgos cercanos a Pedregal 37 con mayor 

recurrencia son los fenómenos hidrometeorológicos específicamente los encharcamientos y 

los fenómenos antropogénicos por la presencia de hospitales e incidentes viales. Cabe 

destacar que no hay riesgos geológicos que conlleve un riesgo para la realización del proyecto 

Pedregal 37 el cual busca la densificación al solicitar el uso Habitacional y Servicio de 

alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y un 

incremento de 3 a 6 niveles. 

En este sentido, es viable la modificación del PPDU-LCH al no identificarse riesgos cercanos a 

Pedregal 37 por el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, lo que conlleva a una baja 

vulnerabilidad. Cabe mencionar que, al buscar la densificación, el proyecto durante la etapa de 

construcción impulsará el enfoque de prevención de riesgos adaptando la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal.  
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VI Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del 

Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de 

información verificable; 

VI.I Factor Económico  

Conforme al precio de la vivienda (casas y departamentos) en el periodo comprendido entre 

2016 y 2021, como se puede observar en la  

Gráfica VI-1, hubo un aumento de más de 3 millones de pesos en el valor promedio de la 

vivienda; en 2016 el precio promedio de venta en Lomas de Chapultepec era de $2,145,882 

MXN (el cual también se encontraba por debajo del promedio de la Alcaldía Miguel Hidalgo), 

por el contrario, a mediados de 2021, el precio promedio de venta $5,347,471 MX, superando 

el nivel de la Alcaldía. Esto puede deberse a la caída en los precios de venta al comienzo de la 

pandemia por SARS-CoV-2, sin embargo, a partir de finales del año 2020, los precios de la 

vivienda han mostrado una recuperación importante en la Alcaldía. De acuerdo con la 

segmentación del mercado de vivienda diseñada por Softec, se puede concluir que ambos 

promedios de venta en relación al año 2021, tanto a nivel Lomas de Chapultepec como Alcaldía 

corresponden al mercado tipo residencial plus, al superar los 3 millones y medio de pesos como 

precio de venta.  

De acuerdo con el Simulador de Crédito Hipotecario de la CONDUSEF, para poder adquirir 

una vivienda en Lomas de Chapultepec se debe tener un ingreso mensual de $126,563.10 

MXN, por lo que se puede inferir que el mercado está dirigido a un sector de la población con 

alto perfil socioeconómico en México o extranjeros.  

Gráfica VI-1 Precio promedio histórico de casas y departamentos en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Tendencias de Precios de Inmuebles en Lomas de 

Chapultepec, Vivanuncios, 2021 

La vivienda que pretende ofertar el proyecto Pedregal 37 se encuentra, como ya se mencionó 

anteriormente, dentro del segmento residencial plus, de acuerdo con propiedades.com (2017) 

este tipo de vivienda se distingue por sus acabados, amenidades y/o servicios dentro del 
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inmueble y a su alrededor. La vivienda cuenta con alta tecnología, ahorradores de energía, 

estacionamiento integrado y por lo general tiene varios cuartos de baño, a su vez, además de 

contemplar espacios comunes, como salones de usos múltiples, terraza y áreas verdes. Este 

mismo portal señala que el 39% de la oferta de vivienda en la Ciudad de México se encuentra 

dentro de este segmento.  

Por otra parte, de acuerdo al portal inmobiliario Lamudi (2022), las colonias que forman la zona 

de Lomas de Chapultepec se encuentran dentro de las 10 colonias que mayor demanda de 

vivienda generan dentro de la ciudad, como se observa en la Gráfica VI-2.  
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Gráfica VI-2 Demanda de vivienda por colonia 

 
Fuente: Reporte de Bienes Raíces Ciudad de México 2022, Lamudi 

Las características de la vivienda tipo que propone el proyecto Pedregal 37 son que cada 

departamento cuenta con 3 dormitorios, 1 recámara principal con su propio baño con vestidor 

y 2 recámaras que tienen baño compartido. Cada vivienda contará con su propia sala y 

comedor, cocina, cuarto de lavandería y un cuarto blanco con iluminación naturales, además 

tendrán acceso a un balcón y terraza con jardinera con vista a la calle Pedregal. Las 

amenidades con las que contará el conjunto es el servicio de venta de alimentos en los primeros 

niveles y estacionamiento propio. De acuerdo a las características con las que cuenta la 

tipología de vivienda residencial plus, es posible indicar que la vivienda ofrecida entra en este 

segmento de vivienda.  

Para una mayor referencia consultar la memoria arquitectónica del anteproyecto.  

Por otra parte, en relación al valor del suelo en Lomas de Chapultepec, en la Imagen VI-1, se 

puede apreciar el promedio de cada colonia que forma parte del área de estudio, conforme a 

lo señalado en el Sistema Abierto de Información Geográfica de la Ciudad de México. Con base 

en los datos disponibles, la colonia que presenta el valor catastral más alto en promedio es 

Lomas de Chapultepec I Sección, con un valor de $12,753,925 MXN, le siguen la VII Sección 

que promedia $9,555,347 MXN, la V Sección promedia un valor de $6,603,180 MXN, la II 

Sección que tiene como promedio $5,753,190 MXN, la VI Sección tiene como valor promedio 
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$4,458,230 MXN, el promedio del suelo de la VIII Sección es de $2,769,136 MXN, así como el 

de la IV Sección asciende a $1,611,942 a MXN, por último, el valor de la III Sección equivale a 

$1,066,004 MXN. El proyecto Pedregal 37, se ubica en la IV Sección, cuyo valor promedio del 

suelo se ve afectada por la existencia de predios cuyo valor catastral es inferior a los $600,000 

MXN, pese a que la mayor parte de los predios dentro de esta colonia se encuentran por 

encima de los $15,000,000 MXN de valor. 

Imagen VI-1 Valor del Suelo en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Abierto de Información Geográfica de la 

CDMX, ADP. 2022 

En la Gráfica VI-3 se puede apreciar que 6 de las 8 secciones que forman parte del PPDU-

LCH, superan el valor catastral promedio que presenta la Alcaldía Miguel Hidalgo, el cual es de 

$1,848,672 MXN. Gracias a los datos obtenidos es posible apreciar el alto valor del suelo 

dentro de la Alcaldía y en específico en el área de Lomas de Chapultepec, por lo que la 

densificación es la mejor manera para poder mitigar el alto costo del suelo y aprovecharlos al 

máximo. 
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Gráfica VI-3 Comparación del precio promedio del valor del suelo  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Abierto de Información Geográfica de la 

CDMX, ADP. 2022 

Como consecuencia del alto valor del suelo dentro del polígono del PPDU-LCH, el proyecto 

Pedregal 37 pretende obtener un mayor y mejor aprovechamiento del terreno en el que está 

ubicado, al solicitar el cambio en su zonificación, para aumentar el número de niveles de 

construcción permitidos, de los 3 que actualmente permite el programa actual a 6 y con esto 

poder aumentar el número de viviendas con las que cuenta. 

Aunado a lo anterior, al contemplar servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante 

con venta de bebidas alcohólicas las primeras plantas de Pedregal 37, es importante analizar 

el comportamiento de las unidades económicas dentro del PPDU-LCH. De acuerdo a las cifras 

expuestas en la Gráfica VI-4, se puede observar el aumento en el número de unidades 

económicas a partir del año 2010, mostrando un crecimiento importante entre los años 2015 

y 2017. No obstante, muy probablemente debido a la pandemia derivada del virus SARS-CoV-

2, hubo un ligero decremento de unidades económicas para el año 2022, ya que muchos 

negocios tuvieron que cerrar como consecuencia de ello. Por esto resulta importante que se 

impulse y se permita la apertura de nuevos negocios para hacerle frente a los estragos 

causados por la pandemia, y a su vez, apoyar a la generación de empleos. Por este motivo el 

proyecto Pedregal 37 contempla incluir servicio de alimentos con venta de bebidas alcohólicas 

en 3 niveles dentro de su edificación, para contribuir en el aumento de unidades económicas, 

lo que significa una generación directa e indirecta de empleos. 
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Gráfica VI-4 Comportamiento de Unidades Económicas en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, 

INEGI, 2022 

La oferta del sector de comercio y servicios está conformada por 525 unidades económicas, 

de las cuales 214 corresponden a la preparación de alimentos y, de igual manera se tienen 

168 establecimientos dedicados a los servicios financieros. Dentro del polígono existen 130 

establecimientos de comercio al por menor, mientras que únicamente 13 unidades 

corresponden a los servicios de recreación. Respecto a su ubicación, en la Imagen VI-2 es 

posible apreciar una concentración importante de estos sobre la Av. Prado Norte, aunque de 

igual manera en el cruce de las calles Monte Athos y Monte Everest, debido a la presencia de 

un supermercado y restaurantes a su alrededor. Por otra parte, al límite del área de estudio 

con Polanco, se encuentra otra concentración de unidades sobre el Anillo Periférico Blvd. 

Adolfo López Mateos en el cruce con Av. Paseo de la Reforma y Av. Paseo de las Palmas.  
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Imagen VI-2 Densidad de comercio y servicios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022 

Estas unidades económicas representan una población ocupada correspondiente a los 9,044 

trabajadores, de acuerdo con datos obtenidos del DENUE del año 2022, lo cual representa un 

promedio de 17.2 empleados por establecimiento, y ya que el proyecto Pedregal 37 busca 

incorporar servicio de alimentos con venta de bebidas alcohólicas, que representará una 

generación de 30 empleos de manera directa y 20 indirectamente.  

Es posible concluir que el cambio de uso de suelo que se solicita para el proyecto Pedregal 37 

es viable, debido a que el alto valor del suelo ocasiona que de los niveles que tiene permitidos 

actualmente, no se pueda obtener un aprovechamiento adecuado en función del costo del 

suelo. Por tal motivo, el aumento del número de niveles que se buscan en esta Iniciativa de 

Decreto, permitirá la incorporación de vivienda residencial plus, por lo que facilitaría la 

diversificación de  la tipología de vivienda y lograr que la zona del PPDU-LCH sea atractiva para 

la población adulta joven, cuyo grupo de edad (25-54 años), conforma la mayor parte de la 

demanda, así como para aprovechar el área de estudio, la cual se encuentra entre las 10 zonas 

que generan mayor demanda dentro de la Ciudad de México. Por otra parte, el servicio de 

alimentos que busca incorporar el proyecto, pretende aumentar el número de unidades 

económicas que actualmente existen dentro del área de estudio y contribuir a la activación 

económica, ya que como se mencionó, el sector comercial fue uno de los más afectados por 
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la pandemia de SARS-CoV-2. Al mismo tiempo, el proyecto Pedregal 37 significará una fuente 

de empleo ya que plantea servicio de alimentos con venta de bebidas alcohólicas.  

VI.II Factor Vivienda  

De acuerdo con los datos del Censo de Población de Vivienda 2020 realizado por INEGI, se 

estima que el polígono que conforma el PPDU-LCH presentó un aumento del 1.07% entre los 

años de 2010 y 2020, lo que significó un aumento de 226 viviendas en un periodo de 10 años, 

ya que para el año 2020, se contabilizaron 7,968 unidades. Dicho incremento deriva de la 

consolidación de la zona como una de las más exclusivas de la Ciudad de México, debido a su 

cercanía con Polanco, Av. Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec, además de contar 

con una muy alta calidad en los servicios públicos derivado de su carácter como Central 

Business District (CBD). Por lo que estas características vuelven al área del programa parcial 

una zona de gran importancia para la inversión inmobiliaria por la buena rentabilidad de la zona.  

En lo que respecta al comportamiento territorial de la vivienda, en la Imagen VI-3 es posible 

observar que el aumento en el número de viviendas para el año 2020 se presentó sobre la calle 

Sierra Vertientes, al poniente del polígono del Programa Parcial, cuya vialidad concentra 

numerosas edificaciones de vivienda plurifamiliar que en su mayoría tienen entre 8 y 10 niveles 

de altura. Por el contrario, las manzanas que se encuentran entre las calles Prado Norte, 

Barrilaco, Montes Urales y Av. Paseo de las Palmas presentan una pérdida de viviendas 

derivado de los cambios de usos de suelo de habitacional a servicios como resultado de la 

zona de oficinas, comercio y servicios señalado en el PPDU-LCH y de la consolidación de los 

corredores urbanos Prado Norte – Sur y Av. Paseo de la Reforma. Sin embargo, pese a que el 

proyecto se encuentra dentro de la zona de oficinas, comercio y servicios antes mencionada, 

la propuesta de Pedregal 37 incluye 3 viviendas, la cual busca aumentar la oferta de vivienda 

de esta zona y diversificar los usos dentro de las vialidades con alta concentración de usos 

diferentes al habitacional. 
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Imagen VI-3 Mapa de dinámica de vivienda en Lomas de Chapultepec 2010-2020 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI 

En relación con el estado actual de la vivienda, usando datos recabados por el Censo de 

Población y Vivienda del año 2020, dentro del área delimitada por el PPDU-LCH, es posible 

observar en la Gráfica VI-5 que, de las 7,968 unidades, 5,035 corresponden a vivienda 

unifamiliar, lo que representa el 63.19% del total.  
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Gráfica VI-5 Viviendas unifamiliares en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

Por otro lado, el 10.80% de las viviendas unifamiliares se encuentra deshabitada, equivalente 

al 6.82% global, de acuerdo con la Gráfica VI-6. Este bajo porcentaje de desocupación que 

presenta el área de estudio puede deberse entre otros factores a la buena rentabilidad que 

presenta esta área. No obstante, ya que este comportamiento únicamente refleja la 

desocupación de las viviendas particulares, el proyecto Pedregal 37 al proponer vivienda en 

departamento, no se verá reflejado en la tasa de desocupación de Lomas de Chapultepec.  

Gráfica VI-6 Vivienda unifamiliar deshabitada en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

De igual manera, si la tendencia observada continua, la proyección para el año 2050 

presentará un crecimiento constante de acuerdo a la Gráfica VI-7. 

Cabe mencionar que este comportamiento se mantendrá en función de la densificación, al 

permitir mayor número de viviendas dentro del polígono de Lomas de Chapultepec.  
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Por lo que el proyecto Pedregal 37, al ofrecer 3 viviendas, espera incidir de forma positiva en 

esta proyección, y de esta manera el polígono consolide el carácter habitacional que tanto 

residentes de esta zona como el PPDU-LCH pretende conservar. 

Gráfica VI-7 Proyección de vivienda hacía el año 2050 en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI 

Con relación a la demanda actual de vivienda, de acuerdo con El Universal (2022) cada año, 

la población en la Ciudad de México genera una demanda de 60 mil viviendas, y, por el 

contrario, únicamente se construyen 14 mil. Por otro lado, el Informe de vivienda de México 

elaborado por Mercado Libre indica que durante el primer trimestre de 2022 la demanda de 

departamentos en la Zona Metropolitana del Valle de México presentó los mismos niveles 

previo a la pandemia. Dentro de la Ciudad de México la demanda por esta tipología de vivienda 

representa el 69%, mientras que la Alcaldía Miguel Hidalgo, se encuentra en el segundo lugar 

en cuanto a la demanda de departamentos con 15.6%, solo por detrás de la Alcaldía Benito 

Juárez. También se señala que, dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo, los departamentos de 

tipo residencial y residencial plus constituye el 49% de la demanda. De acuerdo con esto, el 

proyecto Pedregal 37 integrará 3 viviendas de tipo residencial plus al mercado.  

En otro sentido, el reporte de mercado del segundo semestre del año 2018, elaborado por el 

portal propiedades.com para la zona de Lomas de Chapultepec, indica que el tiempo promedio 

en el que demora en venderse una propiedad de tipo residencial plus dentro de esta zona es 

de 117.5 días. Si bien este reporte fue elaborado hace 4 años y por ende no contempla las 

afectaciones que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ocasionó al sector 

inmobiliario, es posible usarlo de referencia, puesto que como se ha observado dentro de este 

análisis, este sector se ha recuperado y presenta un comportamiento similar al periodo previo 

a la pandemia. En consecuencia, las viviendas que propone el proyecto Pedregal 37, al ser del 

tipo residencial plus tardarán alrededor de 3 meses en venderse, lo cual es un promedio mayor 

en comparación con otras zonas de la Ciudad, ya que este tipo de vivienda no se oferta en 

toda la Ciudad de México y no resulta accesible para todos los sectores socio económicos. Sin 

embargo, por su ubicación se prevé que la población extranjera y de perfil socioeconómico 

alto, sean el principal mercado del proyecto. 
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De acuerdo a las particularidades del proyecto Pedregal 37 se realizó un análisis (Imagen VI-4) 

por medio de una isócrona para poder apreciar el área desde la cual un peatón puede 

trasladarse para llegar a cierto destino, tomando como base la traza urbana de Lomas de 

Chapultepec.  

Ya que el proyecto busca atender en cierta escala la demanda de vivienda de la población 

ocupada de las oficinas de corporativos y servicios especializados de la zona, para realizar el 

análisis mencionadose tomaron en consideración los principales corporativos, así como 

notarías, establecimientos comerciales y sedes de organismos internacionales como la UNICEF 

y la Embajada de Cuba y República Dominicana.  

Imagen VI-4 Isócrona de oficinas, comercio y servicio  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022. 

Como se observa, en la zona que comprende el PPDU-LCH la mayoría de servicios y 

corporativos se encuentra al noroeste, dentro de la zona de oficinas, comercio y servicios, 

como resultado de su consolidación como CBD (Central Business District) y su cercanía con 

otros centros de trabajo como Polanco. Sin embargo, el proyecto Pedregal 37 presenta una 

buena correlación con los servicios, principalmente con los bufetes de abogados, casas de 

bolsa, notarías y corporativos. Gracias a este análisis, es posible señalar que Pedregal 37 se 

integrará dentro de un espacio en el que los principales centros de trabajo se encuentran 

cercanos a la vivienda que propone este proyecto. Conforme a lo establecido por ONU Hábitat 
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(2019), la ubicación es uno de las condicionantes más importantes para considerar una 

vivienda como adecuada, ya que su localización entre otras particularidades debe ser cercana 

a los lugares de trabajo.  

Gracias al análisis presentado, se puede concluir que el proyecto Pedregal 37 pretende 

disminuir la pérdida de vivienda dentro de la zona de Lomas de Chapultepec, en específico la 

zona de oficinas, comercio y servicios que es en donde se observa una pérdida generalizada 

de viviendas. Como parte de su propuesta, al concentrar 3 viviendas dentro de un solo edificio, 

este proyecto pretende diversificar la tipología de la vivienda existente dentro de Lomas de 

Chapultepec. La vivienda que ofrecerá el proyecto Pedregal 37 se incluirá dentro de una 

demanda existente, en vista de que los departamentos de tipo residencial y residencial plus 

conforman prácticamente la mitad de la demanda dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo y a su 

vez esta demarcación se encuentra en el segundo lugar de entre todas las alcaldías en relación 

a la demanda por departamento. Ya que el proyecto busca incorporarse dentro del modelo de 

ciudad compacta, es importante reconocer que la población que labora en los grandes edificios 

corporativos y es el principal objetivo de este proyecto y gracias a que los principales centros 

de trabajo se encuentran cercanos a la ubicación del mismo, se espera que sea la población 

que habite el proyecto Pedregal 37.  

VI.III Factor Ambiental  

Con base en el Inventario de Áreas Verdes Urbanas (2017), la superficie de área verde 

presente en la Alcaldía Miguel Hidalgo es de 5,607,701.5 m2, con un promedio por habitante 

de 15.40 m2, superior al promedio de la Ciudad de México de 7.54 m2, y siendo la alcaldía con 

mayor cantidad de área por habitante, lo cual no resulta inesperado al contar con las tres 

secciones que conforman al Bosque de Chapultepec, con una superficie total de 686.01 

hectáreas, declarado como Área de Valor Ambiental dentro de la categoría de Bosque Urbano. 

pues presta servicios ambientales al área metropolitana de la Ciudad de México entre los que 

destacan, la regulación de la temperatura y de la humedad, el control del ruido, la recarga de 

mantos acuíferos, la captura de los contaminantes atmosféricos y la conservación de valores 

escénicos y paisajísticos. 

En concordancia con el PPDU-LCH que destaca un total de 12.53 m2 de área verde urbana 

por habitante para todo el polígono, excluyendo las AVAs y sumando el área de recreación que 

compone la Zona de las Lomas, las áreas verdes de Lomas de Chapultepec están integradas 

por los corredores verdes entre los que se encuentran camellones, glorietas, parques y 

banquetas arboladas, observando una mayor concentración en la serie de barrancas del 

polígono y que forman parte importante del sistema Hídrico de la Ciudad de México; las 

barrancas Barrilaco y Dolores  son áreas de valor ambiental (AVAs), sin embargo, aunque 

Pedregal 37 se encuentra frente al Bosque de Chapultepec de acuerdo con la Imagen VI-5, no 

se localiza cerca de ninguna de estas barrancas.  
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Imagen VI-5 Barrancas catalogadas como Áreas de Valor Ambiental  

 
Fuente: Elaboración propia con información de SEDEMA, 2018, a través del Portal de Datos 

Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

Lo anterior  permite establecerla necesidad de modificar el PPDU-LCH, y así se logre cuantificar 

la superficie de área verde actual únicamente de la Colonia y contemple las zonas de barrancas 

(Tabla VI-1) al ser elementos centrales del medio natural por sus características biofísicas, 

aportando servicios ambientales como la captación y filtración de agua a los mantos freáticos, 

la purificación del aire, la generación de oxígeno, la reducción de la erosión y la regulación del 

régimen térmico, además de servir como amortiguamiento ante los efectos del ruido. 

Tabla VI-1 Barrancas en Lomas de Chapultepec 

Nombre de la 

Barranca 
Clasificación 

Superficie Total  

(Ha) 

Superficie dentro  

del PPDU (Ha) 

Barrilaco AVA-Bosque Urbano 27.45 27.45 

Dolores AVA-Bosque Urbano 216.42 3.84 

Bezares-El Castillo AVA-Barranca 20.64 6.62 

Tecamachalco AVA-Barranca 11.83 11.83 

Total 276.34 49.74 

Fuente: PPDU-LCH, 2021. 

Por su parte Pedregal 37 cuenta en un radio de 500 metros con el Parque de la Luz y el Parque 

Jaime Torres Bodet, así como el Parque Rosario Castellanos correspondiente a la II sección 
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del Bosque de Chapultepec, el Jardín de la República del Líbano y el Campo Deportivo Militar 

Marte,(ver Imagen VI-6) con lo cual podrá beneficiarse de una mejor calidad de vida al poder 

disfrutar de los beneficios ambientales, sociales, recreativos y de salud que proporcionan estas 

áreas y al mismo tiempo, buscará sumarse a partir de la implementación de diversos elementos 

para minimizar el impacto que generen las actividades que en él se desarrollen durante su 

construcción y operación para amenizar la interacción que éste tenga con el entorno y 

viceversa. 

Imagen VI-6 Mapa de Áreas Verdes y Espacios Abiertos en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDEMA, 2017, a través del Portal de Datos 

Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

Por otro lado, con el objetivo de ampliar el panorama de Lomas de Chapultepec en la que 

pretende desarrollarse el proyecto de Pedregal 37, se realizó el análisis de las denuncias que 

se han presentado ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). En 

el periodo de 2015 a 2019, se recibieron 50 denuncias ciudadanas como se muestra en la 

Gráfica VI-8 con diferentes temas de impacto.  

 

 

 



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 37  

 

   
 

33 

 

 

Gráfica VI-8 Denuncias Ciudadanas ante la PAOT, 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la PAOT, 2015-2019. 

De acuerdo con la misma gráfica el mayor número de denuncias están relacionadas al ruido y 

vibraciones con un total de 44. A partir del proceso participativo con los vecinos de Lomas de 

Chapultepec plasmado en el Mapa de preocupaciones, necesidades y recomendaciones 

(2016), entre los principales inconformidades se encuentran el tráfico y la renta de viviendas 

desocupadas para la realización de eventos como fiestas y filmaciones nocturnas generando 

incomodidad en los habitantes de viviendas cercanas. 

Al respecto, en el artículo “Towards an acoustic categorization of urban areas in Mexico City” 

(2016) se realizó un estudio espacial, demográfico y de uso del suelo mediante mapa de ruido 

de la Ciudad de México. Este menciona que la planificación urbana en México no incluye el 

enfoque acústico, por lo que define áreas acústicas con base en el análisis urbano y los usos 

de suelo de las zonas más representativas de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

La Tabla VI-2 muestra la clasificación acústica general y los límites máximos de niveles sonoros 

adecuados en decibeles, en contraste con los límites reales. 

Tabla VI-2 Clasificación Acústica por usos de suelo 
 

Áreas Categoría de uso del suelo  
Límites máximos 

adecuados (dB) 

Límites 

reales 

(dB) 
 

Áreas protegidas 
Áreas naturales al aire libre, escuelas y 

hospitales 
45/40 55/50 

 
Zonas tranquilas y 

de descanso  

Viviendas, espacios abiertos, calles, zonas 

peatonales, parques y parques infantiles. 
50/45 60/55 

 
Zonas comerciales 

moderadas 

Zonas mixtas de viviendas, edificios de oficinas 

y tiendas minoristas. 
55/50 65/60 
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Áreas Categoría de uso del suelo  
Límites máximos 

adecuados (dB) 

Límites 

reales 

(dB) 
 

Zonas comerciales 

intensivas 

Zonas mixtas de viviendas, edificios de oficinas, 

áreas comerciales, hoteles, museos, bibliotecas 

y teatro, pequeña industria y talleres.  

60/55 70/65 

 
Zonas industriales 

intensivas, tráfico y 

centros  

Zonas industriales, centros de transporte y 

transporte pesado caminos de tráfico 
65/60 75/70 

Fuente: Modificado a partir de Internoise, 2016. 

Si bien en la tabla se muestran los límites sonoros adecuados que considera aspectos 

establecidos por Berglund (1999)1, la realidad es que estos niveles actualmente están 

superados en 10 dB promedio en cada categoría de la clasificación. Sin embargo, se reconoce 

que Lomas de Chapultepec es una de las zonas acústicas con uso habitacional menos afectada 

de la zona central de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, en la Imagen VI-7 se puede 

observar que Pedregal 37 se encuentra dentro de la zona comercial intensiva, por lo que al 

proponer 6 niveles para servicio de alimentos y uso habitacional busca seguir con esta 

tendencia y a su vez, permanecerá dentro de los límites adecuados al tomar en cuenta el 

cumplimiento a la Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-005-AMBT-2013, que 

establece los límites máximos permitidos en materia de emisiones sonoras: de 6:00 a las 20:00 

horas, el límite son los 63 dB, y de las 20:00 a las 6:00 horas, 60 dB. 

  

 
1 Berglund, et al. 1999. Guidelines for Community Noise. World Health Organization, Geneva.  
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Imagen VI-7 Mapa de zonificación acústica en la Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

Fuente: Modificado a partir de Internoise, 2016. 

Retomando el número de denuncias realizadas ante la PAOT, en segundo lugar, se encuentran 

aquellas presentadas por la percepción del deterioro de las áreas verdes urbanas (parques, 

jardines, camellones y arbolado sobre banquetas) relacionadas a la falta de mantenimiento de 

las mismas, así como la aparición de plagas de muérdago y heno de mota. Conjuntamente, se 

recibieron denuncias por afectación en las barrancas y las zonas declaradas AVAs derivado de 

la invasión por desarrollos inmobiliarios o por particulares, al igual que el establecimiento de 

viviendas en los alrededores de las mismas con drenajes que descargan directamente en ellas 

sin tener un adecuado sistema de tratamiento de aguas.  

En contraparte, el proyecto Pedregal 37 pretende densificar, aprovechar el uso de suelo que 

posee y dotar de usos mixtos la zona por lo que, de ser aprobada la presente Iniciativa de 

decreto, no contribuirá al crecimiento de la mancha urbana y la falta de servicios, y de igual 

manera no afectará las barrancas o AVAs. Adicionalmente, debido a su cercanía con el Bosque 

de Chapultepec, considerará implementar un sistema en la cristalería para romper el efecto 

espejo de los vidrios exteriores con la finalidad de evitar la colisión de las aves de la zona. 

Pedregal 37 buscará la adopción de medidas de mitigación apegándose estrictamente con la 

normatividad ambiental aplicable; consecuentemente, en materia energética planea disminuir 
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el consumo eléctrico al usar la mayor cantidad de luz natural como sea posible, además de 

mejorar la calidad del aire mediante el diseño de áreas que cuenten con ventilación natural 

considerando cancelería que permita la circulación del viento y el diseño de la fachada que 

permita un nivel de iluminación por encima de los valores requeridos. Conjuntamente y de 

aprobarse la presente iniciativa, evaluará la posibilidad de aprovechar la energía solar en el 

calentamiento de agua a partir de la instalación de calentadores solares en azotea con base 

en la NADF-008-AMBT-2017, reduciendo el consumo de gas, electricidad y la emisión de 

gases de efecto invernadero. 

Respecto a la generación de residuos, la PAOT recibió 4 denuncias en 2017 por la acumulación 

de los mismo en vía pública. El Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México de 2019 

destaca que la alcaldía Miguel Hidalgo es la segunda mayor generadora de residuos por 

persona con 2.29 kg/hab/día, sólo por debajo de la alcaldía Cuauhtémoc, perteneciendo al 

grupo de grandes generadores debido a la concentración de comercios, servicios e industrias, 

generando un total de 837 toneladas por día. El PPDU-LCH señala la generación de tapones 

por basura en los ríos formados por escurrimientos naturales y una deficiencia en el manejo de 

los residuos sólidos al encontrarse incluso en las AVAs. 

A pesar de la regulación existente en la Ciudad de México, la generación de residuos parece 

estar asociada a malos hábitos y a la falta de espacios designados para su separación, de 

modo que Pedregal 37 contempla la capacidad proyectada para el diseño del área en donde 

se encontrará la cantidad y volumen suficiente de contenedores de basura dentro del edificio, 

identificados en las cuatro categorías que señala la NADF-024-AMBT-2013:  

• Contenedores verdes para los residuos orgánicos 

• Grises para los inorgánicos reciclables 

• Naranjas para los inorgánicos no reciclables 

• Cafés para los residuos de manejo especial.  

Además, se incluirán los lineamientos para el manejo de los residuos en el reglamento interno 

de operación del inmueble con el propósito de reducir la cantidad de residuos que llegan a los 

rellenos sanitarios, aumentar su reciclaje y contribuir con las metas establecidas en el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos para la Ciudad de México (2021) al evitar la 

obstrucción de la red de alcantarillado, la proliferación de insectos, roedores y 

microorganismos patógenos, así como el deterioro y depreciación del entorno debido a la 

contaminación del aire, del agua y del suelo. 

Adicionalmente, durante la etapa constructiva se implementará el uso de materiales 

sustentables, locales, de baja emisión de contaminantes y porcentajes bajos de reflexión solar, 

con el objetivo de minimizar los impactos del proyecto. 

En conclusión, Pedregal 37 es consciente de los componentes ambientales de su entorno y las 

repercusiones en la materia que podría generar en cada una de sus etapas, razón por la cual 

busca integrarse de manera armónica a la zona al apegarse a la normatividad aplicable 

identificada, así como la adopción de medidas y acciones que ayuden a prevenir o minimizar 

los impactos que el proyecto genere al medio ambiente.  
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VI.IV Factor Social  

Respecto al comportamiento poblacional, datos del Censo de Población y Vivienda 2020 

realizado por INEGI, estima que durante el periodo 2010-2020 el polígono que conforma el 

PPDU-LCH presentó una tasa de decrecimiento del -0.106%, cifra que representa una pérdida 

de 233 habitantes. Actualmente, Lomas de Chapultepec cuenta con 21,831 habitantes, cuya 

distribución se puede apreciar en la Imagen VI-8. Como se observa, la mayor cantidad de 

habitantes se concentran en las manzanas que se localizan sobre la calle Sierra Vertientes y 

Sierra Chalchihui, conformando una zona homogénea habitacional con densidad alta en la que 

destaca la vivienda plurifamiliar que supera los 10 niveles de construcción, tendencia que 

pretende aprovechar el proyecto Pedregal 37 para aprovechar las ventajas de localización que 

tiene Lomas de Chapultepec. Asimismo, predominan las manzanas con un rango de habitantes 

de 31 a 79 habitantes que residen en viviendas unifamiliares con predios de gran extensión 

territorial, cuya distribución abarca gran parte del polígono, sin embargo, no es una limitante 

para incentivar los proyectos bajo el modelo de la densificación.  

Imagen VI-8 Mapa de distribución de la población en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI 

Como se observa en la Gráfica VI-9, es posible asumir que persistirá la pérdida de población 

en Lomas de Chapultepec. El PPDU-LCH, señala que esta tendencia es resultado de las 

transformaciones del uso del suelo, así como del aumento del costo de la vivienda lo cual 
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provoca la expulsión de la población. Ante esta situación, la presente Iniciativa de Decreto, 

pretende contrarrestar de acuerdo a la escala del proyecto la pérdida de población al solicitar 

el uso Habitacional y Servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas y un incremento de 3 a 6 niveles, lo que permitirá la redensificación al 

incrementar el número de viviendas. 

Gráfica VI-9 Proyección poblacional 2010-2020 de Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI 

En cuanto al comportamiento poblacional, en la Imagen VI-9, se observa que las manzanas 

que perdieron población se localizan sobre la calle Sierra Vertientes y Sierra Chalchihui que 

como se comentó anteriormente, se encuentran desarrollos plurifamiliares. Entre las posibles 

causas de la pérdida de población se encuentran la sustitución del uso habitacional por el uso 

de hospedaje o alquiler de corta estancia. De igual forma, se aprecia que gran parte del 

polígono perdió en menor medida población, principalmente sobre la Av. Paseo de las Palmas, 

debido al incremento de las actividades terciarias como lo son las actividades financieras y 

comerciales. 
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Imagen VI-9 Mapa del comportamiento poblacional en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI 

En relación a la composición de la población de Lomas de Chapultepec, se agrupó a la 

población en grupos de edad como se observa en la Gráfica VI-10. El grupo de edad que 

predomina en Lomas de Chapultepec es el de adultos jóvenes con 4,836 personas, seguido 

del grupo de adultos con 4,796 personas y en finalmente el grupo de adultos mayores con 

3,806 personas. Se puede inferir que Lomas de Chapultepec está experimentando un proceso 

de envejecimiento poblacional, con la mayoría de la población comprendida en un rango de 

edad de 25 a 44 años y 45 a 64 años, ante lo cual es posible determinar que la zona resulta 

atractiva para la población adulta de perfil socioeconómico alto que busca habitar cerca de las 

áreas con oferta de empleo y servicios especializados. Por consiguiente, el proyecto Pedregal 

37 busca atender a esta población que tenga el mismo nivel socioeconómico alto característico 

de Lomas de Chapultepec. 

Sobre la demanda de vivienda, Lamudi (2022) señala que en el año 2021 la zona de Lomas de 

Chapultepec fue una de las diez colonias con mayor demanda de vivienda en la Ciudad de 

México con una participación del 1.4%. También, indica que las personas entre los 25 y los 54 

años representan más del 63% de la demanda de inmuebles en la Ciudad de México. Ante ello, 

el proyecto Pedregal 37 mediante el cambio de uso de suelo HOCS/3/30/Z a Habitacional y 

Servicios y 6 de niveles, busca atender la demanda de vivienda de los grupos de edad antes 
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mencionados al estar conformado por 3 viviendas que tienen las posibilidades económicas 

para invertir y habitar en Lomas de Chapultepec. 

Gráfica VI-10 Pirámide poblacional 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI 

Respecto al grado de escolaridad de los habitantes de Lomas de Chapultepec, como se indica 

en la Gráfica VI-11, el 36.0% cuenta con la educación superior mientras que el 10.5% tiene un 

grado de posgrado. Este dato en conjunto con los rangos de edad predominantes, incide 

directamente en la productividad laboral al ser un diferenciador ante la competencia. Al 

considerar que Lomas de Chapultepec alberga una zona especializada de oficinas, comercio 

y servicio que conforman un centro de negocios, es evidente la necesidad de aumentar la oferta 

de vivienda en función del perfil de los trabajadores así como de los habitantes de Lomas de 

Chapultepec, por consiguiente el proyecto Pedregal 37 mediante la solicitud de 6 niveles 

mismos que se destinarán 3 niveles para servicio de alimentos, bebidas en general para venta 

de bebidas alcohólicas y 3 niveles para vivienda se podrá atender las necesidades de vivienda 

para el perfil reconocido anteriormente. 
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Gráfica VI-11 Grado de escolaridad en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI 

El Índice de Desarrollo Social (IDS) publicado por el Consejo de Evaluación Social de la Ciudad 

de México (EVALÚA), fue generado mediante información referente a la calidad y espacio de 

la vivienda, el acceso a servicios sanitarios (agua, drenaje y excusado), adecuación energética, 

acceso a internet y disponibilidad de telefonía (fija o celular), así como el rezago educativo, el 

acceso a los servicios de salud y a la seguridad social. Dicho lo anterior, como se muestra en 

la Gráfica VI-12, el 82% de las manzanas de Lomas de Chapultepec cuentan con un estrato 

Muy Alto, seguido por el 8% situado en un estrato Alto. 

Gráfica VI-12 Índice de desarrollo social en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de 

México, EVALÚA, 2022 

Como se aprecia en la Imagen VI-10, la distribución de dichos estratos se localiza en la gran 

mayoría del territorio de Lomas de Chapultepec, sin embargo, el 1% conforma el estrato Muy 

Bajo localizado en dos manzanas, este comportamiento se debe a que las manzanas 
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concentran principalmente comercios y actividades terciarias y que al no haber vivienda no es 

posible medir la calidad y espacio de la misma. De manera general, Lomas de Chapultepec es 

un área consolidada y abastecida de servicios en su totalidad, cuyas condiciones permiten e 

incentivan la realización de proyectos inmobiliarios mismos que contribuyen al dinamismo social 

y económico derivadas de la sinergia del CBD (Centra Business District) que se compone por 

el submercado de oficinas reconocido como Lomas cuya relevancia es de nivel metropolitano. 

En este sentido, se espera que mediante la densificación que propone el proyecto Pedregal 37 

al solicitar el uso Habitacional y Servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con 

venta de bebidas alcohólicas y 6 niveles, favorezca la interacción entre sus habitantes, mismo 

que atenderá las necesidades de los habitantes y la población flotante de la zona. 

Imagen VI-10 Mapa de índice de desarrollo social a nivel manzana de Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de 

México, EVALÚA, 2022 

Por otro lado, para conocer las condiciones de seguridad en la vía pública se consultaron los 

datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México del periodo de enero de 2019 

a marzo de 2022. Como se observa en la Tabla VI-3, en Lomas de Chapultepec se registraron 

34 delitos, de los cuales el 38.2% corresponde a la categoría de robo de vehículo con y sin 

violencia, robo a negocio con violencia con 29.4% y en menor medida robo a transeúnte en vía 
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pública con y sin violencia con 11.8%, por lo que se puede inferir que la mayoría de los delitos 

se cometieron en la vía pública. 

Tabla VI-3 Delitos cometidos en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 2022 

La distribución territorial de los delitos en Lomas de Chapultepec se puede observar en la 

Imagen VI-11, donde se aprecia que la mayor densidad de los delitos se cometió al noreste, 

principalmente sobre las vialidades C. Prado Sur, C. Montes Urales y C. Pedregal, mientras 

que la densidad media se concentra sobre Paseo de las Palmas y C. Prado Norte. Cabe resaltar 

que los delitos cometidos coinciden con la zona de oficinas, comercio y servicio reconocida en 

el PPDU-LCH, misma que representa uno de los mayores atractores de población flotante, y 

en menor medida los delitos se cometen en la zona de transición, donde predomina el uso 

habitacional unifamiliar.  

El proyecto Pedregal 37, al considerar el uso habitacional y servicio de alimentos, bebidas en 

general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas distribuidos en 6 niveles, incentivará 

la vitalidad urbana al agrupar actividades que incrementará la interacción de los habitantes y 

visitantes del inmueble con su entorno urbano, además de fomentar la vigilancia natural lo que 

conlleva a la prevención del delito, beneficio inherente de los usos mixtos. Para la operación 

del servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas localizado en los tres primeros niveles, se considera la creación de 20 empleos 

directos y 30 empleos indirectos, que de acuerdo a los datos de la Oficina Virtual de 

Información Económica (OVIE) la remuneración promedio por empleado mensual es de 

$22,086.00 (MXN), por lo que se buscará por medio de la creación de empleos incidir en la 

productividad laboral de Lomas de Chapultepec. 
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Imagen VI-11 Mapa de densidad de carpetas de investigación en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 2022 

En conclusión, la presente Iniciativa de Decreto busca la densificación para tener 6 niveles, y 

poder ofrecer 3 viviendas, misma que contrarrestará la pérdida de población que experimenta 

Lomas de Chapultepec la cual persistirá de no incentivar proyectos verticales como es el caso 

de Pedregal 37. Se espera además que derivado de los usos contemplados en el proyecto 

tales como servicio de alimentos y habitacional, exista una conexión fluida con el espacio 

público, puesto que habrá más actividades dentro y alrededor del inmueble, lo que ayudará a 

reforzar la seguridad percibida durante el día y la noche.  

VI.V Infraestructura Urbana  

La Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con importantes vialidades que articulan y conectan con el 

resto de la Ciudad de México y municipios de la zona conurbada del Estado de México. En el 

área del PPDU-LCH se encuentran corredores urbanos que dan estructura y buena 

conectividad con otras zonas turísticas y puntos de interés de la Ciudad. El proyecto Pedregal 

37 se encuentra cerca de algunas de estas avenidas importantes como lo son Boulevard de 

los Virreyes, Avenida Paseo de la Reforma, Anillo Periférico (Boulevard Ávila Camacho) y Prado 

Norte – Sur. 
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Lomas de Chapultepec pertenece a la Alcaldía Miguel Hidalgo y ésta, a su vez, forma parte de 

la Ciudad Central en donde se realizan actividades comerciales y las asociadas a los servicios, 

además de concentrar el mayor número de redes de infraestructura básica y de inversión 

turística y financiera de la Ciudad de México. No obstante, la red de transporte público de la 

colonia está integrada únicamente por el sistema de bicicletas “ECOBICI” con un total de 7 

cicloestaciones y la Ruta de Metro Auditorio – Santa Fe de la Red de Transporte de Pasajeros 

(RTP). 

Al analizar el entorno inmediato de Pedregal 37, en la Imagen VI-12 se observa que en un radio 

de 500m hay 3 cicloestaciones de ECOBICI, la ciclovía bidireccional que corre sobre Av. F. C. 

de Cuernavaca y el inicio del sendero compartido Reforma. De manera inmediata fuera de este 

radio se encuentra la estación “Campo Marte” de la Línea 7 del Metrobús. Conjuntamente se 

encuentran 9 paradas de corredores concesionados que salen de Chapultepec con dirección 

Bosques, Tecamachalco, Satélite y Valle Dorado, así como la Ruta Cuatro Caminos - Canal de 

Chalco que pasa por el Anillo Periférico.  

Imagen VI-12 Infraestructura urbana de movilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022.  

Lomas de Chapultepec no presenta una oferta importante de transporte debido, entre otros 

factores, a la presencia de las barrancas y a que el 94.25% de las residencias cuentan con al 
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menos un automóvil propio, de acuerdo con el PPDU-LCH. Además, por ser una zona de altos 

ingresos económicos, los residentes y gran parte de la población flotante que carece de un 

vehículo automotor opta por solicitar a algún tipo de transporte privado. 

Derivado de esta falta de transporte público, existe una alta demanda de estacionamiento 

privado y en la vía pública, razón por la cual se encuentra operando el sistema EcoParq del 

Gobierno de la Ciudad de México desde 2011 (ver Imagen VI-13) para regular el tiempo de 

estacionamiento, mejorar la movilidad urbana y recuperar el espacio público, mediante el 

ordenamiento de los estacionamientos en la vía pública a través de la instalación de 

parquímetros. 

Imagen VI-13 Densidad de estacionamientos y Programa EcoParq en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022.  

También se advierte que la mayor oferta de estacionamientos se encuentra en la parte norte 

de la colonia debido especialmente a la gran cantidad de oficinas sobre Paseo de las Palmas y 

zonas cercanas. Pedregal 37 se localiza en una zona de alta densidad, contribuyendo al 

funcionar actualmente como estacionamiento al aire libre. Sobre la misma calle donde se 

encuentra el predio existen 2 parquímetros y 2 más en la calle de Montes Urales. 
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El mapa de ruido de la Zona Metropolitana del Valle de México, elaborado por Investigadores 

de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-A) a solicitud de 

la SEDEMA, está constituido por aforos vehiculares de vialidades de acceso controlado, 

primarias, secundarias y algunas terciarias representativas, la Imagen VI-14 muestra que en 

las vialidades primarias y de acceso controlado es en donde se generan los mayores niveles 

sonoros, excediendo los 80 dBA, en donde transitan grandes aforos vehiculares, tomado en 

horas de mayor conflicto en el día y la tarde. 

Imagen VI-14 Mapa de ruido de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Fuente: Modificado a partir de Internoise, 2016. 

En Lomas de Chapultepec se muestran valores “inaceptables” en vialidades como Av. Paseo 

de la Reforma, Av. Paseo de las Palmas y el Anillo Periférico. El proyecto de Pedregal 37 se 

localiza en una zona de transición entre los 65 y 70 dBA debido a su cercanía con Av. Paseo 

de la Reforma y el Anillo Periférico, a la par se ven reducidos estos valores gracias a su 

proximidad con el Bosque de Chapultepec. 

De ser aprobada la presente Iniciativa de Decreto, el proyecto de Pedregal 37 incluirá 18 

cajones de estacionamiento y 7 lugares para bicicleta con el objetivo de generar el menor 

impacto posible en el tráfico vehicular, motivar el uso de transporte no motorizado para 

aprovechar su cercanía con la infraestructura ciclista y disminuir la contaminación acústica a 

una escala local. Al mismo tiempo, aunque se designaron 18 cajones para el conjunto, influirá 
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en la demanda de estacionamientos en la vía pública con lo que se obtendrán mayores 

recursos por el uso de los parquímetros para continuar con intervenciones en la vía pública y 

el mejoramiento del entorno e imagen urbana.  

Como resultado del levantamiento realizado en la manzana del predio y sus frentes 

representado en la Imagen VI-15, se observó que, aunque la mayoría de los predios poseen 

una altura de entre 2 y 3 niveles de construcción, en la esquina de Pedregal con Teapa se 

encuentra la Torre Virreyes con 28 niveles y sobre Montes Urales se muestran edificaciones 

de entre 5 y 7 niveles. Además, en la calle de Vosgos se encuentra el Instituto Nacional de 

Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, el cual presenta una torre de 8 niveles y a un lado, 

se encuentra una torre en la etapa de construcción de 9 niveles. 

Imagen VI-15 Niveles de construcción en el entorno inmediato a Pedregal 37 

 
Fuente: Elaboración propia mediante levantamiento en Google Maps, 2022. 

Pedregal 37 busca seguir esta tendencia de crecimiento al buscar un aumentar de 3 a 6 niveles 

de construcción y de igual manera, aprovechar el uso de suelo con el que cuenta para dotar a 

la zona de usos mixtos, impulsando la oferta de vivienda y el servicio de alimentos de bajo 

impacto, orientando el crecimiento de la Ciudad hacia una forma urbana compacta, eficiente, 

equitativa y sustentable. 
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En concreto, de ser aprobada la presente Iniciativa de Decreto, el proyecto de Pedregal 37 

impactará positivamente al integrarse de manera homogénea y aprovechar la infraestructura 

ciclista cercana, también evitará el aumento en la demanda de estacionamientos privados en 

diferentes horarios a los de entrada y salida de oficinas al ofrecer un uso diferente a éste y 

proveer los cajones necesarios. En caso de que la población flotante que el proyecto atraiga 

haga uso de los parquímetros, la zona se verá favorecida ya que se podrán realizar más obras 

para mejorar la vía pública y la movilidad peatonal con el aumento de lo recaudado por los 

parquímetros que el proyecto pueda generar. 

VI.VI Factor Riesgo 

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, los fenómenos se clasifican en cinco grupos 

en función de los fenómenos perturbadores 

• Geológicos 

• Hidrometeorológicos 

• Químico-tecnológicos 

• Socio-organizativos   

• Sanitario-ecológicos 

Con la finalidad de identificar las condiciones de riesgo de Lomas de Chapultepec, así como 

del entorno urbano inmediato donde se encuentra el proyecto Pedregal 37, a continuación, se 

presenta un análisis de los riesgos reconocidos por el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. 

1. Riesgos Geológicos 

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, Lomas de Chapultepec se 

encuentra en la Zona I de Lomas dentro de la zonificación geotécnica, por lo que el riesgo es 

menor en comparación de otras zonas de la Ciudad. Los riesgos identificados se muestran en 

la Imagen VI-16, siendo los siguientes: 

● Fracturas: Se localiza una fractura al suroeste de Lomas de Chapultepec, cuya 

configuración es paralela a la barranca Barrilaco. Dicha fractura se localiza 

aproximadamente a 1.5 km de distancia de Pedregal 37, por lo que no supone un riesgo 

para el proyecto. 

● Hundimientos: A causa de una mala compactación del terreno posterior a una línea de 

drenaje se generó un hundimiento en el año 2018 sobre la vialidad Sierra Santa Rosa, 

en el límite de Lomas de Chapultepec. Como se mencionó anteriormente, Lomas de 

Chapultepec se localiza en la Zona I de Lomas, en este sentido la vulnerabilidad de 

hundimiento es menor debido a la baja comprensibilidad del suelo y no supone un 

riesgo para Pedregal 37. 

● Riesgo volcánico: El riesgo que presenta es bajo, sin embargo, tanto en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo y Lomas de Chapultepec se presenta caída de partículas de ceniza 

expulsadas por el volcán Popocatépetl. 

● Sismos: Lomas de Chapultepec se ubica en la Zona I de Lomas, la cual al estar formada 

por suelos de alta resistencia y poco comprensibles, reducen la amplificación de las 

ondas sísmicas y los movimientos son de corta duración, lo que supone un riesgo menor 
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a comparación de la Ciudad de México. Por otra parte, derivado del sismo del 2017 se 

registraron 3 inmuebles dañados cercanos a la barranca Barrilaco. Por tanto, aquellos 

inmuebles que son cercanos a las barrancas tendrán un menor riesgo, como es el caso 

de Pedregal 37. 

● Inestabilidad de laderas: La presencia de barrancas supone una mayor vulnerabilidad 

de inestabilidad de laderas, localizadas al suroeste de Lomas de Chapultepec. Debido 

a la distancia de Pedregal 37 con las barrancas, el riesgo es mínimo. 

● Socavones: Durante el periodo 2018-2019 se registró 3 socavones mismos que se 

localizaron sobre las vialidades C. Sierra Grande, C. Rosedal y C. Sierra Gamón. 

Debido a la distancia de dichos socavones con Pedregal 37 no representan un riesgo. 

Imagen VI-16 Mapa de riesgos de origen geológico en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 

2. Riesgos Hidrometeorológicos 

Como se observa en la Imagen VI-17, Lomas de Chapultepec es una zona susceptible de 

encharcamientos e inundaciones, principalmente al noreste del polígono. Entre las causas de 

estos fenómenos destaca la baja capacidad de los ríos que atraviesa Lomas de Chapultepec, 

además de la deficiencia del drenaje y la mala disposición de los residuos. Respecto a la zona 

inmediata de Pedregal 37, se observa que hay una mayor presencia de encharcamientos, de 
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manera que resulta importante tomar acciones que prevengan las inundaciones y 

encharcamientos. 

Imagen VI-17 Mapa de riesgos de origen hidrometeorológico en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 y 

SACMEX, 2016-2020 

3. Riesgos Socio-Organizativos 

Respecto a los riesgos socio-organizativos, como se muestra en la Imagen VI-18, Lomas de 

Chapultepec presenta un gran número de accidentes viales esto debido a la gran afluencia 

vehicular que responde a la concentración de comercio y actividades terciarias. Dichos 

incidentes tuvieron mayor ocurrencia en las vialidades Paseo de las Palmas y Paseo de la 

Reforma. También se identifica que hay baja ocurrencia de concentraciones masivas, cuyos 

motivos se centran principalmente para realizar carreras atléticas y festejos religiosos. Por lo 

anterior, la zona inmediata de Pedregal 37 presenta una vulnerabilidad baja ante los riesgos 

socio-organizativos. 

4. Riesgos Químico-Tecnológicos 

El PPDU-LCH reconoce en esta categoría la presencia de estaciones de servicio, dejando a un 

lado los derrames o fuga de sustancias peligrosas. Respecto al primero, se localizan 3 

estaciones de servicio localizados de forma dispersa en Lomas de Chapultepec, además, se 

identificaron 3 sucesos relacionados al derrame o fuga de sustancias peligrosas derivadas de 
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la fuga en tanques estacionarios de gas L.P. lo que supone una mayor vulnerabilidad para la 

población en Lomas de Chapultepec. Como se observa en la Imagen VI-18, Pedregal 37 se 

localiza a una distancia considerable de dichos eventos, lo conlleva un menor riesgo. 

Cabe mencionar que el PDDU-LCH también reconoce a los hospitales como parte de esta 

categoría de fenómenos perturbadores, debido a la generación de residuos infecciosos. Al 

respecto, en Lomas de Chapultepec se identificaron hospitales y laboratorios médicos y de 

diagnóstico mismos que se concentran principalmente al noreste del polígono zona cercana al 

proyecto Pedregal 37. 

5. Riesgos Sanitario-Ecológicos 

El PPDU-LCH identifica en esta categoría los riesgos conformados por la contaminación del 

agua, aire, ruido, suelo, así como epidemias, plagas, entre otros. De igual forma señala que los 

hospitales pueden ser causa de los riesgos antes mencionados en caso de un mal protocolo 

de recolección de residuos tóxicos. Y reconoce que los lotes baldíos pueden ser susceptibles 

de convertirse en un riesgo en caso de ser utilizados como tiraderos de basura, cascajo, 

animales muertos, entre otros, existiendo 10 lotes baldíos en Lomas de Chapultepec. 

Como se mencionó anteriormente, en el contexto inmediato a Pedregal 37 se conglomeran los 

hospitales, así como laboratorios médicos y de diagnóstico, de manera que el riesgo sanitario-

ecológico es mayor. 

6. Siniestros 

Este fenómeno deriva principalmente de los llamados a servicios de emergencia y a los centros 

de atención de servicios urbanos. Los siniestros más cercanos a Pedregal 37 fueron incidentes 

relaciones a fugas de aguas y falsas alarmas, principalmente.  
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Imagen VI-18 Mapa de factores de riesgo en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 

En resumen, se cree que es viable la Iniciativa de Decreto de Pedregal 37 que pretende el uso 

habitacional y servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas, y un incremento de 3 a 6 niveles. Y que al estar localizado en la Zona Lomas I el 

riesgo ante un sismo es menor en comparación de la Ciudad de México lo que permite 

aprovechar esta estabilidad para aumentar los niveles. Asimismo, la susceptibilidad es baja 

ante los riesgos geológicos, debido a la distancia con las barrancas y la fractura localizadas en 

Lomas de Chapultepec. Por último, se presenta una mayor vulnerabilidad ante los riesgos 

hidrometeorológicos específicamente con la presencia de encharcamientos a causa de las 

corrientes intermitentes de agua, así como la presencia de basura en coladeras. 

VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VII.I Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su Artículo 1 que: 

“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
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cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece [...] “ 

También, menciona en su artículo 8 que: 

“[…] Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 

uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario.” 

Con previo reconocimiento sobre la petición ciudadana para la modificación del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo a través de Iniciativa de decreto 

consistente en un análisis de viabilidad técnico y normativo es como se vale la 

constitucionalidad de dicha propuesta. 

VII.II Constitución Política de la Ciudad de México 

En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017 y reformada 

el 16 de marzo de 2022. 

Se considera el Articulo12 sobre el derecho a la Ciudad, de principio al mencionar: 

“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

De manera local se aboga al reconocimiento sobre la participación e igualdad al modificar los 

instrumentos de desarrollo urbano con la intención de mejoras las condiciones de habitabilidad 

de la población futura, así como del contexto inmediato, siempre bajo la consideración del 

medio ambiente.  

Por otro lado, se menciona al derecho a la ciudad como  

“[…] derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la 

ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa 

de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

De manera que la presente iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de participación 

ciudadana. 

En cuanto a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, apartado A. Sistema de 

planeación y evaluación, la constitución reconoce en su artículo 15 que: 

“[…] La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y 

con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 

satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute 

y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. [...] 

De lo anterior se retoma que la presente Iniciativa derivado de la Pandemia por SARS-CoV-2 

plantea la necesidad de impulsar la economía, particularmente la del sector de la construcción. 

De manera que, existe un impulso por modificar las condiciones de ocupación de uso de suelo 
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en vista de conducir la inversión existente para su optimo aprovechamiento, viéndose reflejado 

en la creación de empleos e infraestructura.  

Por otro lado, en su numeral 4, menciona que: 

“[…] La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales: los programas 

de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las 

etapas de consulta del proceso de planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el 

Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad [...]” 

De lo anterior se retoma el supuesto que dichos instrumentos de planeación deben elaborarse 

con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación, que, 

si bien existió un proceso de consulta, el PPDU-LCH se elaboró en 2021, sin embargo, los 

datos censales corresponden al año de 2010 y no de la última actualización en 2020, de 

manera que no se ve reflejado el comportamiento social y territorio actual.   

Es por ello, que bajo este principio se plantea la modificación de dicho instrumento.    

En cuanto al proyecto, en su artículo 16 en materia de ordenamiento territorial, medio ambiente, 

la constitución menciona lo siguiente:  

 […] La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto 

invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía 

renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 

vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, 

políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos […]” 

En este sentido, como se desarrolló en apartados anteriores al solicitar tres niveles adicionales 

y dotar de mayor porcentaje de área libre, el proyecto está en posibilidad de ajustarse a los 

principios de la Ciudad de México en materia ambiental.  

En materia de regulación del suelo, la Constitución menciona lo siguiente:  

“1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en 

los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es 

responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento 

sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la 

eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica [...] 

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés público. Las 

autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos 

para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre 

residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los 

bienes comunes y públicos [...] 

6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los 

usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 
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federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se integrará un expediente para dictamen del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la opinión de las Alcaldías. 

Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La autoridad 

está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes turnadas ante el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva para su dictamen, así como los estudios establecidos en la 

legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo incluye el informe 

que rinda el registro público de la propiedad respecto de la inscripción de los bienes amparados. Las 

consultas tendrán carácter vinculante según lo establecido en esta Constitución. En todo caso se 

privilegiará el interés público [...]” 

De lo anterior se desprende el fundamento constitucional sobre la presente propuesta de 

cambio de uso de suelo. Sin más se cuenta con plena seguridad sobre la convencionalidad 

sobre Iniciativa de Decreto.  

Por último, sobre el Congreso de la Ciudad de México la Constitución en su artículo 29 

menciona que dentro de sus competencias se encuentra:  

“l. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento 

territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes.” 

Por lo anterior, es como se presenta la Iniciativa al Congreso de la Ciudad para su valoración.  

El siguiente apartado se integra de una extensa bibliografía del marco legal sobre los 

argumentos en los que se construye la presente propuesta, donde se aborda desde la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano hasta el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. Posteriormente, con base en el 

Certificado Único de Zonificación y Uso del Suelo se desarrollará la normatividad aplicable al 

predio con la intención de identificar el cumplimiento de las condicionantes, así como la 

consideración de aquellos criterios que se solicitan modificar con la presente iniciativa.  

VII.III Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 

Publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021. 

“Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la 

ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población 

el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México 

en la materia”. 

“Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y 

polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y 

Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.” 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones para: 
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l. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del suelo mixtos, 

procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física 

desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial; 

II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano; 

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades del sector 

público y de concentración de acciones con los organismos de los sectores social y privado; 

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público; 

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros de Población; 

VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones; 

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radio difusión, 

en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables” 

“Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor 

flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; 

VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de 

inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, 

tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes” 

VII.IV Ley de Vivienda 

Publicada el 27 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada por última 

vez el 14 de mayo de 2019. 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda 

disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades 

inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley. 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 

ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para 

aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más 

desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para 

corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de 

las zonas urbanas.” 

VII.V Ley de Vivienda para la Ciudad de México 

Publicada el 23 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y reformada el 

11 de octubre de 2019: 

“Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones son de orden 

público e interés social y tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los 

Tratados Internacionales en los que México es parte de la materia. 
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III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin importar su origen, raza, color, 

estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y 

accesible, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 

evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; 

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y permitan la creación de una 

ciudad compacta, entendida como aquella que presenta una estructura y trama urbana de cierta densidad, 

está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios 

y equipamientos, propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la vida en comunidad y fomenta 

la movilidad urbana sustentable; 

XII. Promover que las viviendas se ubiquen en zonas que cuenten con infraestructura urbana y vial que fomenten 

la accesibilidad y una movilidad urbana sustentable, en donde se privilegien el uso de vehículos limpios, los 

medios de transporte no motorizados y/o eficientes y se favorezca la calidad de vida de las y los habitantes de 

la Ciudad de México [...]” 

“Artículo 3. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, el cual se deberá reconocer con base 

en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular la 

Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte. La presente Ley reconoce que el derecho a una vivienda adecuada deberá cumplir con los siguientes 

elementos: 

I. Seguridad y certeza jurídica de la propiedad o legítima posesión; 

II. Disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios públicos; 

VI. Ubicación tomando en cuenta el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, 

guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, no debe de estar ubicada en zonas contaminadas o 

peligrosas [...]” (Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017) 

“Artículo 26. La política de vivienda de la Ciudad de México, se orientará por los siguientes principios y 

lineamientos generales con la finalidad de respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de 

igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas que habitan en la 

Ciudad de México, en función de los siguientes principios: 

I. Garantizar la congruencia entre los programas de vivienda y el Programa General de Desarrollo, el Programa 

General de Derechos Humanos, y los programas relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo 

sustentable de la Ciudad de México. 

XI. Diseñar mecanismos o programas especiales que permitan la mejor aplicación de los recursos con los que 

cuentan los derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda. 

XIII. Incorporar el uso de materiales y de ecotecnologías y otras medidas en las acciones de mejoramiento y 

construcción de vivienda, que contribuyan a un desarrollo sustentable de la Ciudad. 

XIV. Disminuir el rezago habitacional; 

XV. Fomentar la construcción de vivienda en usos mixtos, la existencia de plantas bajas activas, incorporación 

de espacios comunitarios, en donde las viviendas cuenten con la infraestructura de servicios públicos, 

equipamientos, redes de transporte público e infraestructura de movilidad, que propicie el uso de medios no 

motorizados, así como el diseño de desarrollos orientados al transporte; 

XVII. Impulsar zonas policéntricas, compactas, productivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 

movilidad urbana y eleven la calidad de vida de sus habitantes; [...]” (Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México, 2017) 

“Artículo 58. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y el Instituto, diseñará y aplicará 

Programas de Vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México, cuyo objeto será establecer 

estímulos y condiciones para la producción de vivienda que se orientan prioritariamente a atender las 
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necesidades habitacionales de la población. Asimismo, deberá considerar todas las acciones y medidas 

administrativas, jurídicas y operativas que garanticen su cumplimiento, respetando siempre la zonificación 

establecida en los Programas de Desarrollo Urbano o, en su caso, llevar a cabo el procedimiento establecido 

para su modificación por parte del Órgano Legislativo. 

Se garantizará la aplicación de programas de vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México, 

derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda con los mismos objetivos señalados en el párrafo 

anterior.” 

VII.VI Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicada el 15 de junio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última 

vez el 2 de septiembre de 2021, donde los artículos referentes a la planeación urbana, los 

programas de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente: 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo. 

II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, 

o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación y publicación,” 

“Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o reformas o 

derogaciones a alguna de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos que establezca la 

presente Ley” 

“Artículo 25 Quater. Son facultad del Consejo Constitutivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 

I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para efecto de evaluar 

sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, 

derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...] 

III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto en materia de Programas, y en su caso, de Áreas de 

Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos dictámenes;” 

“Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Desarrollo de la Región 

Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.” 

“Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 

II. Los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;” 

“Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos que celebre la 

Secretaría, y que tengan por objeto: 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

II. Aplicar un Programa, sea General o Parcial, sin identificar con precisión, en el dictamen, opinión, autorización, 

permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el capítulo, apartado, subapartado, 

inciso, sub inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por vivienda, que no 

se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y  



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 37  

 

   
 

60 

 

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir la observancia 

de los mismos.” 

“Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante iniciativas de decretos. 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se trate de nuevas 

asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de ejecutorías, o 

cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto 

ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley. 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición 

expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos.” 

“Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, 

adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al Jefe de Gobierno 

II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y  

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en los individual o en grupo, a través de 

una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley” 

“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 

un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado 

en archivo electrónico manipulable...” 

“Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la Asamblea, serán 

turnadas para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea.” 

“Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en cualquiera de los 

siguientes supuestos: [...] 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios diputados 

locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa” 

“Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y aprovechamientos 

del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo 

urbano, particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los 

artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.”  

VII.VII Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003. 

II. IMAGEN OBJETIVO 

“[…] de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los objetivos 

particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un desarrollo integral y sustentable: […] 

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios conurbados, propiciando el arraigo 

de la población y revirtiendo las tendencias de despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido 

población y cuentan con infraestructura adecuada, a través de la redensificación y reciclamiento urbano. 

Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de dotación de servicios, que 

desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores. 
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• Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos recursos económicos 

en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de operación de los programas. 

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los servicios públicos, 

procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de 

garantizar una vida segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad. 

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de infraestructura, equipamiento y 

estímulos para el desarrollo de actividades con bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, 

eficiencia energética y manejo adecuado de residuos sólidos.” 

V. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

1.3. Programas Parciales de Desarrollo Urbano 

“Hasta antes de 1997, a este nivel de planeación se les llamaba Zonas Especiales de Desarrollo Controlado 

(ZEDEC); denominación que cambió a Programas Parciales de Desarrollo Urbano. […] 

Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano profundizan las condiciones técnicas, legales y financieras 

para el desarrollo de ámbitos territoriales específicos, establecen regulaciones y limitaciones detalladas 

para los usos del suelo, la conservación, el mejoramiento y el crecimiento urbano, incluyendo la 

participación de los sectores social y privado. 

Los programas están orientados a mejorar las áreas urbanas que presentan mayores carencias; a proteger 

y utilizar adecuadamente los recursos naturales; a conservar y rescatar los sitios e inmuebles 

patrimoniales; a reutilizar estructuras urbanas; y a mejorar el equipamiento y la infraestructura básica 

existente, así como la imagen, el paisaje y la fisonomía urbana. […]” 

VII.VIII  Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de septiembre de 2008  

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

Regeneración urbana 

“• Mejoramiento de las áreas habitacionales, por medio de estímulos y eficiencia administrativa;  

• Integrar a la población de las zonas marginadas, al proceso de desarrollo de la Delegación 

Miguel Hidalgo, por medio de la gestión social, la generación de empleo, la realización de obras 

públicas y la promoción de inversiones privadas; y  

• Facilitar el desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo.” 

Fortalecimiento económico 

“La Delegación Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con 

fuerza en el desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes 

sectores económicos en materia de turismo, servicios, comercio, recreación, entre otros y cuya 

estrategia económica pretende: 

• Lograr la distribución equilibrada de los satisfactores urbanos; 

• Consolidar la posición de la Delegación Miguel Hidalgo como principal centro de negocios, 

recreativo, turístico y cultural de la ciudad;  

• Fortalecer y diversificar la estructura económica local.” 

IV. ORDENAMIENTO TERRIRORIAL 
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4.3. Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 

4.3.1. Suelo Urbano 

“[…] Habitacional Mixto (HM): zonificación en la que se permite la mezcla del uso habitacional 

mezclado con comercio, oficinas y servicios, asignándose principalmente en el área 

correspondiente a las colonias Granada y Ampliación Granada y en los predios con frente a 

corredores urbanos que actualmente cuentan con la diversificación de usos. Ocupa una 

superficie de 358.07 hectáreas, que representa el 7.62% del territorio Delegacional. […]” 

VII.IX Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”, del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 2021 

I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

“La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece que la política, estrategia y acciones 

del desarrollo urbano se llevan a cabo a través de instrumentos de planeación como: el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano; y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, que establecen la 

planeación del desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares. […]. Con 

base en estas disposiciones se plantea el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 

Chapultepec […]. La formulación del mismo se sustenta en los cambios reconocidos por la 

Alcaldía Miguel Hidalgo en el territorio entre los que destacan: 

1. Cambios en la dinámica urbana y económica 

2. Variaciones sobre el uso y aprovechamiento del territorio 

3. Requerimientos de la población y congruencia con los usos del 

suelo permitidos 

4. Ámbito de aplicación y/o delimitación precisa del polígono 

5. Reconocimiento de las áreas de valor ambiental, entre otros 

[…] 

Objetivo 

“El objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec (PPDU-LCH) es 

contar con un documento actualizado que contenga una evaluación de la situación presente y 

un pronóstico tendencial de las condiciones futuras, que permita identificar las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la zona en su conjunto desde una visión 

de ciudad, para contar con una base ordenada con información sistematizada. […] 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, cubre una superficie de 616 

hectáreas, que presenta alrededor del 13% de la superficie de la Alcaldía (4699 ha). […]” 

III. IMAGEN-OBJETIVO 

“La Imagen-Objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec 

considera el desarrollo urbano de manera sistémica e integral, considerando los principales 

retos ambientales, socioeconómicos y urbanos, así como ordenamiento territorial tomando en 

consideración los tres niveles de planeación (local, urbano y metropolitano).” 

OBJETIVO GENERAL 
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“Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del área del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Lomas de Chapultepec, mediante un desarrollo urbano ordenado, incluyente y 

responsable medioambientalmente, que responda de manera sistémica e integral a los 

principales retos y oportunidades sociales, urbanas y ambientales.” 

OBJETIVOS A NIVEL LOCAL, URBANO Y METROPOLITANO 

“Planeación Local: Ordenamiento territorial que responda a un modelo local con escala humana, 

con la intención de promover la movilidad peatonal, la convivencia vecinal, el cuidado de las 

áreas verdes y la disminución en el uso del transporte privado. 

Planeación Urbana: Estrategias que permitan conectar eficientemente el área del PPDU Lomas 

de Chapultepec hacía dentro y con su entorno inmediato, así como mejorar las condiciones de 

habitabilidad con particular énfasis en el ordenamiento de usos de suelo, intensidades de 

construcción y niveles de edificación. 

Planeación Metropolitana: Atender los retos que representa estar en el paso entre zonas de 

gran importancia financiera y comercial dentro de la ciudad, por lo que debe existir una política 

desde lo local, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de conectividad 

metropolitana. […]” 

IV. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

“[…] La estrategia general del PPDU Lomas de Chapultepec es mejorar las condiciones de vida de la 

población, incrementando las condiciones de habitabilidad bajo una estrategia de desarrollo urbano 

sustentable en lo social, ambiental y económico.  

Las premisas de la estrategia general son: 

● Reconocimiento de la tipología habitacional unifamiliar e incremento de la densidad de 

viviendas 

● Diversificación del modelo de vivienda 

● Ordenamiento de la Zona de Oficinas, Comercio y Servicios, así como de corredores urbanos 

existentes 

● Desarrollo económico-territorial equilibrado y ordenado (oficinas y servicios) 

● Otorgar certidumbre al desarrollo urbano al garantizar la garantizar la transparencia y el 

seguimiento vecinal […]” 

V. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

5.4 ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

“[…] Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal vigente, con el fin de definir la ubicación y características de las edificaciones e 

inducir un orden en la intensidad, las alturas y la distribución territorial de los usos del suelo, 

incluso mediante su asignación específica por cada predio, se determina la división del suelo 

urbano del presenta PPDU Lomas de Chapultepec, en las siguientes zonificaciones: […] 

Habitacional Mixto (HM) 

“[…] Esta zonificación permite la mezcla de usos como vivienda unifamiliar y plurifamiliar, con 

comercio, oficinas, servicios y en los predios con frente a corredores urbanos que actualmente 

cuentan con una diversificación de usos. También prevé que en las proporciones de los usos 

habitacional y mixto, el uso habitacional represente, al menos, un 60% del total de la intensidad 
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de construcción edificada independientemente del aprovechamiento total de la intensidad de 

construcción.” 

VII.X Contexto Normativo 

VII.X.I Uso de Suelo 
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No.24827-

151FUAN22 del 06 de septiembre de 2022 (CUZUS), señala que de acuerdo al Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para “LOMAS DE CHAPULTEPEC” aprobado 

el día 06 de septiembre de 2021 que se ratifica como parte del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano vigente para la Alcaldía Miguel Hidalgo determina que al predio le 

corresponde la zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicios, 3 

niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre. Densidad “Z” Lo que resulta de 

la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda de 

180 m2, sin contar los indivisos). 

La presente Iniciativa de Decreto busca modificar la zonificación establecida en el Programa 

para seguir aprovechando el uso habitacional y servicios en 6 niveles máximo de construcción 

y 37% de área libre, es decir, la presente Iniciativa busca continuar con la zonificación, pero 

adicionar 3 niveles a los establecidos en el CUZUS, de tal manera que se busca pasar de 3 a 

6 niveles máximos de construcción para el desarrollo de servicio de alimentos, bebidas en 

general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y 3 viviendas. 

En resumen, el proyecto busca, a través de la presente Iniciativa de Decreto, modificar su 

zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicios, 3 niveles máximos de 

construcción, 30% mínimo de área libre. Densidad “Z” Lo que resulta de la zonificación del 

presente Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda de 180 m2, sin contar 

los indivisos) a Habitacional con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante 

con venta de bebidas alcohólicas en 6 niveles máximos de construcción, 37% mínimo de área 

libre y 3 viviendas.  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 24827-

151FUAN22. 

VII.X.II Normas de Uso de Suelo 
El CUZUS menciona las siguientes normas de ordenación aplicables al predio. 

A. Fusión de dos o más predios 

B. Área Construible en zonificación denominada Área Verde (AV) 

C. Alturas de Edificación 

D. Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano, para 

predios Emisores 

E. Predios con dos o más zonificaciones, o que limitan con Área Verde (AV) 

F. Vía Pública y Estacionamientos subterráneos 

G. Equipamiento social y/o Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés General 

H. Predios con zonificación de Equipamientos (E) 

I. Restricción en Predios 
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J. Inmuebles destinados a los usos de Representaciones Oficiales y Diplomáticas 

(Embajadas y Consulados) 

K. Cálculo del número de viviendas permitidas y la superficie mínima con la aplicación de 

literales 

L. Para Fomentar la construcción de Vivienda de Baja Densidad en predios con 

zonificación Habitacional 

M. Zonas Especificas 

N. Para la Reconversión al Uso Habitacional 

P. Zonas y Usos de Riesgo 

Q. Inmuebles Patrimoniales 

R. Para Predios con Normatividad Especifica  

Si bien no se menciona la NGO1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de 

Utilización del Suelo (CUS), es pertinente desarrollarla para conocer cómo se distribuirá el 

aprovechamiento del suelo para la propuesta de proyecto.  

 

En cumplimiento con las normas, a continuación, se desarrolla su aplicación sobre las 

zonificaciones antes descrita. 

VII.X.II.I Normas de Ordenación 

VII.X.II.I.I Fusión de dos o más predios 
La norma menciona lo siguiente: 

“Para que dos o más predios se fusione, estarán condicionados a mantener la zonificación para cada una 

de las partes originalmente fusionadas, de conformidad con la zonificación respectiva del Programa 

Parcial” 

Actualmente el proyecto Pedregal 37 no busca fusionarse, sin embargo, no limita la posibilidad 

de fusión a futuro por lo que, en caso de ser necesario, dará cumplimiento a la presente norma.  

VII.X.II.I.II Área construible en zonificación denominada Área Verde (AV) 
El predio al estar en una zonificación HOCS/3/30 (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio, 

3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que resulta de 

la zonificación del PRESENTE Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda 

de 180m2, sin contar los indivisos) y no Área Verde, se puede concluir que la norma no aplica 

VII.X.II.I.III Alturas de Edificación 
Esta Norma establece lo siguiente:  

La altura total de la edificación, será la establecida en el plano E33 “Zonificación y Normas de Ordenación”, 

así como en la Norma de Ordenación para las Áreas de Actuación de Conservación Patrimonial y las 

Normas de Ordenación Particulares, y se deberán considerar a partir del nivel medio de banqueta.  

a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un 

plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan 

frente a plaza jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizará a 5.00 m hacia 

adentro del alineamiento de la acera opuesta. 

En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación sea mayor a dos 

veces el ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la edificación deberá remeterse la 

distancia necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación 

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m)” 
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De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con folio 181/2022 y fecha 

de 28 de abril de 2021, el predio con número 37 se ubica en la calle Pedregal con un ancho 

de 29 metros, por lo que, de acuerdo con esta norma, la altura máxima es de dos veces la 

distancia mínima entre alineamientos, que resulta en 58 metros (29 m x 2=58 metros). Por su 

parte, el proyecto Pedregal 37 considera una altura a nivel de azotea de 22.75 metros de 

acuerdo con el plano de fachadas, siendo 35.25 metros menor que el resultado de la aplicación 

de esta norma. Adicionalmente, el proyecto se desplanta considerando un remetimiento al 

frente de 5.00 metros como resultado de una restricción que establece el Certificado, por lo 

que este proyecto cumple con la norma.  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.3 CANO Folio 181-2021 y el 

Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.2 Planos del anteproyecto arquitectónico. 

VII.X.II.I.IV Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de 
Desarrollo Urbano, para predios Emisores 

El predio no busca emitir su potencial, por lo que la norma no aplica. 

VII.X.II.I.V Predios con dos o más zonificaciones, o que limitan con Áreas 
Verdes (/AV) 

Esta norma señala lo siguiente: 

“Los predios con dos o más zonificaciones, o que limitan con Área Verde (AV), estarán sujetos a la 

normatividad (urbana-ambiental) correspondiente a cada una de las zonificaciones. Adicionalmente, estos 

predios se sujetarán a lo que establece la NOG 2, así como la fracción donde se permite y prohíbe la 

construcción.” 

Por su parte, la NOG 2 a la que refiere esta norma se relaciona con terrenos con pendiente 

natural en suelo urbano, sin embargo, el predio no cuenta con pendientes con los porcentajes 

que establece esta norma, además de que tampoco limita con Áreas Verdes por lo que no es 

aplicable. 

VII.X.II.I.VI Vía Pública y Estacionamientos Subterráneos  
La norma menciona lo siguiente: 

“Se permite el establecimiento de estacionamientos subterráneos públicos y privados en las zonificaciones 

Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio (HOCS) […]” 

El predio al solicitar el uso Habitacional con servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción y 37% de 

área libre, tiene permitido estacionamientos subterráneos, mismos que consideran una 

capacidad de 18 cajones de estacionamiento en dos sótanos y un semisótano. En este sentido, 

la norma permite construir estacionamientos subterráneos en la zonificación solicitada, por lo 

que cumple con lo establecido en la norma. 

VII.X.II.I.VII Equipamiento Social y/o de Infraestructura de UTILIDAD Pública 
y de Interés General 

Al buscarse la ampliación de una construcción de interés privado, las consideraciones 

establecidas en la norma no aplican.  
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VII.X.II.I.VIII Predios con zonificación de Equipamiento (E) 
El predio cuenta con una zonificación HOCS/3/30 (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio, 

3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre) y solicita una zonificación 

Habitacional con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas en 6 niveles máximos de construcción, 37% mínimo de área libre y 3 

viviendas, por lo tanto, la norma no aplica.  

VII.X.II.I.IX Restricciones en Predios 
Al predio le aplica esta norma considerando que dentro de los usos solicitados se encuentra el 

habitacional, para lo cual le corresponde una restricción frontal de 5.00 metros, restricción en 

sus colindancias laterales hasta dos tercios del fondo de 3.00 metros y una restricción al fondo 

del 15% de la altura total permitida a la construcción que, considerando que su altura total es 

de 22.75 metros, le corresponde una restricción al fondo de 3.41 metros.  

De acuerdo con lo anterior, el proyecto se desplanta a partir de los 5.00 metros de la restricción 

al frente y los 3.41 metros al fondo, cumpliendo con ambas restricciones. 

En relación a las restricciones laterales, la norma también señala lo siguiente: 

“Para predios de cualquier uso con frente menor a veinte metros, podrán eliminar una o ambas 

restricciones laterales siempre y cuando la superficie total de restricciones sea mayor al área libre previo 

dictamen de eliminación de restricciones laterales emitido por la SEDUVI” 

El predio cuenta con un frente de 10.38 metros, además de contar con un 37.57% de área 

libre entre las restricciones aplicables considerando la separación de colindancias, siendo 

mayor que el área libre autorizada en el CUZUS, por lo que es posible eliminar las restricciones 

laterales, y, por tanto, se cumple con esta norma. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexo Proyecto Arquitectónico 2.2 Planos del 

Proyecto Arquitectónico.  

VII.X.II.I.X Inmuebles destinados a los usos de Representaciones Oficiales y 
Diplomáticas (Embajadas y Consulados) 

El proyecto que se propone en la presente Iniciativa de Decreto no considera inmuebles 

destinados a Embajadas y Consulados, por lo que no aplica esta norma.  

VII.X.II.I.XI  Cálculo del número de viviendas permitidas y la superficie mínima 
con la aplicación de literales 

Esta norma señala lo siguiente: 

“El número de viviendas que se pueden construir depende de la superficie del predio o en su caso del 

número de niveles, el área libre y la literal de densidad que determina el presente Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano. Esta situación se identifica con una literal ubicada al final de la nomenclatura 

correspondiente a la zonificación. 

La literal se relaciona con las densidades B Baja, R Restringida y Z (de acuerdo al Programa Parcial) con 

la siguiente clasificación: […] 

[…] Z = Lo que resulta de la zonificación del presente Programa Parcial respetando la superficie mínima 

de vivienda de 180 m2 sin contar indivisos. […] 
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[…] Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulta una fracción decimal entre 0.5 y 1 el 

número de viviendas resultante deberá ajustarse al número entero inmediato superior. Cuando la fracción 

sea menor a 0.49 deberá ajustarse al número inmediato inferior. […] 

[…] En el caso de la literal Z, el número de viviendas factibles se calcula dividiendo la superficie máxima 

de construcción permitida en la zonificación, entre la superficie mínima de vivienda correspondiente a 180 

m2, sin contar indivisos” 

De acuerdo con lo anterior, considerando que el uso de suelo actual considera la literal Z, el 

cálculo de viviendas factibles resulta de lo siguiente: 

Viviendas factibles: Superficie máxima de construcción / superficie mínima de vivienda 

correspondiente a 180 m2 

505.49 m2 / 180.00 m2 = 2.8 

2.8 = 3 viviendas factibles 

Con base en lo establecido por la norma, al ser el punto decimal mayor a .5, se toma el número 

entero inmediato superior, por lo que, el número de viviendas factibles para el predio 

corresponde a 3. 

El proyecto propone un total de 3 viviendas con una superficie de 131.37 m2 buscando el 

máximo aprovechamiento del desplante que puede ser utilizado en el predio considerando las 

restricciones aplicables por el Programa Parcial, así como la estrategia que propone 

relacionada con la diversificación de tipologías de vivienda que se adapten a nuevas 

estructuras familiares. 

VII.X.II.I.XII Para fomentar la construcción de Vivienda de Baja Densidad en 
predios con zonificación Habitacional  

El predio donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentra sobre la calle Pedregal, por 

lo que esta norma no es aplicable.  

VII.X.II.I.XIII Zonas específicas 
Pedregal 37 se encuentra en el tramo delimitado donde aplica esta norma, lo que le autoriza 

una altura de 5 niveles máximos permitidos en predios mayores a 500 m2 de superficie, sin 

embargo, la superficie del predio no cumple con esta condición al ser de 240.71 m2, por lo que 

no le es aplicable esta norma. 

VII.X.II.I.XIV Para la reconversión al uso habitacional 
El proyecto pretende desarrollar el uso habitacional con el que ya cuenta, por lo que esta norma 

no aplica. 

VII.X.II.I.XV Zonas y Usos de Riesgo 
La norma menciona lo siguiente: 

“No se registrarán manifestaciones de construcción, ni se expedirán licencias para ningún uso sobre suelos 

clasificados como riesgosos en la normatividad aplicable […]” 

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con folio 181/2022 y fecha 

de 28 de abril de 2021, el predio se encuentra en Zona de Riesgo y/o Zona Minada por lo que 

se menciona no se otorgará manifestación ni registro de construcción si previamente no se 

demuestra con estudio de mecánica de suelos la inexistencia de problemas en el subsuelo. Es 
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importante mencionar que la propuesta de Iniciativa se plantea sobre un inmueble ya 

construido, donde de aprobarse el aumento de niveles, me comprometo a elaborar y registrar 

todos los estudios pertinentes para la ampliación de construcción.  

VII.X.II.I.XVI Inmuebles Patrimoniales 
De acuerdo con los documentos del predio CUZUS y CANO, el predio no se encuentra 

reconocido como afecto al Patrimonio, por lo que la norma no aplica.  

VII.X.II.I.XVII Para predios con Normatividad Especifica  
Al no estar reconocidos dentro de la tabla establecida, la norma no aplica al predio.  

VII.X.II.II Normas Generales de Ordenación  

VII.X.II.II.I NGO 1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente 
de Utilización del Suelo (CUS) 

La Norma General de Ordenación menciona que para calcular el coeficiente de ocupación del 

suelo COS se estima de la siguiente manera: 

“El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en 

planta baja, restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la 

zonificación. Se calcula con la expresión siguiente: 

COS=1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del predio 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio.” 

De acuerdo con el CUZUS el predio cuenta actualmente con 30% de área libre, siendo el 

cálculo el siguiente: 

Superficie del predio = 240.71 m2 

COS = 1 - .30/240.71m2 

COS=0.0030 

Superficie de desplante = 0.7 o 168.50 m2 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto no busca cambiar uso de suelo, así como el 

aprovechamiento de la superficie de desplante considerando las restricciones que establece el 

Programa en miras de aumentar los beneficios en la imagen urbana, por ello se considera lo 

siguiente: 

Superficie del predio: 240.71 m2 

COS = 1 - .3757/240.71 m2 

COS = 0.0025 

Superficie de área libre: 90.44 m2 (37.57%) 

Superficie de desplante: 150.27 m2 (62.43%) 

Resulta importante destacar que, si bien la presente Iniciativa solicita el 37% de área libre, el 

cálculo que se desarrolla sobre el área libre responde al 37.57%, siendo 0.57% mayor que lo 

que se solicita. Esto considerando como finalidad principal solicitar un porcentaje de área libre 

sin decimales buscando mayor facilidad en el enunciado propuesto, además de que el área 

libre busca un mínimo, por lo que, al dar más de la que se solicita se cumplirá no se compromete 

esta condición. 

En cuanto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), la NGO menciona: 
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“[…] es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 

edificación y la superficie total del terreno.” 

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del predio) 

La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del 

predio.” 

Superficie de desplante = 168.50 m2 

CUS = (168.50 m2 x 3) / 240.71 m2 

CUS=2.10 

Superficie máxima de construcción = 505.50 m2 

Sin embargo, motivo de la solicitud de cambio de uso de suelo vía Iniciativa de Decreto está en 

aumentar de 3 a 6 niveles para desarrollar servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas y 3 viviendas en 6 niveles máximos de 

construcción. En vista de ello, el cálculo para conocer el CUS es el siguiente: 

Superficie de desplante = 150.27 m2 

CUS = (150.27 m2 x 6) / 270.71 m2 

CUS=3.33 

Superficie Máxima de Construcción = 901.62 m2 

El proyecto Pedregal 37 considera aprovechar el máximo potencial solicitado en la presente 

Iniciativa que es idéntica al cálculo anterior. Esto se refiere a que el proyecto respeta las 

restricciones aplicables desarrolladas en la Norma de Ordenación Particular I. Restricciones en 

Predios, que a su vez reducen su desplante y busca aumentar 3 niveles de construcción a los 

que actualmente le otorga el CUZUS, cumpliendo con la norma en caso de autorizar la 

modificación al Programa. 
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VIII Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 

a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, 

claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en 

general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá 

incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar 

uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo 

que lo sustituya 

Artículos transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente a de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las 

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” que se ratifica como parte 

del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito 

sobre el fallo a favor de la Iniciativa de Decreto. 

IX Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa 

de decreto; 

     

 

 

 
 
 

 

X Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los 

tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las 

electrónicas, y 

ANEXO DOCUMENTOS  
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XI Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el 

domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro 

del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto. 
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INICIATIVA DË DECRË"I.O POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE

DESARROLLO URBANO "LOMAS DE CHAPULTEPEC", DEL PROGRAMA DELËGACIOhIAL

DE DESARROLLO URBAI'¡O" PARA IÁ DELEGACÉN MGUEL HIDALGO PARA EL CAMBIO
DE USO DE SUELO EN RËIACIÓI.¡ CON EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO.

45, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDh MGUEL HIDALGO, C.P.

11OOO, CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO FAU$TO ì'ANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE I.A MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE I-A CIUDAD DE MÉXCO
IILEGISLATURA

PRESENTE

Con fundamento en los dispuesto en los Artfculos 16, Apartado C, lncisos 1 y 6, de la

Constitución Pol[tica de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe la present haciendo

facultad de mi derecho de iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México, presento lo

siguiente:

INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: 'DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROTLO URBANO "LOMAS DE CHAPULTEPEC', DEL

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DËSARROLLO URBANO' PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL

HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRÉ ÐE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO.

45, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P.

11OOO, CIUDAD DE MÉXCO PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE

ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTË CON VËNTA DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MAXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 3870 MÍNIIT¡O DE ÁNTR

LIBRE Y 3 VIVIËNDAS EN 898.26 M2 DE SUPERFICIE MAXIMA DË CONSTRUCCIÓN"
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Ciudad de México aZSdeerìero de2023

DIPUTADO FAU$TO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTË DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE l.A CIUDAD DE MÉXCO
IILEGISI.ATURA

PRESENTE

Por este conducto me permito saludarle y presentar ante usted la documentación relacionada
con la INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL

PRAGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 'LOMAS DE CHAPULTEPEC'" DEL

PROGRAMA DELEGACIONAL DE ÐESARROLLO IJRBANO" PARA LA DELEGACIÔTI TørcUTt
HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO;CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO.
45, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEÇ IV SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P.

1100CI, CIIJDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE
ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS FN 6 NIVELES MÁXIMOS DE CONSTÆIJCCIÓN, 38% MINIMO DE ANTE
LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 898.26 M2 DE SUPERflc/E MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN" CON

fundamento en lo dispuesto en los Artfculos 16, Apartado C, inciso 1 y 6, de la Constitución
Polftica de la Ciudad de México , 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, para el predio ubicado en Calle Pedregal, No, 45 Colonia Lomas De Chapultepec lV
Sección, Alcaldfa Mlguel Hidalgo, C.P. 11000, Cludad De Méxlco. Por lo anterior y en afán de

cumplir cabalmente con los conceptos específìcos que el Congreso de la Ciudad de México
requiere, me permito anexar los siguientes doçumentos:

ANEXO DOCUMENTOS



Los documentos antes mencionados se entregan en copia simplê, a excepción de la copia
certificado ante notario de la 

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones y en espera de su

respuesta, quedo a sus órdenes.
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PARA EL CAMBIO 

DE USO DE SUELO EN RELACIÓN CON EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO. 

45, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 

11000, CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, Incisos 1 y 6, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo 

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe el presente   , haciendo 

facultad de mi derecho de iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México, presento lo 

siguiente: 

INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

“PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO. 

45, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 

11000, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE 

ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MÁXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 38% MÍNIMO DE ÁREA 

LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 898.26 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN”. 
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Antecedentes 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16, Apartado C. “Regulación del suelo”, Inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual señala que: 

“Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es 

responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado”   

Así como lo dispuesto en el Inciso 6, el cual menciona que:  

“El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los 

usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 

federal ante el Gobierno de la Ciudad” 

De acuerdo a lo citado en el párrafos anteriores, dado que al día de la elaboración de la 

presente no existe una Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la iniciativa de 

decreto que me permito presentar se ha guiado por el procedimiento establecido por la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010 con última 

reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 02 de septiembre de 2021.  

En este sentido, conforme al Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: 

“Las necesidades de reforma, adición, modificación o abrogación de los Programas, sea que se trate de 

nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de 

ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de 

iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley”  

Por su parte, el Artículo 34 Bis de dicha ley, establece:  

“El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, adiciones o 

modificaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al jefe de Gobierno; 

II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y 

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en grupo, a través de 

una iniciativa ciudadana, en los términos que establece esta Ley”  

En tanto, el Artículo 35 refiere que:  

“Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al presidente de la 

Mesa Directiva del Pleno, o al presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 

un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del Decreto propuesto; 

II. Objetivo del Decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
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V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 

sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 

uno nuevo: 

VI. Datos que motivan la iniciativa de los decretos, ya sea que provengan del Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra 

fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona 

de la ciudad de que se trate sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el Programa de jerarquía superior inmediata. Los 

razonamientos de la congruencia con el contexto normativo deberán incluir a las normas de uso de suelo, 

porcentaje de área libre niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 

construcción: 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional 

a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa. 

b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 

normativo que lo sustituya; 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 

legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse 

dentro del polígono sobre el cual se pretende que aplique el texto normativo propuesto” 

En este sentido, la presente iniciativa se ha diseñado en conformidad con los requisitos y el 

orden dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

Previo al desarrollo, es importante mencionar que el predio, objeto de proyecto de Iniciativa de 

Decreto para cambio de uso de suelo, es propiedad de la Inmobiliaria Pousin S.A. de acuerdo 

con el Instrumento No. 43,160 que promueve la presente Iniciativa a través de la representante 

legal Karina Robles Carrada de acuerdo con el Instrumento  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1    

       

 

Por último, se hace mención sobre el pleno conocimiento del procedimiento para la revisión, 

aprobación y/o modificación de la iniciativa de decreto que verse sobre el texto de un 

Programa, esto bajo lo establecido en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. 
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I Denominación del decreto propuesto 

Iniciativa ciudadana: “INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL SE 

MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE 

CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO” PARA LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN 

CALLE PEDREGAL, NO. 45, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR EL USO 

HABITACIONAL CON SERVICIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA 

RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MÁXIMOS DE 

CONSTRUCCIÓN, 38% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 898.26 M2 DE 

SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN.” 

II Objetivo del decreto propuesto 

La presente iniciativa tiene por objeto solicitar a todas las autoridades correspondientes la 

modificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”, del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel Hidalgo, decretado 

por el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura y publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, para el predio ubicado en Calle Pedregal, No. 

45, Colonia Lomas De Chapultepec IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad 

de México para permitir un uso del suelo “Habitacional con Servicio de alimentos, bebidas en 

general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de 

construcción, 38% de área libre y 3 viviendas en 898.26 m2 de Superficie Máxima de 

Construcción”. 

La solicitud permitirá conservar la demanda de vivienda presente en Lomas de Chapultepec e 

incentivar la mezcla de usos del suelo, a través del fortalecimiento del uso habitacional con 

servicio ante el avance de la terciarización de los usos del suelo de oficinas, comercio y 

servicios observada al interior de la III Sección y parte Norte de la IV Sección. La zona objeto 

de estudio cuenta con ventajas de localización como accesibilidad vial, concentración de zonas 

de trabajo, lugares de entretenimiento y transporte público, por lo que, al incentivar el desarrollo 

de proyectos con usos mixtos se permitirá un mejor aprovechamiento del suelo, poniendo en 

práctica los conceptos de reciclamiento urbano y densificación vertical para evitar la expansión 

y los altos costos que implica el desarrollo urbano. 

El proyecto Pedregal 45 tendrá un impacto positivo en el desarrollo urbano de Lomas de 

Chapultepec al recuperar vivienda ante la problemática de la pérdida de este uso por la 

sustitución de oficinas, comercio y servicios; situación que pone en riesgo la función 

habitacional. Además, reconoce su función como polo de atracción de empleo y servicios al 

concentrar corporativos, bufetes, casas de bolsa, organismos internacionales, notarías y 

restaurantes, por lo que el cambio de uso del suelo solicita además del uso Habitacional, el de 

Servicio para complementar la dinámica económica presente. De esta manera el proyecto se 
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alinea con la estrategia planteada en el Programa Parcial sobre lograr un desarrollo urbano 

equilibrado que integre tanto las actividades de vivienda como las económicas.  

Por otra parte, la presente iniciativa pretende sumarse a las estrategias de reactivación 

económica elaboradas por el Gobierno de la Ciudad de México, a través del impulso a los 

sectores de la construcción, comercio y servicios, los cuales incidirán de forma favorable en la 

creación de empleos temporales y fijos con el objetivo de reducir los efectos adversos 

ocasionados por la pandemia de COVID-19 por SARS-CoV-2. En conclusión, el objetivo del 

decreto propuesto es aumentar la oferta de vivienda y servicio de alimentos y bebidas que 

incentiven la mezcla de usos del suelo en Lomas de Chapultepec. 

III Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 

solución que se propone; 

De acuerdo con el Art. 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal los 

programas vigentes deben revisarse cada 6 años para evaluar sus resultados en la calidad de 

vida de las personas, y en su caso, promover reformas, derogaciones o adiciones pertinentes 

o la expedición de uno nuevo. Para la presente Iniciativa de Decreto, el Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” 

para la Delegación Miguel Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 

de septiembre de 2021, cumple un año y tres meses desde su entrada en vigor, sin embargo, 

debido a que los datos contemplados en el análisis del Programa corresponden al año 2010, 

es necesario su actualización para monitorear la situación actual. La pandemia por el virus 

SARS-CoV-2/COVID-19 afectó al sector de oficinas, las cuales tuvieron que reconvertirse a 

otros usos ante el cierre de actividades económicas, por lo que, los edificios de usos mixtos 

son una solución para la recuperación de las dinámicas sociales y económicas. Es por ello, que 

el proyecto plantea un extenso análisis en cumplimiento con lo establecido en el Art. 35 que 

permite visualizar el panorama actual en Lomas de Chapultepec. 

El Programa Parcial identifica una serie de problemáticas, las cuales son, pérdida de población 

por la conversión del uso habitacional por oficinas y comercios; saturación de la capacidad vial 

por la entrada y salida de población residente y flotante debido a la aglomeración de actividades 

económicas en los corredores urbanos sobre el Anillo Periférico, Paseo de la Reforma, Paseo 

de las Palmas, Montes Urales, Prado Norte y Prado Sur. Esta sinergia alcanza a Pedregal 45, 

donde la zonificación del Programa reconoce la diversidad de usos del suelo, sin embargo, los 

proyectos de desarrollo inmobiliario ofertan zonas comerciales sobre las zonas habitacionales 

por su cercanía con los centros financieros y comerciales de Paseo de la Reforma y Polanco, 

además que la consolidación de zonas homogéneas sin mezcla de usos del suelo, aumenta la 

inseguridad pública por el escaso uso del espacio público en horarios escalonados. Por otra 

parte, el alto índice de motorización empeora la contaminación atmosférica y acústica, aunado 

a la pérdida de áreas verdes, lo cual pone en riesgo la conservación de la fisonomía urbana 

característica de Lomas de Chapultepec. 

Para atender dichas problemáticas, el Programa establece las siguientes estrategias, ordenar 

el desarrollo urbano y ordenamiento territorial a través de la densificación y diversificación de 
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la vivienda que atienda los cambios en las estructuras familiares; Asimismo, propone un 

equilibrio en el cambio de uso del suelo a usos terciarios, tales  como Oficinas, Comercio y 

Servicios, los cuales deben ser complementarios a la vocación y dinámicas presentes en el 

lugar; además, se propone mejorar el diseño multimodal del transporte público y estructurar 

esquemas de movilidad alternativa; y, verificar el cumplimiento de la norma en los porcentajes 

de área verde por predio e incentivar los desarrollos de edificios sustentables. 

Con base en las problemáticas y estrategias planteadas por el Programa Parcial se identifica 

la relevancia del cambio de uso del suelo para el predio localizado en la Calle Pedregal No. 45, 

de “Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicios” a uno “Habitacional con Servicios” en 6 

niveles máximos de construcción, ya que, actualmente tiene una zonificación HOCS 3/30/Z 

con la cual, no es posible aprovechar la dinámica de desarrollo urbano vigente; en donde la 

zonificación permite de 6 a 10 niveles máximos de construcción. Actualmente tiene un uso 

comercial de 3 niveles más azotea, con una superficie de construcción de 586.25 m2, por lo 

que el cambio de uso del suelo busca incentivar el uso habitacional con la intención de 

fortalecer los desarrollos de vivienda ante la sobre oferta de zonas comerciales.  

El proyecto, a través del cambio de uso del suelo busca la mezcla de usos, dentro de una zona 

donde prevalecen desarrollos inmobiliarios de oficinas y comercio, los cuales dependiendo de 

la tasa de absorción permanecen vacíos, lo cual provoca la conformación de zonas 

monofuncionales poniendo en riesgo la rentabilidad del uso habitacional al buscar este bien en 

otras zonas de la ciudad. 

IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de 

los mismos; 

La presente Iniciativa propone modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de 

Chapultepec”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel 

Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, 

que de acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 24700-

151FUAN22 del 05 de septiembre de 2022 (CUZUS) al predio o inmueble localizado en Calle 

Pedregal, No. 45, Colonia Lomas De Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, 

Ciudad De México le corresponde una zonificación HOCS/3/30 (Habitacional, Oficinas, 

Comercio y Servicios, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre. Densidad 

“Z” Lo que resulta de la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la superficie 

mínima de vivienda de 180 m2, sin contar los indivisos). 

Por su parte, el proyecto busca modificar lo antes mencionado para permitir el uso Habitacional 

con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas en 6 niveles máximos de construcción, 38% mínimo de área libre y 3 viviendas en 

898.26 m2 de superficie máxima de construcción. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 24700-

151FUAN22. 
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V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, 

que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre 

la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la 

pertinencia de aprobar uno nuevo; 

V.I Factor Económico 

En el diagnóstico del PPDU-LCH se menciona que los dos niveles socioeconómicos presentes 

en Lomas de Chapultepec corresponden al nivel A/B y C+, que de acuerdo con la Asociación 

Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión AC. (AMAI) se refiere a la 

población que cuenta con todos los servicios cubiertos en la vivienda, en donde se invierten 

recursos en educación y cuentan con vehículo particular. Con relación a la actividad 

económica, predomina el comercio al por menor y los servicios profesionales, científicos y 

técnicos, lo que indica un comercio local de 0 a 5 trabajadores y las PYMES (pequeñas y 

medianas empresas) con una planta de trabajadores menor a los 250 empleados.  

Por otra parte, el Programa menciona que la relevancia económica de Lomas de Chapultepec 

se debe a la concentración de tres cuartas partes (74.2%) de las unidades económicas de toda 

la Zona de Las Lomas, es decir, de Bosques de las Lomas; Lomas Altas, Real de las Lomas, 

Lomas de Reforma y Plan de Barrancas; Lomas de Bezares y Lomas de Chapultepec, lo que 

denota la importancia de la zona a nivel ciudad, si se toma en cuenta que la alcaldía Miguel 

Hidalgo es la demarcación con mayor aportación al PIB de la Ciudad de México. 

En cuanto a la problemática identificada en el PPDU-LCH se encuentra el incremento de la 

población flotante. Esta situación produce tránsito pesado en las horas de entrada y salida de 

los trabajos y genera la necesidad de un transporte público eficiente.  

En la estrategia de estructura urbana, se busca ordenar a través de la regulación del suelo y el 

ordenamiento del territorio, las zonas de comercio y servicios identificadas al noreste del 

polígono, vinculadas a las dinámicas económicas y financieras de Polanco, Granada y Paseo 

de la Reforma. En este sentido Pedregal 45 busca insertarse dentro de la estrategia, al revertir 

la tendencia de cambio de uso del suelo de Habitacional a Oficinas, Comercio y Servicio, ya 

que, solicita un uso del suelo Habitacional con Servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción; de 

manera que atenderá la demanda de vivienda e incentivará el crecimiento de empleos al 

proyectar 3 niveles de área de Servicio de alimentos y bebidas alcohólicas, así como la creación 

de 60 empleos directos y 40 empleos indirectos durante la construcción y 30 empleos directos 

y 20 indirectos durante la operación, con el objetivo de revertir el decrecimiento de las unidades 

económicas a raíz de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19). 

De acuerdo con el portal Propiedades.com (2018), se señala que el suelo en la Ciudad de 

México se vuelve más escaso con el paso del tiempo, sobre todo en las zonas más relevantes 

de la capital. El redesarrollo de los predios es una alternativa para aprovechar el potencial del 

suelo cuando un inmueble cumple su vida útil y más si la zonificación permite un uso de suelo 

mixto. Respecto a Pedregal 45, actualmente tiene un uso comercial de 3 niveles más azotea, 

sin embargo, con base en el diagnóstico del PPDU-LCH, se localiza en una zona con alta 
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densidad de construcción de 8 a 25 niveles, por lo que, el desarrollo de Pedregal 45 responde 

a esta ocupación del territorio al solicitar un cambio de uso del suelo para aumentar la superficie 

máxima de construcción y mitigar los altos costos del suelo.  

El entorno urbano inmediato a Pedregal 45, de acuerdo a la fracción VI corresponde a una 

zona consolidada por corporativos, casas de bolsa, bufetes, notarías, organismos 

internacionales y restaurantes. Ante este panorama Pedregal 45 complementará las 

actividades económicas existentes al ofertar departamentos medio residencial con servicio de 

restaurante, con el objetivo de atender la demanda de la población residencial y flotante 

interesada en adquirir una vivienda en una zona con acceso a diversos satisfactores como 

zonas de trabajo, comercio, equipamientos y servicios. 

Dentro de los beneficios económicos en la densificación vertical, los portales Orange City 

(2020) y Saint Gobain, mencionan la disminución de gasto en transporte público o gasolina, ya 

que las zonas de trabajo, equipamientos, comercios y servicios se encuentran a una distancia 

caminable con buena oferta de transporte público; el ahorro en servicios públicos por la 

instalación de ecotecnias que disminuyen el consumo de agua potable y energía eléctrica 

principalmente; y aumento en la competitividad comercial, lo que provoca la baja de sus costos 

de producción, así como una mayor oferta hacia los usuarios que pueden decidir de acuerdo, 

al precio, diversidad de productos, ubicación, entre otros. 

El proyecto Pedregal 45 se inserta en una zona con diversidad de usos del suelo, al mismo 

tiempo que responde al Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México (2022) al 

impulsar los trabajos directos e indirectos en los sectores de la construcción y servicio. Del 

mismo modo, se espera que de aprobarse la Iniciativa de Decreto se logre un equilibrio en la 

regulación de los usos del suelo al incentivar desarrollos inmobiliarios de usos mixtos. 

V.II Factor Vivienda  

El diagnóstico realizado por el PPDU-LCH sobre la composición de la estructura urbana en 

Lomas de Chapultepec, clasifica en cuatro zonas homogéneas al polígono; habitacional con 

densidad baja, donde predominan las viviendas unifamiliares de dos a tres niveles; habitacional 

con densidad alta y media con uso habitacional plurifamiliar en edificios de ocho a catorce 

niveles; la zona de transición compuesta principalmente por el uso habitacional unifamiliar (de 

forma dispersa se localizan predios con usos de oficinas, comercios y servicios) y finalmente, 

la cuarta categoría se nombra zona de oficinas, comercio y servicios, la cual resulta ser un 

centro de atracción para la población flotante por su cercanía y vinculación con otras 

centralidades como Polanco, Santa Fe e Interlomas, sin embargo, es la zona con mayor pérdida 

de vivienda. Es en esta última zona, donde se localiza el proyecto Pedregal 45, el cual pretende 

incidir positivamente en la recuperación de vivienda.  

La Imagen Objetivo del Programa Parcial establece recuperar y fortalecer el uso habitacional, 

así como reconocer la funcionalidad en la que se estructura Lomas de Chapultepec. El proyecto 

Pedregal 45 fortalece el uso Habitacional y reconoce la dinámica económica presente en la 

zona al solicitar el uso de Servicio con el objetivo de complementar los usos existentes. La zona 

clasificada por el PPDU-LCH como zona de oficinas, comercio y servicios en donde se 

encuentra el proyecto presenta mayor pérdida de vivienda, por lo que, es relevante lo que 
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menciona el Senado de la República sobre reciclar y redesarrollar “los espacios intraurbanos 

abandonados o subutilizados para su mayor y mejor uso” (2014, pág. 6), para el caso particular 

del predio ubicado en la Calle Pedregal 45, se busca un redesarrollo a Habitacional con 

Servicio.  

De acuerdo al Simulador de Crédito Hipotecario de la CONDUSEF se identifica que para 

adquirir una vivienda en Lomas de Chapultepec se requiere de un ingreso mensual de 

$126,563.10 MXN, es decir, corresponde a los niveles socioeconómicos A/B y C+ identificados 

en el PPDU-LCH. La oferta de vivienda de Pedregal 45 busca atender la demanda de población 

entre los 25 y los 54 años cuyo grupo de edad concentra el 63% de la demanda de inmuebles 

en la Ciudad de México de acuerdo al portal inmobiliario Lamudi (2022). Por lo tanto, la oferta 

de vivienda medio residencial propuesta responde a la demanda de este sector en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, el portal Mercado Libre (2022) muestra una mayor demanda de vivienda 

residencial de 3 a 7 millones de pesos MXN con el 27% y las viviendas de tipo medio de 1 a 3 

millones de pesos MXN con el 20%, dentro de estos dos porcentajes se localizan las viviendas 

medio residencial del proyecto Pedregal 45.  

Pedregal 45 al ser un proyecto de vivienda medio residencial con servicio de restaurante 

logrará generar plusvalías, debido a su localización cercana a espacios verdes, zonas de 

trabajo, comercios y servicios; amplia oferta de transporte público; espacios culturales y de 

entretenimiento como el Bosque de Chapultepec, el Auditorio Nacional y el Campo Deportivo 

Militar Marte. 

Por otro lado, en el tema de la tipología de vivienda el PPDU-LCH reconoce la necesidad de 

ofrecer viviendas diversificadas que respondan a las nuevas estructuras familiares. Respecto a 

esta tendencia en el portal de Mercado Libre (2022) se muestra una preferencia en la alcaldía 

Miguel Hidalgo en departamentos con dos dormitorios con el 49%, tres dormitorios con el 34% 

y un dormitorio con el 14%. El proyecto Pedregal 45 ofrecerá 3 departamentos cada uno con 

3 dormitorios con lo cual, responde a las preferencias de la población que busca vivienda en 

Miguel Hidalgo.  

Por lo anterior, es factible la aprobación de la Iniciativa de Decreto, en primer lugar, porque 

responde a la estrategia de reconocer y conservar los usos presentes promoviendo un 

ordenamiento del territorio en los cambios de uso de suelo y los niveles permitidos. En este 

sentido Pedregal 45 se localiza en una zona con alta concentración de usos de suelo de 

oficinas, servicios y comercios, cuyos niveles van de los 6 a los 10 niveles; en segundo lugar, 

el uso de suelo Habitacional con Servicio pretende incrementar el uso habitacional que ha 

perdido terreno hacia el noreste del polígono y así mantener a la población residente; y en 

tercer lugar, el nivel socioeconómico muy alto y alto presente en Lomas de Chapultepec mejora 

las condiciones de rentabilidad del proyecto de vivienda medio residencial, al existir una 

demanda potencial importante.  

V.III  Factor Ambiental 

El PPDU-LCH señala como problemática ambiental los tiraderos clandestinos de cascajo, las 

descargas de drenaje, la tala de árboles y los cambios de uso del suelo al interior de las 

barrancas. El deterioro de las Áreas de Valor Ambiental (AVA) provoca mayor número de 
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inundaciones y encharcamientos en la zona baja de Lomas de Chapultepec, el alto índice de 

motorización genera contaminación atmosférica y acústica, así como el deterioro y pérdida de 

arbolado urbano por la construcción de desarrollos inmobiliarios y afectación de las áreas 

verdes por caída de plagas. Las estrategias planteadas corresponden a la actualización y 

seguimiento de los Programas de Manejo Ambiental de las AVA, el desarrollo de iniciativas para 

la edificación sustentable y brindar apoyo a quienes en los nuevos proyectos inmobiliarios 

consideren la naturación de fachadas o de azoteas como estrategias principales para lograr un 

desarrollo urbano ordenado, incluyente, y responsable con el medio ambiente para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes. 

De acuerdo a los resultados de la fracción VI del factor ambiental, la superficie de área verde 

por habitante en el polígono de Lomas de Chapultepec es igual a 12.53 m2, cifra superior al 

promedio de la Ciudad de México de 7.54 m2, sin embargo, en el diagnóstico del PPDU-LCH 

no se contempla la población flotante que llega diariamente y que representa 3.2 veces más 

que la población residente, con este fenómeno la superficie se reduciría, si además se 

considera la superficie perdida por el retiro de palmeras con plagas.  

Ante esto, el portal Milenio (2022) habla sobre el programa de retiro de palmeras enfermas o 

con plagas en Lomas de Chapultepec, en donde se contabiliza quitar poco más de 73 especies 

localizadas sobre la Avenida Paseo de las Palmas. Así como llevar a cabo un programa a cargo 

de la SEDEMA, el cual contempla mantenimiento del arbolado a través de la poda, des 

compactación del suelo, reforzamiento nutricional e incorporación de sustrato mejorado para 

salvaguardar a las especies arbóreas, detectar plagas y enfermedades que provocan su 

deterioro. 

En caso de requerirse, el proyecto Pedregal 45 se ajustará a lo establecido por la Norma 

Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2012 sobre los requisitos y 

especificaciones técnicas que se deberán cumplir para la poda, derribo, trasplante y restitución 

de árboles.  

De acuerdo a los resultados de la fracción VI sobre las denuncias ciudadanas en materia 

ambiental ante la PAOT, se obtuvo información de 50 denuncias entre 2015 y 2019, en donde 

los temas de mayor denuncia fueron por ruido y vibraciones principalmente de las 

construcciones, actividades comerciales y por el tránsito vehicular; el deterioro de las áreas 

verdes, por el retiro, las plagas y los tiraderos de basura. 

En atención al tema de las denuncias el proyecto Pedregal 45 se apegará a los límites máximos 

permitidos durante el proceso constructivo de la obra, señalados en las Normas Ambientales, 

la NADF-005-AMBT-2013 respecto a las emisiones sonoras y la NADF-004-AMBT-2004 para 

las vibraciones. 

Asimismo, Rodríguez y Vargas (s.f.) hacen un análisis sobre la contaminación acústica en la 

Ciudad de México, mencionan que el principal contaminante es el tránsito vehicular que afecta 

a los equipamientos sensibles como la vivienda, las escuelas y los hospitales, el mapa de ruido 

de la Ciudad de México, identifica valores “inaceptables” en vialidades primarias y de acceso 

controlado como Av. Paseo de la Reforma, Avenida de las Palmas y el Anillo Periférico mayores 
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a 75 dB. Por lo tanto, de aprobarse la Iniciativa de Decreto, se identifica que las alteraciones al 

entorno inmediato sólo serán temporales durante el proceso constructivo, cumpliendo con los 

límites permitidos por las Normas Ambientales, en temas de ruido, vibración, emisiones 

atmosféricas de partículas pm10 y menores, así como en el manejo de los residuos de la 

construcción.  

Finalmente, en la denuncia sobre la contaminación por residuos el proyecto contempla 

presentar el Plan de Manejo de Residuos previo a su construcción, apegarse a la normatividad 

ambiental  durante su construcción y dotar de contenedores de acuerdo a los establecido en 

la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013 durante la operación/su vida útil, contenedores 

verdes para los residuos orgánicos, grises para los inorgánicos reciclables, naranjas para los 

inorgánicos no reciclables y café para los residuos de manejo especial, para un mejor manejo 

de los residuos generados. 

En conclusión, el proyecto Pedregal 45 reconoce el valor ambiental del sistema de barrancas 

como proveedor de servicios ambientales tales como la recarga de los mantos freáticos, la 

captación de dióxido de carbono y la regulación de la temperatura; así como el valor estético 

de las áreas verdes en el Bosque de Chapultepec, camellones y glorietas, por lo que el proyecto 

cumplirá con las Normas Ambientales anteriormente mencionadas, incrementará el porcentaje 

de área libre al proyectar 38.71%, incorporará un sistema de captación de aguas pluviales, 

ecotecnias en las instalaciones hidro-sanitarias, energía eléctrica y recolección de residuos, 

materiales sustentables con porcentajes bajos de reflexión solar y la instalación de 7 

biciestacionamientos para incentivar el uso de la bicicleta. 

V.IV Factor social 

El PPDU-LCH identifica como problemática el decremento poblacional por los cambios de uso 

de suelo Habitacional a usos de Oficinas, Comercios y Servicios, lo que provoca la salida de la 

población, así como la consolidación de zonas monofuncionales en donde hay un escaso uso 

del espacio público y un aumento de la inseguridad. Para atender esta problemática, el 

Programa promueve la generación de vivienda diversificada que atienda los cambios en las 

estructuras familiares, con el fin de equilibrar las funciones tanto habitacionales como 

económicas, a través de la densificación de la vivienda. El proyecto Pedregal 45 consiste en 

un cambio de uso del suelo Habitacional con Servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción. De esta 

manera se ajusta a los objetivos del Programa Parcial ya que ofertará vivienda cercana a zonas 

de trabajo, además de incrementar las dinámicas sociales por la interacción de la población 

con los usos mixtos. 

Los resultados obtenidos y analizados en la fracción VI coinciden con la problemática de 

despoblamiento en Lomas de Chapultepec, pues se observó un decremento de -0.106%, es 

decir, se perdieron 233 habitantes durante el periodo 2010-2020. Sin embargo, es interesante 

el análisis del comportamiento poblacional por grupos de edad, con base en los datos del 

Censo de Población y Vivienda SCINCE 2020 los grupos que presentaron crecimiento fueron 

los grupos de 0 a 14 años y la población de 65 años y más. Esta nueva dinámica poblacional 

invita a replantear la importancia de conservar a la población joven y de la tercera edad, así 
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como atraer a la población de 25 a 54 años adulta joven que de acuerdo al portal inmobiliario 

Lamudi (2022), representa más del 63% de la demanda de inmuebles en la Ciudad de México, 

y, como menciona el PPDU-LCH, este grupo de edad busca viviendas cercanas a zonas de 

trabajo. De aprobarse la Iniciativa de Decreto, se incentivará la construcción de más desarrollos 

de vivienda en condominio, con lo que se diversificará la tipología de vivienda que se adapte a 

las demandas y características de las nuevas familias. 

Por otra parte, la seguridad pública en zonas monofuncionales como sucede con la 

consolidación de la zona de Oficinas, Comercios y Servicios al noreste del polígono del PPDU-

LCH, guarda relación con el bajo uso del espacio público y el incremento de la inseguridad, 

como resultado de las dinámicas sociales escalonadas que condicionan el uso de espacio 

público en determinadas horas del día. El proyecto Pedregal 45 al albergar dos usos 

(Habitacional con Servicio), buscará aumentar las interacciones sociales al tener frentes 

activos por la entrada y salida de los residentes y los comensales y de esa manera atenuar la 

percepción de inseguridad. 

La presente Iniciativa de Decreto, busca atender las problemáticas identificadas en el PPDU-

LCH: despoblamiento, desorden en el cambio de uso del suelo y conformación de zonas 

monofuncionales afectando la seguridad en el espacio público. La propuesta de cambio de uso 

del suelo para Pedregal 45, Habitacional con Servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción permitirá 

construir viviendas en una zona donde el uso habitacional ha perdido terreno por el 

establecimiento de zonas comerciales, incidirá positivamente en el aumento de habitantes, ya 

que se espera la incorporación de 12 a 15 habitantes, así como un mayor uso del espacio 

público. 

Con base en ONU-Hábitat (2017), la mezcla de usos del suelo aporta beneficios sociales en la 

accesibilidad de los habitantes a servicios y equipamientos, así como una mayor oferta de 

tipologías de vivienda y en el aumento de las interacciones sociales por la concentración de 

población en un área pequeña. El proyecto Pedregal 45 se encuentra en sintonía con lo 

establecido por el organismo internacional, ya que se pretende incentivar los desarrollos de 

uso mixto aprovechando la localización dentro de la Ciudad de México, la oferta de zonas de 

trabajo, comercio y servicios, áreas verdes y la buena conectividad por medio del transporte 

público hacia otras zonas de la ciudad. 

Asimismo, se reconoce que el proyecto Pedregal 45 incorpora los beneficios de la densificación 

urbana propuestos por el portal inmobiliario GM Capital, aprovechar el suelo urbano disponible 

para incrementar el espacio construido de forma vertical evitando la expansión y crecimiento 

horizontal, mejorando la calidad de vida de los habitantes al consolidar ciudades compactas, 

sustentables, productivas y funcionales. 

Por ello, es factible el cambio de uso de suelo actual de Pedregal 45 HOCS3/30/Z Habitacional, 

Oficinas, Comercio y Servicios por Habitacional con Servicio de alimentos, para contrarrestar 

el despoblamiento de la zona ante la proliferación de usos del suelo de Oficinas y Comercio, lo 

que ha provocado que sea una zona monofuncional con pocas dinámicas sociales e 

inseguridad social por el limitado uso del espacio público. La propuesta pretende desarrollar 3 
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departamentos medio residencial y servicio de restaurante con venta de bebidas alcohólicas a 

través de una mayor densificación, así como aumentar el uso del espacio público al diversificar 

las dinámicas sociales por la mezcla de usos de suelo y cercanía a lugares de trabajo. El sector 

de la población al que estará enfocado el desarrollo Pedregal 45 será la población con mayor 

presencia dentro de Lomas de Chapultepec de 25 a 64 años y que coincide con el grupo de 

población que más demanda una vivienda con un nivel socioeconómico A/B y C+ al ser los 

niveles que predominan de acuerdo al PPDU-LCH. 

V.V Infraestructura Urbana 

El diagnóstico del PPDU-LCH destaca la situación crítica que presenta Lomas de Chapultepec 

en cuanto a su capacidad vial, la cual se encuentra saturada en horas pico, ya que el 94.5% 

de las viviendas cuentan con vehículo privado y a pesar de que las secciones IV y V tienen 

mayor cercanía al transporte público y colindan con colonias más caminables, no se reduce el 

índice de motorización. De hecho, los modos de transporte al interior de Lomas de 

Chapultepec, se reparten en uso del automóvil con el 54.8%, transporte colectivo 

concesionado con el 24.5%, metro con apenas 5.9% y otros modos de transporte (RTP, STE, 

MB, Taxi, Moto, Bici) con 14.8%.  

A esta situación se suma la carencia de infraestructura para la movilidad no motorizada, y la 

sobre oferta de cajones de estacionamiento que no hacen más que disminuir la capacidad vial 

de las calles y como resultado se crean mayores congestionamientos viales. La solución radica 

en incentivar el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) aprovechando la localización 

estratégica del polígono, al tener establecidas zonas de trabajo, comercio y servicio y una 

amplia oferta de transporte público en un radio de 500 metros, estos factores podrían incidir 

positivamente en la reducción de la saturación vehicular. 

De acuerdo al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México (ITDP) (2013), el 

DOT implica estrategias para desincentivar el uso del automóvil a través de la oferta de 

transporte público, densificación de la vivienda, usos de suelo mixtos y alta accesibilidad 

peatonal a bienes y servicios, estos factores indispensables están presentes en el polígono de 

Lomas de Chapultepec, por lo que es factible aprobar la Iniciativa de Decreto de Pedregal 45 

para el cambio de uso del suelo Habitacional con Servicio de alimentos, bebidas en general 

para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción. Los 

beneficios que podría generar el proyecto Pedregal 45 en relación al DOT, serían el incremento 

de pasajeros en los sistemas de transporte público, captura de plusvalías para financiar obras 

públicas, crecimiento y desarrollo económico. 

Actualmente, la baja demanda de transporte público, se debe al alto nivel socioeconómico de 

los habitantes que optan por trasladarse en automóvil particular. Además de que la demanda 

de transporte público proviene de la población flotante, por lo que se debe incidir en la 

ocupación del transporte público, enfocado a la población residente que sigue prefiriendo el 

transporte particular y de aplicación. 

Este comportamiento podría modificarse, con la ampliación de la Línea 7 del Metrobús por 

Paseo de la Reforma, ya que conectaría a Lomas de Chapultepec con el oriente y poniente de 

la CDMX. En este tema, el proyecto Pedregal 45 al disponer de una amplia oferta de transporte 



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 45  

 

   
 

16 

 

público como se verá en la siguiente fracción, se espera que la población haga uso del 

transporte público disponible, además de que integrará 7 biciestacionamientos para incentivar 

medios de transporte no motorizado. 

En el tema de infraestructura de agua potable, el PPDU-LCH identifica una cobertura del 100% 

de los predios, sin embargo, por la antigüedad de las tuberías son frecuentes las fugas. En la 

infraestructura de drenaje se cubre al 98% del polígono, las barrancas son cauces naturales 

de los escurrimientos pluviales por lo que se deben mantener libres de cascajo y descargas de 

aguas residuales para evitar la saturación de la infraestructura de drenaje. También se 

menciona que para capturar las descargas de aguas residuales en las barrancas se 

construyeron tres colectores marginales, de los cuales, uno se encuentra en Lomas de 

Chapultepec, por lo que, existen obras para mejorar la capacidad del sistema de drenaje y 

reducir los encharcamientos. 

Si se aprueba la Iniciativa de Decreto, Pedregal 45 considera obtener el Dictamen de 

Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX), así como la Evaluación y aprobación del proyecto del sistema alternativo de 

captación y aprovechamiento de las aguas pluviales para evitar la saturación del sistema de 

drenaje. En la infraestructura eléctrica se tiene una cobertura del 99.9% de las viviendas, el 

proyecto Pedregal 45 implementará un diseño que aproveche la iluminación natural, así como 

un sistema de ahorro de energía eléctrica.  

En conclusión, es factible el cambio de uso del suelo para Pedregal 45, ante el potencial en el 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura de transporte público y la implementación de 

ecotecnias para reducir el gasto de agua potable, energía eléctrica y descargas al drenaje. Por 

otro lado, el proyecto daría respuesta a la oferta presente de densificación vertical, pues en los 

paramentos de las calles Montes Urales y Vosgos predominan los edificios de 5 a 7 niveles, de 

manera, que se atiende a las nuevas transformaciones urbanas basadas en la densificación 

urbana. 

V.VI Factor Riesgos 

En el PPDU-LCH se clasifican los riesgos en geológicos, hidrometeorológicos, sanitario-

ecológico y los socio-organizativos, los cuales se dividen en la fracción VI para su análisis en 

riesgos directos e indirectos tomando en cuenta la cercanía con el predio Pedregal 45.  

Los riesgos que podrían afectar al desarrollo Pedregal 45 se presentan en la vulnerabilidad de 

las infraestructuras del sistema de agua potable y de drenaje por la antigüedad de las tuberías 

lo que provoca fugas y el reblandecimiento del terreno generando socavones, así como 

encharcamientos por los escurrimientos provenientes del sistema de barrancas al oeste, 

situación que ha sido atendida al construir tres colectores marginales. Por otro lado, existen 

riesgos antropogénicos ante siniestros como incendios, explosiones y concentraciones 

masivas. 

El PPDU-LCH establece algunas pautas a seguir para mitigar los riesgos a través del 

mejoramiento de la infraestructura, el mantenimiento preventivo del sistema de agua potable y 

de drenaje y la vigilancia de la normativa para la conservación de las Áreas de Valor Ambiental 
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(AVA). Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México implementó el programa Operativo de 

Lluvias 2022, con la finalidad de atender los encharcamientos y crear conciencia en la 

población para evitar tirar la basura en calles.  

Es por ello, que el proyecto Pedregal 45 contará con un sistema de control de calidad en las 

instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas para evitar los riesgos por explosión, incendios 

o fugas; un protocolo de protección civil con los insumos necesarios ante sismos, incendios, 

etc.; diseño e infraestructura urbana que incentive la movilidad no motorizada y así reducir los 

congestionamientos viales y los hechos de tránsito; en el tema del manejo de los residuos 

sólidos urbanos, se instalará un sistema de separación de residuos para un mejor manejo; 

finalmente se deberá contar con el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido 

por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para evitar saturar la 

infraestructura disponible y así disminuir los encharcamientos, del mismo modo se procurará 

la instalación de ecotecnias para reducir el gasto de agua, energía eléctrica y aprovechar la 

captación de agua pluvial. 

Con base en los resultados de la fracción VI, los riesgos existentes para el desarrollo Pedregal 

45 se pueden atender al cumplir con las Normas Ambientales para el Distrito Federal 

principalmente en materia del manejo de residuos sólidos urbanos (NADF-024-AMBT-2013) y 

de la construcción (NADF-007-RNAT-2994); así como con el Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal para la seguridad constructiva y de las instalaciones del edificio.  

VI Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del 

Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de 

información verificable; 

VI.I Factor Económico 

En relación con el precio histórico de inmuebles en Lomas de Chapultepec, la Gráfica VI-1 

refleja las fluctuaciones que ha tenido el precio de la vivienda en casas y departamentos tanto 

en Lomas de Chapultepec como en la Alcaldía Miguel Hidalgo. De 2016 a 2021 el precio de la 

vivienda aumentó en más de 3 millones de pesos, pasando de $2,145,882.00 en 2016 a 

$5,347,471.00 en 2021, lo cual se traduce en una tasa de crecimiento anual del 20 %. 

La fluctuación en el precio de la vivienda se puede explicar por lo mencionado en el reporte 

inmobiliario de Lamudi (2022), en donde se identifica que los precios de la vivienda 

descendieron en 2019, lo cual se debió al cambio de Gobierno de México en 2018 y a la 

incertidumbre alrededor de los mercados financieros. Sin embargo, en 2020 y 2021 el mercado 

inmobiliario volvió a adquirir demanda a la par del incremento en el precio de la vivienda. Jorge 

Paredes (2022), presidente de la inmobiliaria Realty World México, mencionó que las 

inversiones en bienes inmuebles otorgan mayor rentabilidad que la ganancia que se pueda 

adquirir al invertir en un banco, por lo que ha aumentado la venta de viviendas residenciales y 

residenciales plus debido a la flexibilidad en las tasas de crédito hipotecario para adquirir un 

inmueble.  
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Gráfica VI-1 Precio promedio histórico de casas y departamentos en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Tendencias de Precios de Inmuebles en Lomas de 

Chapultepec, Vivanuncios, 2021. 

Asimismo, Lomas de Chapultepec, se encuentra dentro de las diez colonias con mayor 

demanda de vivienda (Ver Gráfica VI-2), en donde de acuerdo al portal Vivanuncios.com los 

precios promedio de departamentos oscilan entre los $5,065,700 con tres recámaras, tres 

baños y tres espacios de estacionamiento y $1,700,000 con dos recámaras, dos baños y tres 

espacios de estacionamiento.  
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Gráfica VI-2 Demanda de vivienda por colonia en la Ciudad de México 

 

Fuente: Reporte de Bienes Raíces Ciudad de México 2022, Lamudi. 

El proyecto Pedregal 45 ofrecerá 3 departamentos, cada uno contará con 3 dormitorios, 2 

baños, sala, comedor, balcón, cocina, cuarto de lavandería, despensa y cuarto de blancos, el 

diseño aprovecha la iluminación natural y la terraza tendrá vista a la calle. Los tres primeros 

niveles tendrán un uso de servicio de restaurante, el edificio tendrá capacidad para 18 cajones 

de estacionamiento y 7 biciestacionamientos. Estas características corresponden a viviendas 

medio residencial, de acuerdo a la segmentación de Propiedades.com (2017), las cuales se 

distinguen por sus acabados, amenidades y/o servicios dentro del inmueble y a su alrededor. 

La vivienda cuenta con alta tecnología, ahorradores de energía, estacionamiento integrado y 

por lo general tiene varios cuartos de baño, además de contemplar espacios comunes, como 

salones de usos múltiples, terraza y áreas verdes.  

Las viviendas ofertadas en esta zona responden a los altos valores del suelo que van de más 

de un millón de pesos a casi trece millones en Lomas de Chapultepec de acuerdo al Sistema 

Abierto de Información Geográfica de la Ciudad de México. El proyecto Pedregal 45 se localiza 

en la Zona IV cuyo valor del suelo en promedio es de $1,611,942 pesos. Ver Imagen VI-1.  
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Imagen VI-1 Mapa del valor del suelo promedio en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Abierto de Información Geográfica de la 

CDMX, ADP. 2022. 

Como se observa en la Gráfica VI-3, el valor de la Sección IV se encuentra por debajo del 

promedio de la Alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que el valor promedio se ve afectado por 

algunos predios con valor menor a los $600,000 MXN, cuando la mayor parte de los predios 

en esta sección tienen valores por encima de los $15,000,000 MXN. Los altos valores del suelo 

producto de la localización y desarrollo urbano de la zona, hace viable desarrollar viviendas 

medio residencial con servicio en 6 niveles, con la capacidad de pagar el valor del suelo.  
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Gráfica VI-3 Precios promedio del valor del suelo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Abierto de Información Geográfica de la 

CDMX, ADP. 2022. 

Debido a que Pedregal 45 solicita servicio de restaurante, es importante analizar la dinámica 

de unidades económicas en Lomas de Chapultepec. En la Gráfica VI-4 se observa un 

crecimiento exponencial del 15.3% de 2015 a 2017 pasando de 1,977 unidades económicas 

a 2,625, sin embargo, en el registro del DENUE del 2022 ocurrió un decrecimiento del -1% 

quedando en 2,511, situación que pudo deberse a la pandemia por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19) debido al cierre de los negocios. 
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Gráfica VI-4 Unidades económicas en Lomas de Chapultepec 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, 

INEGI, 2022. 

La oferta del sector comercio y servicios se conforma por 525 unidades económicas, 214 

corresponden a la preparación de alimentos mientras que 168 son establecimientos dedicados 

a los servicios financieros. Esto indica una dinámica de viajes al trabajo por la concentración 

de corporativos, casas de bolsa, bufetes, notarías, organismos internacionales y restaurantes, 

los cuales se localizan en la franja noreste de Lomas de Chapultepec, como se observa en la 

Imagen VI-2; al norte sobre la Av. Paseo de las Palmas, Sierra Mojada y Sierra Candela 

predominan los bufetes, casas de bolsa y corporativos; al este sobre la Av. Prado Norte, Montes 

Urales, Montes Pelvoux, Pedregal y el Anillo Periférico Blvd. Adolfo López Mateos, existe una 

diversificación de establecimientos, ya que se localizan corporativos, casas de bolsa, bufetes 

y notarías, es precisamente en esta zona donde se localizará el proyecto Pedregal 45 por lo 

que se insertará en una zona dinámica que brindará cercanía a los servicios y comercios que 

se localizan en el lugar. 

Mientras que, en la zona ubicada en el centro de Lomas de Chapultepec sobre Av. Paseo de 

la Reforma, Av. Prado Sur, Blvd. de los Virreyes y Montes Pirineos predominan los bufetes de 

manera dispersa, el predio Pedregal 45 se localiza en una zona de densidad media de 

comercios y servicios, que podrá beneficiarse de la cercanía con la concentración alta y muy 

alta gracias a la conectividad de la estructura vial.  
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Imagen VI-2 Mapa de densidad de establecimientos comerciales y de servicios y principales 

categorías de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022. 

De ser aprobada la Iniciativa de Decreto, Pedregal 45 se sumará a los proyectos de inversión 

que buscan mejorar la economía de los habitantes de la Ciudad de México quienes resintieron 

los efectos de la recesión económica, al incidir en el crecimiento de los empleos, 60 empleos 

directos y 40 indirectos durante la construcción; mientras que se generarán 30 empleos 

directos y 20 indirectos durante la operación.  

Con base en el Plan de Reactivación Económica de la capital, publicado el 16 de marzo de 

2022, las acciones contemplan nuevos instrumentos de apoyo al sector de la construcción y la 

vivienda. En cuanto a la oferta de vivienda media residencial se observa que hay una demanda 

potencial que corresponde principalmente a la población de 24 a 54 años de edad, con un nivel 

socioeconómico A/B y C+, además de que Lomas de Chapultepec se encuentra dentro de las 

10 colonias en la Ciudad de México con mayor demanda de vivienda, por lo que se consolida 

como una zona atractiva para el desarrollo de vivienda nueva. 

VI.II Factor Vivienda 

Los datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020 realizados por el INEGI, 

muestran que Lomas de Chapultepec tuvo un aumento de vivienda del 1.07% en 2020 

equivalente a 226 unidades, dando un total de 7,968 viviendas. Dicho incremento deriva de la 
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consolidación de la zona como una de las más exclusivas de la Ciudad de México, debido a su 

cercanía con Polanco, Av. Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec. Además, cuenta 

con una muy alta calidad en los servicios públicos derivado de su carácter como Central 

Business District (CBD)1. Estas características vuelven al área del PPDU-LCH una zona de gran 

importancia para la inversión inmobiliaria por la buena rentabilidad de la zona. Asimismo, en el 

portal de Mercado Libre (2022), Lomas de Chapultepec se encuentra en el puesto dos de cinco 

colonias con mayor demanda para obtener una vivienda, después de la colonia Polanco a nivel 

Alcaldía. 

La dinámica de la vivienda presenta una densificación en altura de edificios habitacionales de 

seis a diez niveles en su mayoría. La distribución territorial conforma patrones localizados en 

los límites político administrativos del PPDU-LCH, sobre la Avenida Paseo de las Palmas en 

donde se localizan gran cantidad de oficinas, comercios y servicios, así como en manzanas 

dispersas dentro del polígono, ver Imagen VI-3. 

Por otro lado, la sustitución de uso Habitacional por Oficinas y Comercios se presenta sobre 

las calles Prado Norte, Barrilaco, Montes Urales y Av. Paseo de las Palmas, sin duda este 

fenómeno responde a la consolidación de los corredores urbanos Prado Norte – Sur y Av. 

Paseo de la Reforma, señalados dentro del PPDU-LCH como zonas de oficinas, comercio y 

servicios.  

El proyecto Pedregal 45 cuenta con una localización estratégica pues se localiza dentro de una 

zona con cambios en el uso del suelo, así como cerca de las nuevas construcciones de vivienda 

plurifamiliar. El proyecto se suma a las nuevas dinámicas de ocupación territorial presentes en 

Lomas de Chapultepec, por lo tanto, de permitir el cambio de uso del suelo Habitacional con 

Servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, 

en 6 niveles máximos de construcción se fortalecería la mezcla de usos del suelo en el territorio. 

 
1 Según el Cambridge Dictionary, Central Business District es el término general con el que se designa 
a las zonas centrales en donde se concentran comercios y oficinas (distrito financiero).  
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Imagen VI-3 Mapa de la dinámica de vivienda en Lomas de Chapultepec 2010-2020 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

Por otro lado, la Gráfica VI-5 indica que la vivienda unifamiliar representa el 63.19% de la oferta 

habitacional, con 5,035 viviendas, mientras que el 36.81% corresponde a viviendas 

plurifamiliares.  Como se observa Lomas de Chapultepec continúa siendo una colonia 

predominantemente habitacional unifamiliar, sin embargo, es importante considerar que existe 

un problema de vivienda deshabitada, la Gráfica VI-6, indica que dicho porcentaje en las 

viviendas unifamiliares corresponde al 10.80%, las cuales en su mayoría son abandonadas o 

reconvertidas principalmente en oficinas, según lo mencionado por el PPDU-LCH. La 

diversificación de la vivienda espera revertir la pérdida de vivienda, ya que, el Programa Parcial 

reconoce el aumento de viviendas con un dormitorio pasando de 11.8% en 1990 a 19.1% en 

2010. 

Es decir, se identifica un aumento en las viviendas con un dormitorio, lo que indica una 

tendencia a la verticalización de la vivienda. Por otra parte, portales como Lamudi (2022) y 

Mercado Libre (2022) identifican a Lomas de Chapultepec como una colonia de alta demanda 

para adquirir una vivienda en donde los departamentos con dos y tres dormitorios son los más 

buscados. En este sentido Pedregal 45 se incorpora a la oferta de vivienda existente al 

proyectar la construcción de 3 departamentos medio residencial con 3 dormitorios cada uno, 
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buscando responder a las preferencias de las nuevas estructuras familiares y revertir el 

fenómeno de viviendas deshabitadas. 

Gráfica VI-5 Viviendas unifamiliares en Lomas de Chapultepec 

 

Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI. 

Gráfica VI-6 Vivienda deshabitada en Lomas de Chapultepec 

 

Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI. 

Como resultado, de la densificación en altura, sumado a una localización privilegiada por la 

cercanía a zonas de trabajo, comercio y servicios; amplia oferta de transporte público; valor 

paisajístico por las áreas verdes, se espera un crecimiento constante de viviendas para el año 

2050, de acuerdo a la Gráfica VI-7. Cabe mencionar que este comportamiento se mantendrá 

en función de la densificación, al permitir un mayor número de viviendas dentro del polígono de 

Lomas de Chapultepec. Al ofertar 3 viviendas, el proyecto Pedregal 45 espera incidir de forma 
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positiva en esta proyección, para que este polígono continúe el carácter habitacional que tanto 

residentes de esta zona como el PPDU-LCH pretende conservar. 

Gráfica VI-7 Proyección de vivienda hacía el año 2050 en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

Con relación a la demanda actual de vivienda, Mercado Libre (2022) indica que la demanda 

de departamentos en la Zona Metropolitana del Valle de México durante el primer trimestre de 

2022 presentó los mismos niveles previos a la pandemia en la Alcaldía Miguel Hidalgo. El 27% 

de las búsquedas respondieron a la tipología de vivienda residencial de 3 a 7 millones de pesos, 

después el 24% a vivienda premium más de 15 millones de pesos, en tercer lugar, con el 22% 

la categoría residencial plus de 7 a 15 millones de pesos, en cuarto lugar, con el 20% la 

categoría de vivienda media de 1 y 3 millones de pesos y con el 6% la vivienda social de menos 

de 1 millón. De acuerdo a los datos, el proyecto Pedregal 45 se encuentra entre los rangos de 

precio de 3 a 7 millones de pesos correspondientes a vivienda media y residencial. 

Otra forma de medir las ventajas de la localización de Pedregal 45 es a través de un mapa de 

isócronas el cual permite identificar la accesibilidad de los peatones a determinado destino, 

para lo cual se utilizó la traza urbana de Lomas de Chapultepec, para después sobreponer la 

capa de información de los principales corporativos, notarías, comercios, así como, los 

organismos diplomáticos e internacionales. 
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Imagen VI-4 Mapa de isócronas de oficinas, comercio y servicios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022. 

En la Imagen VI-4 se observa una correlación positiva entre la localización de los servicios y 

oficinas y una buena accesibilidad, ya que, fácilmente se puede acceder a un inmueble en una 

distancia de 100 metros. En el caso particular de Pedregal 45, se tiene cercanía con bufetes, 

casas de bolsa, notarías y corporativos, las viviendas pueden ser adquiridas por la población 

ocupada de la zona y de esa forma se materializaría lo recomendado por ONU Hábitat (2019), 

que se basa en la importancia de la localización de la vivienda cercana a zonas de trabajo para 

considerarse adecuada.  

En conclusión, existen condiciones favorables para la densificación de la vivienda en altura, ya 

que se observa una mayor densificación en la zona noreste del polígono sobre el Anillo 

Periférico y Paseo de la Reforma, por lo tanto, el predio Pedregal 45 contempla integrarse a las 

dinámicas de densificación actuales. El segmento de vivienda con mayor demanda en Lomas 

de Chapultepec corresponde a residencial de acuerdo al valor del suelo y al crecimiento del 

precio de la vivienda. Así como por la atractiva localización en la que se encuentra Lomas de 

Chapultepec cercana a lugares de trabajo, accesibilidad vial, amplia oferta de entretenimiento 

y belleza arquitectónica, lo que la posiciona dentro de las 10 colonias de la Ciudad de México 

con mayor demanda de vivienda según Lamudi (2022). 
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VI.III Factor Ambiental 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (2022) establece en el artículo 

87 que las áreas verdes se conforman de: 

I. Parques y jardines; 

II. Plazas jardinadas o arboladas; 

III. Jardineras 

IV. Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; así como área o estructura con cualquier 

cubierta vegetal o tecnología ecológica instalada en azoteas de edificaciones. 

V. Alamedas y arboledas; 

VI. Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, pastizales naturales y áreas 

rurales de producción forestal, agroindustrial o que presten servicios ecoturísticos; 

VII. (Se deroga) 

VIII. Zonas de recarga de mantos acuíferos; 

VIII. [sic] Bis. Áreas de Valor Ambiental; y 

IX. Las demás análogas. 

Con base en los datos del Inventario de Áreas Verdes Urbanas 2017 de la SEDEMA, la Alcaldía 

Miguel Hidalgo cuenta con una superficie de 5,607,701.5 m2, con un promedio por habitante 

de 15.40 m2. Para el caso específico de Lomas de Chapultepec el PPDU-LCH señala una 

superficie por habitante de 12.53 m2, superior a la superficie promedio de la Ciudad de México 

correspondiente a 7.54 m2. Sin embargo, no incluye la superficie de las AVA las cuales aportan 

servicios ambientales, tales como, la captura de contaminantes atmosféricos, regulación de la 

temperatura, recarga de mantos acuíferos, hábitat de especies de fauna y flora y valores 

escénicos y paisajísticos. 

Como se observa en el Imagen VI-5, la manzana en donde se encuentra el predio Pedregal 45 

así como las manzanas aledañas presentan menor porcentaje de áreas verdes en comparación 

con las zonas que se localizan cerca de las barrancas. Por lo tanto, el proyecto aportará 38% 

de área libre, porcentaje mayor al establecido en el PPDU-LCH, además de mejorar el arbolado 

existente de las banquetas, con el objetivo de contrarrestar la pérdida de vegetación en la zona. 
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Imagen VI-5 Mapa de áreas verdes urbanas en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDEMA, 2017, a través del Portal de Datos 

Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

Al interior del polígono del PPDU-LCH se localizan dos parques locales en un radio de 500 

metros respecto a Pedregal 45, el Parque de la Luz al oriente en la intersección de la calle 

Pedregal y la ciclovía Ferrocarril de Cuernavaca, al poniente el Parque Jaime Torres Bodet 

entre las vialidades Prado Sur y Montes Pirineos. Al exterior del polígono se localizan cuatro 

importantes espacios públicos, el Bosque de Chapultepec, el Parque Rosario Castellanos en 

la Sección II del Bosque de Chapultepec, el Jardín de la República del Líbano y el Campo 

Deportivo Militar Marte sobre Paseo de la Reforma. Esta oferta de espacios públicos recreativos 

y de entretenimiento a una distancia caminable podrán ser aprovechados por los residentes y 

usuarios del proyecto Pedregal 45.  

En el tema de las AVA Lomas de Chapultepec cuenta con un sistema conformado por cuatro 

barrancas con una superficie de 49.74 hectáreas de acuerdo al PPDU-LCH, las cuales aportan 

servicios ambientales como la captación y filtración de agua a los mantos freáticos, la 

purificación del aire, la generación de oxígeno, la reducción de la erosión, la regulación del 

régimen térmico, además de servir como amortiguamiento ante los efectos del ruido. 

La Imagen VI-6 muestra el sistema de barrancas, la Barranca Dolores localizada dentro del 

Bosque de Chapultepec es la de mayor superficie, como muestra la Tabla VI-1 con 216.42 
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hectáreas, sin embargo, dentro del área de Lomas de Chapultepec solo se localizan 3.84 

hectáreas; enseguida la Barranca Barrilaco la cual atraviesa el polígono de poniente a oriente 

cuenta con una superficie de 27.45 hectáreas. Después, la Barranca Bezares-El Castillo 

localizada al surponiente del polígono tiene una superficie de 20.64 hectáreas, de las cuales 

6.62 hectáreas entran dentro del área del PPDU-LCH y por último la Barranca Tecamachalco 

localizada al norponiente del polígono cuenta con 11.82 hectáreas.  

Tabla VI-1 Sistema de Barrancas en Lomas de Chapultepec 

Nombre de la 
Barranca 

Clasificación 
Superficie Total  

(Ha) 
Superficie dentro  

del PPDU (Ha) 
Barrilaco AVA-Bosque Urbano 27.45 27.45 
Dolores AVA-Bosque Urbano 216.42 3.84 

Bezares-El Castillo AVA-Barranca 20.64 6.62 
Tecamachalco AVA-Barranca 11.83 11.83 

Total 276.34 49.74 
Fuente: Elaboración propia con información del PPDU-LCH, 2021. 

Imagen VI-6 Mapa de barrancas en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SEDEMA, 2018, a través del Portal de Datos 

Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

Por otro lado, en el tema de las denuncias ciudadanas en materia ambiental, la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recopiló entre 2015 y 2019 50 denuncias, en 
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la Tabla VI-2, se observa que 24 denuncias tratan sobre ruido y vibraciones. En respuesta la 

Alcaldía Miguel Hidalgo junto con la PAOT lanzaron la campaña “Bájale dos Rayitas” (2019) 

para concientizar principalmente a los comercios de las afectaciones del ruido al medio 

ambiente y a la salud, pues de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 

de México (2022) son infracciones contra la tranquilidad de las personas, producir o causar 

ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o representen un 

posible riesgo a la salud, teniendo como sanción una multa equivalente de 11 a 40 Unidades 

de Medida, es decir, de $1,058.42MXN a $3,848.8MXN de acuerdo a la actualización de 

INEGI, arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas, artículo 31 de la citada 

Ley. 

Tabla VI-2 Denuncias ciudadanas ante la PAOT, 2015-2019 

Denuncia 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Ruido y Vibraciones 2 5 6 9 2 24 

Áreas Verdes (en suelo 

urbano) 
4 0 1 2 0 7 

Animales 1 2 0 2 1 6 

Residuos 0 0 4 0 0 4 

Áreas de Valor Ambiental 1 2 0 1 0 4 

Barrancas 0 0 0 2 1 3 

Aire 0 0 0 1 0 1 

Áreas Naturales 

Protegidas 
0 0 0 1 0 1 

Total por año 8 9 11 18 4 50 
Fuente: Elaboración propia con datos de la PAOT, 2015-2019. 

Ante estas denuncias el proyecto Pedregal 45 localizado dentro de una zona de oficinas, 

comercios y servicios, es consciente de las afectaciones por el ruido, de manera que no 

interferirá con los usos complementarios de vivienda, servicios, oficinas y comercios. Del mismo 

modo cumplirá con los límites máximos permisibles de ruido establecidos en la Norma 

Ambiental para el Distrito Federal NADF-005-AMBT-2013 los cuales permiten 65 dB en un 

horario de 6:00 h. a 20:00 h y de 62 dB en un horario de 20:00 h a 6:00 h, aplicables durante 

la etapa de demolición y construcción de la obra. Para el tema de las vibraciones, se cumplirá 

con los límites máximos permisibles dictados en la Norma Ambiental NADF-004-AMBT-2004 

los cuales se encuentran en la Tabla VI-3. 
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Tabla VI-3 Límites máximos permisibles para aceleración raíz cuadrática media ponderada 

Eje Z, dirección vertical 
Eje X, dirección horizontal, 

paralelo a la colindancia 

Eje Y, dirección horizontal, 

perpendicular a la 

colindancia 

0,015 m/s2 0,015 m/s2 0,015 m/s2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la NADF-004-AMBT-2004. 

Por otro lado, se denuncia el deterioro de las áreas verdes y las AVA. En las áreas verdes se 

denuncia el retiro de árboles, la falta de mantenimiento y enfermedades del arbolado por plagas 

en camellones, jardineras, glorietas y parques. Mientras que el deterioro en las AVA se debe al 

cambio de uso del suelo y construcciones al interior de las mismas, así como por la descarga 

de aguas residuales y presencia de cascajo.  

Ante esta problemática, el proyecto Pedregal 45 pretende redensificar una zona consolidada 

para contrarrestar la expansión en áreas de conservación ambiental, por lo que no afectará a 

las zonas de barrancas. Por el contrario, el proyecto es consciente de su ubicación privilegiada 

en cuanto a la cercanía con AVA, por lo que al estar cerca del Bosque de Chapultepec, 

cumplirá con las Normas Ambientales para el Distrito Federal, por un lado, la NADF-018-AMBT-

2009 enfocada en los lineamientos técnicos que deberán llevarse a cabo en las obras de 

construcción y/o demolición para prevenir las emisiones atmosféricas de partículas pm10 y 

menores, así como la NADF-007-RNAT-2004 para el manejo de los residuos de la 

construcción. 

También se buscará ser un edificio sustentable al introducir ecotecnias, diseño arquitectónico 

y materiales que reduzcan el uso de energía eléctrica, agua potable y descargas de agua hacia 

el drenaje; aprovechar la mayor cantidad de luz natural, así como proveer de ventilación 

natural; además implementará un sistema en la cristalería para romper el efecto espejo de los 

vidrios exteriores con la finalidad de evitar la colisión de las aves de la zona. 

Finalmente, las denuncias sobre los residuos, señalado dentro del PPDU-LCH como un riesgo 

sanitario-ecológico por la propagación de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, 

proliferación de plagas de roedores, contaminación del aire, suelo y agua por los tiraderos 

clandestinos en la vía pública y en las barrancas. El proyecto Pedregal 45 contempla la 

instalación de contenedores de basura respetando la clasificación señalada por la Norma 

Ambiental NADF-024-AMBT-2013, contenedores verdes para los residuos orgánicos, grises 

para los inorgánicos reciclables, naranjas para los inorgánicos no reciclables y café para los 

residuos de manejo especial. 

Tomando en consideración la problemática ambiental de la zona, el proyecto Pedregal 45 

buscará cumplir con las Normas Ambientales aplicables en la Ciudad de México, antes, durante 

y después del proceso de construcción. Aumentar el porcentaje de área libre a 38%, dar 

mantenimiento del arbolado urbano inmediato al proyecto, adoptar ecotecnias en el uso del 

agua y energía eléctrica, integrar materiales sustentables con porcentajes bajos de reflexión 

solar, así como implementar un manejo integral de los residuos sólidos urbanos generados. 
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VI.IV Factor Social  

Respecto al comportamiento poblacional, datos del Censo de Población y Vivienda realizado 

por INEGI, estima que durante el periodo 2010-2020 el polígono que conforma el PPDU-LCH 

presentó una tasa de decrecimiento del -0.106%, cifra que representa una pérdida de 233 

habitantes y de seguir con esta tendencia de decrecimiento se espera una pérdida acumulada 

del -0.42% para el año 2050 quedando con 21,147 habitantes. Ver Gráfica VI-8. 

Gráfica VI-8 Proyección poblacional de Lomas de Chapultepec 

 

Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

En el análisis por grupos de edad se observa una mayor participación de la población adulta 

joven de 25 a 64 años con el 44%, después la población de 65 años y más con el 17%, la 

población de 0 a 14 años con el 13% y en último lugar la población de 14 a 24 años con el 

10%. Estos datos señalan un envejecimiento de la población como sucede en las alcaldías de 

la Ciudad Central mencionado en el PPDU-LCH, sin embargo, el Programa Parcial identifica un 

decrecimiento de los grupos de población de 0 a 14 años y de 15 a 64 años y un crecimiento 

del 7.8% de la población de la tercera edad. No obstante, al hacer el análisis con los datos del 

Censo de Población y Vivienda SCINCE 2020 se obtiene un crecimiento del 1.1% de la 

población de 0 a 14 años, un decrecimiento de la población de 15 a 64 años con -0.35% y un 

aumento del 3.6% de la población de la tercera edad. Es decir, aunque el crecimiento es poco 

significativo, se observa un crecimiento en los nacimientos, situación que no se presentó en 

2010. 
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Gráfica VI-9 Pirámide poblacional de Lomas de Chapultepec 

 

Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

En la Gráfica VI-9 se observa la tendencia de envejecimiento, pero también un ligero 

incremento de la población correspondiente a niños, por lo que, de cambiar el uso de suelo 

Habitacional con Servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción, se podría atender la dinámica de 

la población evitando su salida de Lomas de Chapultepec por el cambio desorganizado del uso 

de suelo Habitacional a Oficinas, Comercios y Servicios. 

En cuanto a la ocupación y distribución de la población se observa en la Imagen VI-7 una mayor 

ocupación por manzana al norte del polígono en donde se localizan viviendas plurifamiliares de 

más de 10 niveles, así como en manzanas dispersas al interior de Lomas de Chapultepec en 

donde de igual forma se ha construido vivienda plurifamiliar de 3 a 5 niveles. Las manzanas 

con población de 0 a 30 habitantes se localizan en la zona de oficinas, comercio y servicios 

localizada sobre Paseo de las Palmas, Prado Sur y Norte, Periférico y Paseo de la Reforma, así 

como comercio local localizado en manzanas dispersas por todo el polígono. Por otra parte, 

las manzanas con 31 a 79 habitantes presentan mayor distribución en el territorio ya que 

corresponden al uso habitacional unifamiliar. 

La manzana en donde se localiza el predio Pedregal 45 tiene una ocupación de 31 a 79 

habitantes, sin embargo, al localizarse dentro de la zona catalogada por el PPDU-LCH como 

zona de oficinas, comercio y servicios con una alta densidad de construcción de 8 a 18 niveles, 

es probable la pérdida de población al incentivar este tipo de construcciones. La propuesta de 

cambio de uso de suelo a Habitacional con Servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas en 6 niveles máximos de construcción, 38% de 

área libre y 3 viviendas en 898.26 m2 de superficie máxima de construcción, pretende 

responder a la conservación del uso Habitacional, al mismo tiempo que reconoce las dinámicas 

sociales de la población residente y flotante que transita por el lugar, de esta manera, el 
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proyecto incorpora servicio de restaurante para complementar las dinámicas generadas 

gracias a la cercanía con oficinas, comercio y servicios.  

Imagen VI-7 Mapa de distribución de la población en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

En cuanto al comportamiento poblacional, se observa en la Imagen VI-8 una pérdida de 

población en la manzana de alta densidad habitacional con edificios de más de 10 niveles, la 

pérdida de población puede deberse al resultado de la sustitución del uso habitacional por el 

uso de hospedaje o alquiler de corta estancia, así como al abandono de las viviendas por parte 

de la población de la tercera edad que prefiere vivir en otro lugar sin tantas transformaciones 

en el uso del suelo. Por otro lado, el aumento de población se da en las manzanas localizadas 

principalmente en la periferia del polígono, sobre las secciones III y VIII al poniente, la sección 

I al sur y la IV al oriente sobre el Anillo Periférico.  

La manzana en donde se localiza el predio Pedregal 45 se encuentra en el rango de menor 

cambio de 2010 a 2020, es decir, permaneció la cantidad de habitantes, sin embargo, se 

observa una tendencia a densificar en altura y a cambiar el uso del suelo Habitacional por 

Comercio y Servicios. En respuesta el proyecto Pedregal 45 plantea conservar y recuperar 

población, aprovechar la infraestructura urbana, la zona de trabajos y la conexión con el oriente 

y poniente de la ciudad a través de la densificación de la vivienda.  
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Imagen VI-8 Mapa del comportamiento poblacional en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

Existe una diversidad dentro de la población residente y flotante, pues datos del PPDU-LCH 

señalan que la población flotante es mayor a tres veces a la de los residentes, es decir, 

asciende a 63,939 trabajadores. Por ello, el proyecto Pedregal 45 puede ofertarse tanto para 

la población residente de Lomas de Chapultepec, como para la población flotante que 

encuentra una oportunidad de establecerse cerca de su trabajo. 

En la Gráfica VI-10 el 46.5% de la población cuenta con estudios de nivel superior y posgrado, 

el 18.2% cuenta con educación media superior y el 35.4% con educación básica. 
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Gráfica VI-10 Grado de escolaridad de Lomas de Chapultepec 

 

Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

El grado de escolaridad junto con el nivel socioeconómico predominante en la zona (A/B y C+) 

permiten conocer las características de los potenciales propietarios de las viviendas, por tanto, 

las viviendas que ofertará Pedregal 45 pertenecen al segmento medio residencial. 

El Índice de Desarrollo Social (IDS) publicado por el Consejo de Evaluación Social de la Ciudad 

de México (EVALÚA), evalúa la calidad física de las viviendas, el acceso a servicios urbanos, 

educación, servicios de salud y seguridad social. Para Lomas de Chapultepec de acuerdo a la 

Gráfica VI-11 el 82% de las manzanas tiene un índice muy alto, un 8% presenta un índice alto 

y un 2% índice medio y muy bajo. 
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Gráfica VI-11 Índice de Desarrollo Social de Lomas de Chapultepec 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de 

México, EVALÚA, 2022. 
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Imagen VI-9 Mapa del índice de desarrollo social a nivel manzana de Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de 

México, EVALÚA, 2022. 

La Imagen VI-9 permite territorializar los datos del índice de desarrollo social, el 90% de las 

manzanas tienen un índice de desarrollo social muy alto y alto, se ubican dos manzanas al norte 

del polígono con índice medio y dos manzanas con índice muy bajo al oriente y sur del mismo. 

Estos datos se deben a la reducción de viviendas habitadas, en donde se pierden los valores 

de servicios como línea telefónica e internet, así como a las manzanas con mayor porcentaje 

con uso de suelo comercio y servicios en donde no se puede medir la calidad de la vivienda y 

por lo tanto se reduce el índice. Sin embargo, Lomas de Chapultepec se mantiene a la 

vanguardia en calidad constructiva, infraestructura de servicios públicos, grados de 

escolaridad, seguridad social y servicios de salud.  

De manera general, Lomas de Chapultepec es un área consolidada y abastecida de servicios 

en su totalidad, cuyas condiciones permiten e incentivan la realización de proyectos 

inmobiliarios mismos que contribuyen al dinamismo social y económico derivadas de la sinergia 

del CBD (Central Business District) que se compone por el submercado de oficinas reconocido 

como Lomas cuya relevancia es de nivel metropolitano. 

Por otro lado, la seguridad pública es un tema de importancia en todas las ciudades de México 

y en Lomas de Chapultepec no es la excepción, en el PPDU-LCH del 2021 se menciona a la 
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seguridad como una de las demandas principales de los habitantes, ésta situación se ha 

atendido a través de la instalación de alarmas vecinales, destacando la sección II con mayor 

número de alarmas vecinales, esto se debe a que la zona es de las que menos ha sufrido 

cambios de uso de suelo, así como en cambios en las dinámicas poblacionales, lo que infiere 

que los vecinos tienen un sentido de pertenencia y se interesan en mayor medida por los 

asuntos públicos de su colonia. 

Las estadísticas de incidencia delictiva según el PPDU-LCH, señalan que el robo de vehículo 

automotor sin violencia es el de mayor incidencia con más del 30%, le siguen los robos a casa 

habitación con violencia en una relación de 25 a 1 donde 25 suceden en Lomas de 

Chapultepec y 1 en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En 2013 se registraron 131 delitos, mientras 

que en 2016 se reportaron 47 delitos. 

Los datos del 2022 sobre las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, manifiestan un aumento del robo de vehículo con y sin violencia con el 38.2%, seguido 

por robo a negocio con el 29.4% y robo a transeúnte en vía pública con el 11.8%. Ver Tabla 

VI-4. 

Tabla VI-4 Delitos cometidos en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 2022. 

La distribución territorial de los delitos en Lomas de Chapultepec se puede observar en la 

Imagen VI-10, la mayor densidad de los delitos se presentó en la zona noreste en donde se 

localiza la mayor cantidad de usos del suelo de oficinas, servicios y comercio, sucede lo mismo 

en las concentraciones del centro y oriente, en donde los delitos van en función de la 

aglomeración de las actividades económicas.  

Sin duda la modificación de las construcciones habitacionales ha influido en la seguridad en la 

vía pública al predominar los muros ciegos en donde se pierde la interacción social, con 

fachadas o frentes activos. Además, al conformarse zonas monofuncionales dentro de la 

ciudad, las dinámicas sociales y económicas funcionan en relación al uso de suelo 

predominante, por lo que, al concluir el horario de oficinas, comercios y servicios, se convierten 

en lugares desiertos y solitarios aumentando el riesgo de la incidencia delictiva. 

Categoría No. de delitosPorcentaje

Robo con vehículo con y sin violencia 13 38.2%

Robo a negocio con violencia 10 29.4%

Robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia 4 11.8%

Homicidio doloso 2 5.9%

Robo a casa habitación con violencia 2 5.9%

Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 1 2.9%

Robo a cuentahabiente saliendo del cajero con violencia 1 2.9%

Robo a repartidor con y sin violencia 1 2.9%

Total 34 100%

Delitos cometidos en Lomas de Chapultepec
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En este sentido el proyecto Pedregal 45 al contemplar Habitacional con Servicio incentivará un 

mayor uso del espacio público al contar con un frente activo, debido al tránsito de la población 

residente y flotante, buscando mejorar la percepción de la seguridad pública. 

Imagen VI-10 Mapa de densidad de carpetas de investigación en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 2022.  

En conclusión, los datos del factor social permiten identificar características sociales de la 

población de Lomas de Chapultepec, por un lado, se encuentra la población con mayor tiempo 

residiendo en la zona, los nuevos habitantes de las viviendas plurifamiliares y la población 

flotante que llega con motivo de trabajo; y por el otro lado, la división que hace el PPDU-LCH 

en zonas homogéneas destaca el problema de inseguridad pública principalmente al noreste 

del Lomas de Chapultepec en donde el uso del espacio público responde a las horas de entrada 

y salida de las oficinas. El proyecto Pedregal 45 pretende atender a la población de 25 a 54 

años que mayormente demanda una vivienda de acuerdo a Lamudi (2022) y que para el caso 

de Lomas de Chapultepec coincide con el grupo de edad con mayor presencia al interior del 

polígono del PPDU-LCH, además que se podrá absorber la demanda de la población flotante 

que arriba por motivo de trabajo y que busca una vivienda en el segmento medio residencial. 

El desarrollo de Pedregal 45 incentivará el uso del espacio público en diferentes horarios 

durante toda la semana, tanto por la población residente que saldrá a hacer sus actividades 

como por la población que habita en Lomas de Chapultepec y la población flotante que haga 
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uso del servicio de alimentos establecido en el desarrollo, de esta manera se espera incidir 

positivamente en la reducción de la inseguridad pública al tener frentes activos que 

incrementen las dinámicas sociales.  

VI.V Infraestructura Urbana  

Lomas de Chapultepec construida bajo el concepto de “ciudad-jardín”2 se estableció como una 

zona habitacional de lujo para familias de altos ingresos, por lo que el diseño morfológico 

responde a la topografía de la zona, pero también al paisaje urbano. Por lo tanto, al funcionar 

en un principio como zona habitacional, para después modificar su estructura urbana al 

trasladarse gran parte de las oficinas dañadas en el sismo de 1985 a esta zona de la ciudad, 

las vialidades se vieron saturadas.  

El área del PPDU-LCH cuenta con tres vialidades primarias; Paseo de la Reforma de 

Constituyentes al Anillo Periférico, Paseo de las Palmas de Paseo de la Reforma al Anillo 

Periférico y el Anillo Periférico de Priv. Rosario Castellanos a Priv. San Isidro. Seis vías 

colectoras; Prado Norte y Sur, Monte Líbano, Blvd. de los Virreyes y Paseo de los Ahuehuetes 

Norte y Sur. Las vías locales conforman el 75% de las vialidades del PPDU-LCH, en donde la 

mayoría son de un solo sentido. 

En relación con la Imagen Objetivo del PPDU-LCH que pretende modificar los modos de 

transporte priorizando el transporte público y la movilidad no motorizada, la localización del 

proyecto Pedregal 45 vista en la Imagen VI-11 resulta idónea, ya que se encuentran en una 

distancia caminable de 500 metros, tres estaciones de ECOBICI, 9 paradas de servicio de 

transporte concesionado, la estación Campo Marte del Metrobús, así como rutas de RTP sobre 

Paseo de la Reforma y Anillo Periférico, además de una ciclovía bidireccional sobre la calle 

Ferrocarril de Cuernavaca, cuya extensión es de 500 metros a lo largo de Lomas de 

Chapultepec. 

 
2 Según el artículo “El modelo original de la ciudad – jardín” de Urban Networks: “…las diferentes 
versiones de los núcleos suburbanos inspirados en la ciudad-jardín (mayoritariamente residenciales) sí 
mantendrían un denominador común expresado en una densidad media-baja, con una importante 
presencia de zonas verdes y un cierto pintoresquismo general. “ 
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Imagen VI-11 Mapa de infraestructura urbana 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022.  

A la oferta de transporte público existente se suma el proyecto de la ampliación de la Línea 7 

del Metrobús mencionado en el PPDU-LCH, conectándose con el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, rutas de transporte público del Estado de México, Servicio de Transportes 

Eléctricos. Se espera que con dichas ampliaciones el porcentaje de ocupación vehicular 

disminuya al poner en práctica el concepto DOT. 

El DOT que se busca lograr en Lomas de Chapultepec, contrarresta con la oferta de 5,029 

cajones para automóviles y 374 cajones para motos en la vía pública a través del programa 

ecoParq, en donde el PPDU-LCH destaca la problemática de una oferta desordenada que 

contribuye al congestionamiento y genera una alta demanda de uso de calles para el acceso 

en horas de entrada y salida de las oficinas.  

Una alternativa que podrían contemplar las empresas es la implementación de rutas de 

personal, acompañada de la instalación de infraestructura no motorizada como los 

biciestacionamientos. El proyecto Pedregal 45 contempla la instalación de 18 cajones de 

estacionamiento y 7 biciestacionamientos. 

Reducir el porcentaje del uso del automóvil (54.8%) en los viajes de los habitantes por un 

aumento del transporte público (transporte colectivo concesionado 24.5%, metro 5.9% y otros 
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modos de transporte (RTP, STE, MB, Taxi, Moto, Bici) 14.8%), modificaría sustancialmente la 

forma en la que se viven las calles de Lomas de Chapultepec, el proyecto Pedregal 45 tiene en 

puerta el lograr aumentar la calidad de vida al reducir los índices de contaminación, ruido, por 

un desarrollo urbano en equilibrio con el desarrollo sustentable. 

En la Imagen VI-12 se observa una amplia cobertura de parquímetros en las secciones III, V y 

parte de la IV sección de Lomas de Chapultepec, las cuales concentran oficinas, comercio, 

servicio y vivienda. De modificar los patrones de movilidad enfocados en el uso del automóvil 

por el uso de transporte público y vehículos no motorizados, se podría contemplar eliminar 

cajones de estacionamiento para dotar de infraestructura ciclista, mejorar las condiciones de 

la movilidad peatonal al dotar de más rampas en las banquetas y mejorar los cruces peatonales, 

debido a que en el PPDU-LCH se menciona que sólo el 3.6% de las manzanas cuentan con 

rampas en todas las esquinas, tema de especial interés por la gran cantidad de población 

flotante que transita en el lugar.  

Imagen VI-12 Mapa de densidad de estacionamientos y Programa eecoParq en Lomas de 

Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022.  

De ser aprobada la presente Iniciativa de Decreto, el proyecto Pedregal 45 se unirá al cambio 

de paradigma en la reducción del vehículo particular por un incremento del transporte público. 
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El proyecto solo incluirá 18 cajones de estacionamiento y 7 lugares para bicicleta con el objetivo 

de generar el menor impacto posible en la capacidad vial y motivar, por el contrario, el uso del 

transporte público. 

Como resultado del levantamiento realizado en los paramentos aledaños al predio, en la 

Imagen VI-13 se observa sobre la calle Pedregal edificios con una altura de entre 2 y 3 niveles, 

a excepción de dos edificios de 5 y 7 niveles, sin embargo, en la calle trasera sobre Montes 

Urales predominan los edificios de 5 a 7 niveles, así como la localización de la Torre Virreyes 

en la esquina de Pedregal y Teapa con una altura de 28 niveles. Además, en la calle de Vosgos 

se encuentra el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes de 8 niveles y 

a un lado, se encuentra una torre en etapa de construcción de 9 niveles. 

Imagen VI-13 Niveles de construcción en el entorno inmediato a Pedregal 45 

 
Fuente: Elaboración propia mediante levantamiento en Google Maps, 2022. 

Pedregal 45 busca seguir esta tendencia de densificación vertical al solicitar un aumento de 3 

a 6 niveles, los 3 primeros niveles para uso Servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas y del cuarto al sexto nivel para uso Habitacional. 

La localización céntrica de Lomas de Chapultepec determina posicionarse dentro de las 10 

colonias con mayor demanda de vivienda de acuerdo al portal inmobiliario Lamudi (2022), ya 

que cuenta con satisfactores como mezcla de usos del suelo, amplia oferta de lugares de 
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entretenimiento y transporte público, conectividad con importantes centros financieros Polanco 

y Santa Fe, así como por su valor paisajístico. 

VI.VI Factor Riesgos 

De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

(2021) el riesgo hace referencia a los daños o pérdidas probables sobre un sistema expuesto, 

que puede ser la población, la fauna, la flora o una infraestructura urbana, al medir su 

vulnerabilidad y exposición ante un fenómeno perturbador. Los fenómenos perturbadores 

pueden ser de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-

ecológico y socio-organizativo.  

A continuación, se describen los riesgos presentes en Lomas de Chapultepec, haciendo 

énfasis en los riesgos que afectan directamente al proyecto Pedregal 45, cuya información se 

extrajo del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México en el portal de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil:  

1. Riesgos Geológicos 

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México (2022), Lomas de Chapultepec se 

encuentra en la Zona I de Lomas dentro de la zonificación geotécnica, por lo que el riesgo es 

menor en comparación con otras zonas de la ciudad. Los riesgos identificados se muestran en 

la Imagen VI-14: 

● Fracturas: Se localiza una fractura al suroeste de Lomas de Chapultepec, cruzando el 

territorio de las barrancas El Castillo y Tecamachalco hacia el Barrilaco. Dicha fractura 

se localiza aproximadamente a 1.5 km de distancia de Pedregal 45, por lo que no 

supone un riesgo para el proyecto. 

● Hundimientos: Se presentó un hundimiento por una mala compactación del terreno 

sobre infraestructura de drenaje en el año 2018 en la vialidad Sierra Santa Rosa, en el 

límite norte de Lomas de Chapultepec. Este hecho se presentó a una distancia 

aproximada de 2 km respecto a Pedregal 45, de manera que no existe riesgo por 

hundimiento. 

● Riesgo volcánico: El riesgo que presenta es bajo, sin embargo, la caída de ceniza por 

el volcán Popocatépetl está presente en toda la Ciudad de México. 

● Sismos: De acuerdo al Atlas de Riesgos de la Ciudad de México (2022) Lomas de 

Chapultepec tiene un peligro sísmico bajo al encontrarse en suelos de alta resistencia 

y poco comprensibles, los cuales reducen la amplificación de las ondas sísmicas y los 

movimientos son de corta duración. Derivado del sismo del 2017 se registraron 3 

inmuebles dañados cercanos a la barranca Barrilaco, por la inestabilidad de las laderas; 

sin embargo, Pedregal 45 no tiene riesgo pues se localiza a aproximadamente a 1 km 

de la barranca Barrilaco.  

● Derrumbes: En cuento al peligro por derrumbes se tiene un peligro medio en las 

Barrancas Barrilaco, Tecamachalco y Dolores. Sin embargo, para el proyecto Pedregal 

45 no hay peligro de derrumbe por su lejanía con las barrancas. 

● Inestabilidad de laderas: Lomas de Chapultepec tiene riesgo de deslizamiento de 

laderas bajo, medio y alto en la franja sur correspondiente a las barrancas 
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Tecamachalco, Bezares-El Castillo y Dolores, debido a la lejanía de Pedregal 45 con el 

sistema de barrancas no presenta riesgo alguno. 

● Socavones: Entre 2018 y 2019 se registraron 3 socavones mismos que se localizaron 

al Norte y Sur sobre las vialidades C. Sierra Grande, C. Rosedal y C. Sierra Gamón. 

Existe un riesgo para Pedregal 45, ya que, los socavones se deben a fugas en el sistema 

de agua potable y drenaje, así como al daño en la infraestructura vial, por lo que, al 

registrarse encharcamientos y deterioro en las infraestructuras de agua potable y 

drenaje es necesaria la verificación de la infraestructura disponible. 

Imagen VI-14 Mapa de riesgos geológicos en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

2. Riesgos Hidrometeorológicos 

Los riesgos presentes en Lomas de Chapultepec se observan en la Imagen VI-15. Presencia 

de inundaciones, lluvias torrenciales, vientos fuertes, corrientes de agua por la presencia de 

barrancas y encharcamientos. El proyecto Pedregal 45 contempla la instalación de un sistema 

de captación de aguas pluviales, así como la implementación de las normas técnicas del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal que aseguren la seguridad de las 

instalaciones al interior del edificio.  



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 45  

 

   
 

49 

 

Imagen VI-15 Mapa de riesgos hidrometeorológicos en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 y 

SACMEX, 2016-2020. 

3. Riesgos Socio-Organizativos 

En cuanto a las concentraciones masivas existe una afectación directa con el proyecto 

Pedregal 45 pues Paseo de la Reforma es la ruta obligada para las manifestaciones y eventos 

culturales, lo que puede ocasionar cortes a la circulación vehicular, sin embargo, existen 

salidas alternativas a Paseo de la Reforma por Av. Constituyentes o Paseo de las Palmas, así 

como las distintas opciones de rutas de transporte público. 

4. Riesgos Químico-Tecnológicos 

De acuerdo al PPDU-LCH existe un riesgo latente por derrame, fuga o explosión de las 

estaciones de servicio. En el polígono se localizan tres gasolineras, el proyecto Pedregal 45 se 

localiza a unos 300 metros aproximadamente de una estación de servicio, por lo que en caso 

de algún siniestro no impactará de forma negativa al edificio, pero sí afectará a la población 

residente en la aglomeración de servicios de emergencia para atender las posibles 

eventualidades.  

5. Riesgos Sanitario-Ecológicos 

Los riesgos sanitario-ecológicos directos a Pedregal 45 se relacionan con la cercanía a 

Hospitales y Laboratorios médicos localizados que de acuerdo al PPDU-LCH pueden ser un 
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foco de infección ante epidemias o pandemias como la ocurrida en 2020-2022 por el virus el 

SARS-CoV-2 (COVID-19), así como pueden provocar derrames o explosiones por un mal 

manejo de los residuos. Por otro lado, los accidentes viales también son un riesgo latente hacia 

la población por tener un alto índice de motorización, por lo que se debe conseguir que los 

conductores no excedan los 30 km/h en las vías locales evitando los hechos de tránsito 

establecidos en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.  

6. Siniestros 

Este fenómeno deriva principalmente de los llamados a servicios de emergencia y a los centros 

de atención de servicios urbanos, los siniestros más cercanos a Pedregal 45 fueron incidentes 

relacionados a fugas de aguas y falsas alarmas, principalmente. (Ver Imagen VI-16). 

Imagen VI-16 Mapa de factores de riesgo en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

En resumen, los riesgos presentes en Lomas de Chapultepec se clasifican en riesgos indirectos 

y directos a la localización de Pedregal 45, los indirectos se conforman por los riesgos 

geológicos, que, debido a su lejanía con el proyecto no tienen una repercusión en el mismo. 

Mientras que los directos los cuales afectan negativamente al proyecto, se encuentran los 

encharcamientos, riesgos socio-organizativos, sanitario-ecológicos y siniestros, debido a las 

condiciones topográficas que vulneran la parte baja de Lomas de Chapultepec ante 

encharcamientos y por otro lado, en los riesgos socio-organizativos al ser el paso obligado de 
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manifestaciones, desfiles, así como de concentrar altos porcentajes de población flotante por 

la concentración de actividades económicas, convierten a Lomas de Chapultepec en una zona 

susceptible de afectaciones. 

Es por esto, que el proyecto Pedregal 45 contará con un sistema de control de calidad en las 

instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas para evitar los riesgos por explosión, incendios 

o fugas; un protocolo de protección civil con los insumos necesarios ante sismos, incendios, 

etc.; diseño e infraestructura urbana que incentive la movilidad no motorizada y así reducir los 

congestionamientos viales y los hechos de tránsito; en el tema del manejo de los residuos 

sólidos urbanos se instalará un sistema de separación de residuos para un mejor manejo; 

finalmente se deberá contar con el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido 

por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para evitar saturar la 

infraestructura disponible y así disminuir los encharcamientos, del mismo modo se instalará un 

sistema de captación de aguas pluviales para reducir el gasto de agua y energía eléctrica. 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del 

decreto propuesto 

VII.I  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su Artículo 1 que: 

“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece [...] “ 

También, menciona en su artículo 8 que: 

“[…] Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 

uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario.” 

Con previo reconocimiento sobre la petición ciudadana para la modificación del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo a través de Iniciativa de decreto 

consistente en un análisis de viabilidad técnico y normativo es como se vale la 

constitucionalidad de dicha propuesta. 

VII.II Constitución Política de la Ciudad de México 

En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017 y reformada 

el 16 de marzo de 2022. 

Se considera el Articulo12 sobre el derecho a la Ciudad, de principio al mencionar: 

“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
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De manera local se aboga al reconocimiento sobre la participación e igualdad al modificar los 

instrumentos de desarrollo urbano con la intención de mejoras las condiciones de habitabilidad 

de la población futura, así como del contexto inmediato, siempre bajo la consideración del 

medio ambiente.  

Por otro lado, se menciona al derecho a la ciudad como “[…] derecho colectivo que garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, 

la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

De manera que la presente iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de participación 

ciudadana. 

En cuanto a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, apartado A. Sistema de 

planeación y evaluación, la constitución reconoce en su artículo 15 que: 

“[…] La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y 

con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 

satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute 

y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. [...] 

De lo anterior se retoma que la presente Iniciativa derivado de la Pandemia por SARS-CoV-2 

plantea la necesidad de impulsar la economía, particularmente la del sector de la construcción. 

De manera que, existe un impulso por modificar las condiciones de ocupación de uso de suelo 

en vista de conducir la inversión existente para su optimo aprovechamiento, viéndose reflejado 

en la creación de empleos e infraestructura.  

Por otro lado, en su numeral 4, menciona que: 

“[…] La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales: los programas 

de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las 

etapas de consulta del proceso de planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el 

Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad [...]” 

De lo anterior se retoma el enunciado que menciona que dichos instrumentos de planeación 

deben elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso 

de planeación, que, si bien existió un proceso de consulta, el PPDU-LCH se elaboró en 2021, 

sin embargo, los datos censales corresponden al año de 2010 y no de la última actualización 

en 2020, de manera que no se ve reflejado el comportamiento social y territorio actual.   

Por ello, bajo este principio se plantea la modificación de dicho instrumento.    

En cuanto al proyecto, en su artículo 16 en materia de ordenamiento territorial, medio ambiente, 

la constitución menciona lo siguiente:  

 […] La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto 

invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía 

renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 

vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, 
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políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos […]” 

En este sentido, al plantear un proyecto que, si bien busca un incremento de 3 niveles máximos 

de construcción, también considera un aumento en la superficie mínima de área libre, por lo 

que se plantea una huella mínima a través de una estructura urbana compacta y vertical de 

manera que el proyecto está en posibilidad de ajustarse a los principios de la Ciudad de México 

en materia ambiental. 

En materia de regulación del suelo, la Constitución menciona lo siguiente:  

“1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en 

los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es 

responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento 

sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la 

eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica [...] 

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés público. Las 

autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos 

para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre 

residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los 

bienes comunes y públicos [...] 

6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los 

usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 

federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se integrará un expediente para dictamen del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la opinión de las Alcaldías. 

Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La autoridad 

está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes turnadas ante el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva para su dictamen, así como los estudios establecidos en la 

legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo incluye el informe 

que rinda el registro público de la propiedad respecto de la inscripción de los bienes amparados. Las 

consultas tendrán carácter vinculante según lo establecido en esta Constitución. En todo caso se 

privilegiará el interés público [...]” 

De lo anterior se desprende el fundamento constitucional sobre la presente propuesta de 

cambio de uso de suelo. Sin más se cuenta con plena seguridad sobre la convencionalidad 

sobre Iniciativa de Decreto.  

Por último, sobre el Congreso de la Ciudad de México la Constitución en su artículo 29 

menciona que dentro de sus competencias se encuentra “l. Analizar y aprobar las disposiciones e 

instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta 

Constitución y las leyes.” 

Por lo anterior, es así, como se presenta la Iniciativa al Congreso de la Ciudad para su 

valoración.  

El siguiente apartado se integra de una extensa bibliografía del marco legal sobre los 

argumentos en los que se construye la presente propuesta, donde se aborda desde la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano hasta el 
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Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. Posteriormente, con base en el 

Certificado Único de Zonificación y Uso del Suelo se desarrollará la normatividad aplicable al 

predio con la intención de identificar el cumplimiento de las condicionantes, así como la 

consideración de aquellos criterios que se solicitan modificar con la presente iniciativa.  

VII.III Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 

Publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021. 

“Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la 

ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población 

el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México 

en la materia”. 

“Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y 

polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y 

Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.” 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones para: 

l. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del suelo mixtos, 

procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física 

desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial; 

II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano; 

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades del sector 

público y de concentración de acciones con los organismos de los sectores social y privado; 

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público; 

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros de Población; 

VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones; 

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radio difusión, 

en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables” 

“Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor 

flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; 

VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de 

inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, 

tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes” 

VII.IV Ley de Vivienda 

Publicada el 27 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada por última 

vez el 14 de mayo de 2019. 
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“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda 

disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades 

inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley. 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 

ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para 

aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más 

desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para 

corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de 

las zonas urbanas.” 

VII.V Ley de Vivienda para la Ciudad de México 

Publicada el 23 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y reformada el 

11 de octubre de 2019: 

“Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones son de orden 

público e interés social y tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los 

Tratados Internacionales en los que México es parte de la materia. 

III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin importar su origen, raza, color, 

estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y 

accesible, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 

evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; 

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y permitan la creación de una 

ciudad compacta, entendida como aquella que presenta una estructura y trama urbana de cierta densidad, 

está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios 

y equipamientos, propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la vida en comunidad y fomenta 

la movilidad urbana sustentable; 

XII. Promover que las viviendas se ubiquen en zonas que cuenten con infraestructura urbana y vial que fomenten 

la accesibilidad y una movilidad urbana sustentable, en donde se privilegien el uso de vehículos limpios, los 

medios de transporte no motorizados y/o eficientes y se favorezca la calidad de vida de las y los habitantes de 

la Ciudad de México [...]” 

“Artículo 3. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, el cual se deberá reconocer con base 

en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular la 

Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte. La presente Ley reconoce que el derecho a una vivienda adecuada deberá cumplir con los siguientes 

elementos: 

I. Seguridad y certeza jurídica de la propiedad o legítima posesión; 

II. Disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios públicos; 

VI. Ubicación tomando en cuenta el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, 

guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, no debe de estar ubicada en zonas contaminadas o 

peligrosas [...]” (Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017) 
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“Artículo 26. La política de vivienda de la Ciudad de México, se orientará por los siguientes principios y 

lineamientos generales con la finalidad de respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de 

igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas que habitan en la 

Ciudad de México, en función de los siguientes principios: 

I. Garantizar la congruencia entre los programas de vivienda y el Programa General de Desarrollo, el Programa 

General de Derechos Humanos, y los programas relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo 

sustentable de la Ciudad de México. 

XI. Diseñar mecanismos o programas especiales que permitan la mejor aplicación de los recursos con los que 

cuentan los derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda. 

XIII. Incorporar el uso de materiales y de ecotecnologías y otras medidas en las acciones de mejoramiento y 

construcción de vivienda, que contribuyan a un desarrollo sustentable de la Ciudad. 

XIV. Disminuir el rezago habitacional; 

XV. Fomentar la construcción de vivienda en usos mixtos, la existencia de plantas bajas activas, incorporación 

de espacios comunitarios, en donde las viviendas cuenten con la infraestructura de servicios públicos, 

equipamientos, redes de transporte público e infraestructura de movilidad, que propicie el uso de medios no 

motorizados, así como el diseño de desarrollos orientados al transporte; 

XVII. Impulsar zonas policéntricas, compactas, productivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 

movilidad urbana y eleven la calidad de vida de sus habitantes; [...]” (Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México, 2017) 

“Artículo 58. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y el Instituto, diseñará y aplicará 

Programas de Vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México, cuyo objeto será establecer 

estímulos y condiciones para la producción de vivienda que se orientan prioritariamente a atender las 

necesidades habitacionales de la población. Asimismo, deberá considerar todas las acciones y medidas 

administrativas, jurídicas y operativas que garanticen su cumplimiento, respetando siempre la zonificación 

establecida en los Programas de Desarrollo Urbano o, en su caso, llevar a cabo el procedimiento establecido 

para su modificación por parte del Órgano Legislativo. 

Se garantizará la aplicación de programas de vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México, 

derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda con los mismos objetivos señalados en el párrafo 

anterior.” 

VII.VI Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicada el 15 de junio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última 

vez el 2 de septiembre de 2021, donde los artículos referentes a la planeación urbana, los 

programas de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente: 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo. 

II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, 

o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación y publicación,” 

“Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o reformas o 

derogaciones a alguna de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos que establezca la 

presente Ley” 

“Artículo 25 Quater. Son facultad del Consejo Constitutivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 

I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para efecto de evaluar 

sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, 

derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...] 
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III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto en materia de Programas, y en su caso, de Áreas de 

Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos dictámenes;” 

“Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Desarrollo de la Región 

Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.” 

“Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 

II. Los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;” 

“Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos que celebre la 

Secretaría, y que tengan por objeto: 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

II. Aplicar un Programa, sea General o Parcial, sin identificar con precisión, en el dictamen, opinión, autorización, 

permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el capítulo, apartado, subapartado, 

inciso, sub inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por vivienda, que no 

se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y  

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir la observancia 

de los mismos.” 

“Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante iniciativas de decretos. 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se trate de nuevas 

asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de ejecutorías, o 

cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto 

ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley. 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición 

expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos.” 

“Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, 

adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al Jefe de Gobierno 

II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y  

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en los individual o en grupo, a través de 

una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley” 

“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 

un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado 

en archivo electrónico manipulable...” 

“Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la Asamblea, serán 

turnadas para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea.” 
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“Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en cualquiera de los 

siguientes supuestos: [...] 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios diputados 

locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa” 

“Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y aprovechamientos 

del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo 

urbano, particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los 

artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.”  

VII.VII Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003. 

II. IMAGEN OBJETIVO 

“[…] de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los objetivos 

particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un desarrollo integral y sustentable: […] 

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios conurbados, propiciando el arraigo 

de la población y revirtiendo las tendencias de despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido 

población y cuentan con infraestructura adecuada, a través de la redensificación y reciclamiento urbano. 

Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de dotación de servicios, que 

desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores. 

• Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos recursos económicos 

en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de operación de los programas. 

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los servicios públicos, 

procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de 

garantizar una vida segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad. 

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de infraestructura, equipamiento y 

estímulos para el desarrollo de actividades con bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, 

eficiencia energética y manejo adecuado de residuos sólidos.” 

V. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

1.3. Programas Parciales de Desarrollo Urbano 

“Hasta antes de 1997, a este nivel de planeación se les llamaba Zonas Especiales de Desarrollo Controlado 

(ZEDEC); denominación que cambió a Programas Parciales de Desarrollo Urbano. […] 

Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano profundizan las condiciones técnicas, legales y financieras 

para el desarrollo de ámbitos territoriales específicos, establecen regulaciones y limitaciones detalladas 

para los usos del suelo, la conservación, el mejoramiento y el crecimiento urbano, incluyendo la 

participación de los sectores social y privado. 

Los programas están orientados a mejorar las áreas urbanas que presentan mayores carencias; a proteger 

y utilizar adecuadamente los recursos naturales; a conservar y rescatar los sitios e inmuebles 

patrimoniales; a reutilizar estructuras urbanas; y a mejorar el equipamiento y la infraestructura básica 

existente, así como la imagen, el paisaje y la fisonomía urbana. […]” 

VII.VIII Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de septiembre de 2008  
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III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

Regeneración urbana 

“• Mejoramiento de las áreas habitacionales, por medio de estímulos y eficiencia administrativa;  

• Integrar a la población de las zonas marginadas, al proceso de desarrollo de la Delegación 

Miguel Hidalgo, por medio de la gestión social, la generación de empleo, la realización de obras 

públicas y la promoción de inversiones privadas; y  

• Facilitar el desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo.” 

Fortalecimiento económico 

“La Delegación Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con 

fuerza en el desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes 

sectores económicos en materia de turismo, servicios, comercio, recreación, entre otros y cuya 

estrategia económica pretende: 

• Lograr la distribución equilibrada de los satisfactores urbanos; 

• Consolidar la posición de la Delegación Miguel Hidalgo como principal centro de negocios, 

recreativo, turístico y cultural de la ciudad;  

• Fortalecer y diversificar la estructura económica local.” 

IV. ORDENAMIENTO TERRIRORIAL 

4.3. Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 

4.3.1. Suelo Urbano 

“[…] Habitacional Mixto (HM): zonificación en la que se permite la mezcla del uso habitacional 

mezclado con comercio, oficinas y servicios, asignándose principalmente en el área 

correspondiente a las colonias Granada y Ampliación Granada y en los predios con frente a 

corredores urbanos que actualmente cuentan con la diversificación de usos. Ocupa una 

superficie de 358.07 hectáreas, que representa el 7.62% del territorio Delegacional. […]” 

VII.IX Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”, del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 2021 

I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

“La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece que la política, estrategia y acciones 

del desarrollo urbano se llevan a cado a través de instrumentos de planeación como: el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano; y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, que establecen la 

planeación del desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares. […]. Con 

base en estas disposiciones se plantea el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 

Chapultepec […]. La formulación del mismo se sustenta en los cambios reconocidos por la 

Alcaldía Miguel Hidalgo en el territorio entre los que destacan: 

1. Cambios en la dinámica urbana y económica 

2. Variaciones sobre el uso y aprovechamiento del territorio 
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3. Requerimientos de la población y congruencia con los usos del 

suelo permitidos 

4. Ámbito de aplicación y/o delimitación precisa del polígono 

5. Reconocimiento de las áreas de valor ambiental, entre otros 

[…] 

Objetivo 

“El objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec (PPDU-LCH) es 

contar con un documento actualizado que contenga una evaluación de la situación presente y 

un pronostico tendencial de las condiciones futuras, que permita identificar las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la zona en su conjunto desde una visión 

de ciudad, para contar con una base ordenada con información sistematizada. […] 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, cubre una superficie de 616 

hectáreas, que presenta alrededor del 13% de la superficie de la Alcaldía (4699 ha). […]” 

III. IMAGEN-OBJETIVO 

“La Imagen-Objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec 

considera el desarrollo urbano de manera sistémica e integral, considerando los principales 

retos ambientales, socioeconómicos y urbanos, así como ordenamiento territorial tomando en 

consideración los tres niveles de planeación (local, urbano y metropolitano).” 

OBJETIVO GENERAL 

“Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del área del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Lomas de Chapultepec, mediante un desarrollo urbano ordenado, incluyente y 

responsable medioambientalmente, que responda de manera sistémica e integral a los 

principales retos y oportunidades sociales, urbanas y ambientales.” 

OBJETIVOS A NIVEL LOCAL, URBANO Y METROPOLITANO 

“Planeación Local: Ordenamiento territorial que responda a un modelo local con escala humana, 

con la intención de promover la movilidad peatonal, la convivencia vecinal, el cuidado de las 

áreas verdes y la disminución en el uso del transporte privado. 

Planeación Urbana: Estrategias que permitan conectar eficientemente el área del PPDU Lomas 

de Chapultepec hacía dentro y con su entorno inmediato, así como mejorar las condiciones de 

habitabilidad con particular énfasis en el ordenamiento de usos de suelo, intensidades de 

construcción y niveles de edificación. 

Planeación Metropolitana: Atender los retos que representa estar en el paso entre zonas de 

gran importancia financiera y comercial dentro de la ciudad, por lo que debe existir una política 

desde lo local, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de conectividad 

metropolitana. […]” 

IV. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

“[…] La estrategia general del PPDU Lomas de Chapultepec es mejorar las condiciones de vida de la 

población, incrementando las condiciones de habitabilidad bajo una estrategia de desarrollo urbano 

sustentable en lo social, ambiental y económico.  

Las premisas de la estrategia general son: 
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● Reconocimiento de la tipología habitacional unifamiliar e incremento de la densidad de 

viviendas 

● Diversificación del modelo de vivienda 

● Ordenamiento de la Zona de Oficinas, Comercio y Servicios, así como de corredores urbanos 

existentes 

● Desarrollo económico-territorial equilibrado y ordenado (oficinas y servicios) 

● Otorgar certidumbre al desarrollo urbano al garantizar la garantizar la transparencia y el 

seguimiento vecinal […]” 

V. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

5.4 ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

“[…] Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal vigente, con el fin de definir la ubicación y características de las edificaciones e 

inducir un orden en la intensidad, las alturas y la distribución territorial de los usos del suelo, 

incluso mediante su asignación especifica por cada predio, se determina la división del suelo 

urbano del presenta PPDU Lomas de Chapultepec, en las siguientes zonificaciones: […] 

Habitacional Mixto (HM) 

“[…] Esta zonificación permite la mezcla de usos como vivienda unifamiliar y plurifamiliar, con 

comercio, oficinas, servicios y en los predios con frente a corredores urbanos que actualmente 

cuentan con una diversificación de usos. También prevé que en las proporciones de los usos 

habitacional y mixto, el uso habitacional represente, al menos, un 60% del total de la intensidad 

de construcción edificada independientemente del aprovechamiento total de la intensidad de 

construcción.” 

VII.X Contexto Normativo 

VII.X.I Uso de Suelo 
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 24700-

151FUAN22 del 05 de Septiembre de 2022 (CUZUS), señala que de acuerdo al Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano “LOMAS DE CHAPULTEPEC” que se ratifica como parte del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Alcaldía Miguel Hidalgo determina 

que al predio le aplica la zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio y 

Servicios, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que 

resulta de la zonificación del PRESENTE Programa Parcial, respetando la superficie mínima de 

vivienda de 180m2, sin contar los indivisos).  

La Presente Iniciativa de Decreto busca un cambio de uso del suelo Habitacional con Servicio 

y un aumento del número de niveles máximos de construcción al solicitar 3 niveles adicionales 

a los permitidos por la zonificación. En síntesis, se solicita modificar la zonificación particular 

del predio Pedregal 45 para desarrollar viviendas y servicio de alimentos, bebidas en general 

para restaurante con venta de bebidas alcohólicas en los primeros tres niveles y 3 viviendas.  

El proyecto busca modificar su zonificación vigente HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, 

Comercio y Servicio, 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad 

“Z” Lo que resulta de la zonificación del PRESENTE Programa Parcial, respetando la superficie 

mínima de vivienda de 180m2, sin contar los indivisos) a Habitacional con servicio de alimentos, 
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bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos 

de construcción, 38% de área libre y 3 viviendas. 

VII.X.II Normas de Uso de Suelo 
En cuanto a las normas aplicables, el CUZUS menciona que le aplican las siguientes normas 

de ordenación:  

A. Fusión de dos o más predios 

B. Área Construible en zonificación denominada Área Verde (AV) 

C. Alturas de Edificación 

D. Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano, para 

predios Emisores 

E. Predios con dos o más zonificaciones o que limitan con Área Verde (AV) 

F. Vía Pública y Estacionamientos Subterráneos 

G. Equipamiento social y/o Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés General 

H. Predios con zonificación de Equipamientos (E) 

I. Restricciones en Predios 

J. Inmuebles destinados a los usos de Representaciones Oficiales y Diplomáticas 

(Embajadas y Consulados) 

K. Cálculo del número de viviendas permitidas y la superficie mínima con la aplicación de 

literales 

L. Para Fomentar la construcción de Vivienda de Baja Densidad en predios con 

zonificación Habitacional 

M. Zonas Especificas 

N. Para la Reconversión al uso Habitacional 

P. Zonas y Usos de Riesgo 

Q. Inmuebles Patrimoniales 

R. Para Predios con Normatividad Especifica  

Si bien no se menciona la NGO1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de 

Utilización del Suelo (CUS), es pertinente desarrollarla para conocer cómo se distribuirá el 

aprovechamiento del suelo para la propuesta de proyecto.  

 

En cumplimiento con las normas, a continuación, se desarrolla su aplicación sobre la 

zonificación que aplica en el predio ubicado en la Calle Pedregal, No. 45. 

VII.X.II.I  Normas de Ordenación 

VII.X.II.I.I Fusión de dos o más predios 
La norma menciona lo siguiente: 

“Para que dos o más predios se fusionen, estarán condicionados a mantener la zonificación para cada una 

de las partes originalmente fusionadas, de conformidad con la zonificación respectiva del Programa 

Parcial.” 

Actualmente el proyecto Pedregal 45 no busca fusionarse, sin embargo, no limita la posibilidad 

de fusión a futuro por lo que, en caso de ser necesario, dará cumplimiento a la presente norma. 
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VII.X.II.I.II Área construible en zonificación denominada Área Verde (AV) 
El predio tiene una zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio, 3 

niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que resulta de 

la zonificación del PRESENTE Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda 

de 180m2, sin contar los indivisos), al no contar con zonificación de Área Verde, se concluye 

que la norma no aplica. 

VII.X.II.I.III Alturas de Edificación 
La norma establece lo siguiente:  

 
“La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las Normas 
de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenación Particulares de cada delegación 
para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.  
a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un 
plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan 
frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizara a 5.00 m hacía 
adentro del alineamiento de la acera opuesta. […]” 

 

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial (CANO) con folio 435/2021 

y fecha de 16 de julio de 2021, el predio con número 45 se ubica en la calle Pedregal la cual 

cuenta con un ancho de 30m. Haciendo el cálculo con base en la norma, la altura máxima 

permitida es de 60m (2x30=60m) por su parte, el proyecto Edificio Habitacional y Servicios 

“Pedregal 45” considera una altura de 22.75m hasta la azotea según el Plano Fachadas, por 

lo que no sobrepasa la altura máxima de 60m. Adicionalmente, el proyecto se desplanta 

considerando un remetimiento al frente de 5.00 metros como resultado de una restricción que 

establece el Certificado, por lo que este proyecto cumple con la norma. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.1 CANO Folio 435/2021 y el 

Anexo Proyecto Arquitectónico 2.2 Planos del Proyecto Arquitectónico. 

VII.X.II.I.IV Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de 
Desarrollo Urbano, para predios Emisores 

El predio no busca emitir su potencial, por lo que la norma no aplica. 

VII.X.II.I.V Predios con dos o más zonificaciones, o que limitan con Áreas 
Verdes (/AV) 

El predio tiene una zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio, 3 

niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que resulta de 

la zonificación del PRESENTE Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda 

de 180m2, sin contar los indivisos). Asimismo, no limita con Áreas Verdes, como resultado la 

norma no aplica. 

VII.X.II.I.VI Vía Pública y Estacionamientos Subterráneos  
La norma menciona lo siguiente: 

“Se permite el establecimiento de estacionamientos subterráneos públicos y privados en las zonificaciones 

Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio (HOCS) […]” 

El predio al solicitar un cambio de uso del suelo a Habitacional con servicio de alimentos, 

bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos 
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de construcción y 38% de área libre tiene permitido construir estacionamientos subterráneos 

de acuerdo a la norma, ya que, se menciona que se podrán establecer en las zonificaciones 

Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio (HOCS), de modo que el uso solicitado entra dentro 

de la especificación. En el Proyecto Arquitectónico “Pedregal 45” se contemplan dos sótanos 

y un semisótano bajo el nivel de banqueta con capacidad para 18 cajones de estacionamiento. 

En conclusión, la norma permite construir estacionamientos subterráneos en la zonificación 

que aplica para el predio. 

VII.X.II.I.VII Equipamiento Social y/o de Infraestructura de UTILIDAD Pública 
y de Interés General 

En el predio se busca desarrollar un proyecto privado con uso de suelo Habitacional con 

Servicio, por lo tanto, al no establecerse un equipamiento, la norma no aplica.  

VII.X.II.I.VIII Predios con zonificación de Equipamiento (E) 
El predio cuenta con una zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio y 

Servicios, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que 

resulta de la zonificación del PRESENTE Programa Parcial, respetando la superficie mínima de 

vivienda de 180 m2, sin contar los indivisos). Y se solicita su cambio a Habitacional con servicio 

de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 

niveles máximos de construcción, 38% de área libre y 3 viviendas, es decir, no contempla 

equipamiento, por lo tanto, la norma no aplica. 

VII.X.II.I.IX Restricciones en Predios 
La norma establece lo siguiente: 

“Todos los predios deberán observar las siguientes restricciones: […] 
Para predios de cualquier uso con frente menor a veinte metros, podrán eliminar una o ambas restricciones 
laterales, siempre y cuando la superficie total de restricciones sea mayor al área libre, previo dictamen de 
eliminación de restricciones laterales emitido por la SEDUVI.” 

La Tabla 72. Restricciones Frontales, Laterales y de Fondo del PPDU-LCH, menciona que las 

restricciones aplican en todos los predios con zonificación Habitacional, al solicitar un cambio 

de uso del suelo a Habitacional con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante 

con venta de bebidas alcohólicas, la norma aplica. El proyecto “Pedregal 45” contempla la 

restricción frontal de 5 m y la restricción de fondo equivalente al 15% de la altura total permitida 

a la construcción, en el proyecto la altura de la construcción es igual a 22.75 m, por lo que el 

15% equivale a 3.4 m de fondo.  

En relación a las restricciones laterales, la norma también señala lo siguiente: 

“Para predios de cualquier uso con frente menor a veinte metros, podrán eliminar una o ambas 

restricciones laterales siempre y cuando la superficie total de restricciones sea mayor al área libre previo 

dictamen de eliminación de restricciones laterales emitido por la SEDUVI” 

El predio cuenta con un frente de 10.38 metros, además de contar con un 38.71% de área 

libre entre las restricciones aplicables considerando la separación de colindancias, siendo 

mayor que el área libre autorizada en el CUZUS, por lo que es posible eliminar las restricciones 

laterales, y, por tanto, se cumple con esta norma. 
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Para una referencia más amplia, consultar Anexo Proyecto Arquitectónico 2.2 Planos del 

Proyecto Arquitectónico.  

VII.X.II.I.X Inmuebles destinados a los usos de Representaciones Oficiales y 
Diplomáticas (Embajadas y Consulados) 

La norma no aplica para el predio, ya que se solicita un cambio de uso del suelo a Habitacional 

con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción, 38% de área libre y 3 viviendas, para 

viviendas y servicio de restaurante y no para el uso que establece la norma. 

VII.X.II.I.XI Cálculo del número de viviendas permitidas y la superficie mínima 
con la aplicación de literales 

La norma establece lo siguiente: 

“El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del predio, o en su caso del 
número de niveles, el área libre y la literal de densidad, que determina el presente Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano. Esta situación se identifica con una literal ubicada al final de la nomenclatura 
correspondiente a la zonificación. 
La literal se relaciona con las densidades: B: Baja, R: Restringida, y Z (de acuerdo al Programa Parcial) 
con la siguiente clasificación: […] 
Z= Lo que resulta de la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la superficie mínima de 
vivienda de 180m2, sin contar los indivisos. 
Para calcular el número de viviendas factibles: […] 
Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción decimal, entre 0.5 y 1, el 
número de viviendas resultante deberá ajustarse al número entero inmediato superior. Cuando la fracción 
sea menor a 0.49 deberá ajustarse al número inmediato inferior. […] 
En el caso de la literal Z, el número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la superficie máxima de 
construcción permitida en la zonificación, entre la superficie mínima de vivienda correspondiente a 180m2, 
sin contar indivisos.” 

Debido a que el proyecto Pedregal 45 busca construir 3 departamentos medio residencial, se 

desglosará en primer lugar, el cálculo de viviendas de acuerdo a lo permitido por la norma con 

los datos del CUZUS: 

Viviendas factibles: Superficie máxima de construcción / Superficie mínima de vivienda 

permitida por literal Z 

Zonificación: HOCS/3/30/Z 

Superficie del predio = 244.27m2 

Superficie de desplante = .7 o 170.99m2 

Superficie máxima de construcción = 512.97m2 

Superficie mínima de vivienda permitida por literal Z = 180 m2 

Viviendas factibles= 512.97 m2/180 m2= 2.8 es decir, 3 viviendas como máximo 

Con base en lo establecido por la norma, al ser el punto decimal mayor a .5, se toma el número 

entero inmediato superior, por lo que, el número de viviendas factibles para el predio 

corresponde a 3. 

De acuerdo a este resultado el proyecto se adecua al número máximo de viviendas permitidas, 

al proyectar la construcción de 3 departamentos, con una superficie de 130.07 m2 cada uno 
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en un uso Habitacional con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con 

venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción y 38% de área libre, el 

proyecto contempla una superficie menor de desplante y una superficie mayor de área libre a 

las permitidas por el CUZUS, por lo que, se alinea con la estrategia propuesta en el PPDU-LCH 

sobre diversificar las tipologías de vivienda que se adapten a las nuevas estructuras familiares, 

en donde se reconoce los hogares familiares y no familiares, cumpliendo con la norma.  

VII.X.II.I.XII Para fomentar la construcción de Vivienda de Baja Densidad en 
predios con zonificación Habitacional  

En la Tabla 73. Vialidades de aplicación para Fomentar la construcción de Vivienda de Baja 

Densidad en predios con zonificación Habitacional no se encuentra la Calle Pedregal, por lo 

que, la norma no aplica. 

VII.X.II.I.XIII Zonas específicas 
La norma establece lo siguiente: 

“Debido a la dinámica y a las condiciones que presentan algunas zonas específicas de Lomas de 
Chapultepec en materia de uso de suelo, con respecto a la estructura urbana y a los usos del suelo 
existentes al momento de la realización del presente PPDU, se presenta la posibilidad de optar por un 
incremento de niveles quedando como Norma de Ordenación Particular, […] en predios mayores a 500 
m2 de superficie […]” 

A pesar de que el predio se localiza en el paramento poniente establecido como zona 

específica, la norma no aplica, ya que, la superficie del predio es menor a la superficie 

establecida de 500 m2, el predio tiene una superficie de 244.27 m2, por lo tanto, la norma no 

aplica. 

VII.X.II.I.XIV Para la reconversión al uso habitacional 
El proyecto no busca una reconversión de uso habitacional, sino un aumento de niveles, por lo 

tanto, la norma no aplica. 

VII.X.II.I.XV Zonas y Usos de Riesgo 
La norma menciona lo siguiente: 

“No se registrarán manifestaciones de construcción, ni se expedirán licencias para ningún uso sobre suelos 

clasificados como riesgosos en la normatividad aplicable […] ” 

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con folio 435/2021 y fecha 

de 16 de julio de 2021, el predio se encuentra en Zona de Riesgo y/o Zona Minada por lo que 

se menciona no se otorgará manifestación ni registro de construcción si previamente no se 

demuestra con estudio de mecánica de suelos la inexistencia de problemas en el subsuelo. Es 

importante mencionar que la propuesta de Iniciativa se plantea sobre un inmueble ya 

construido, donde de aprobarse el aumento de niveles, me comprometo a elaborar y registrar 

todos los estudios pertinentes para la ampliación de construcción para dar cumplimiento a la 

presente norma. 

VII.X.II.I.XVI Inmuebles Patrimoniales 
De acuerdo con los documentos del predio CUZUS y CANO, el predio no cuenta con un nivel 

de protección patrimonial, por lo que la norma no aplica.  
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VII.X.II.I.XVII Para predios con Normatividad Especifica  
Al no estar enlistada la C. Pedregal dentro de la tabla establecida, la norma no aplica al predio.  

VII.X.II.II Normas Generales de Ordenación  

VII.X.II.II.I NGO 1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente 
de Utilización del Suelo (CUS) 

La Norma General de Ordenación menciona que para calcular el coeficiente de ocupación del 

suelo COS se estima de la siguiente manera: 

“El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en 
planta baja, restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la 
zonificación. Se calcula con la expresión siguiente: 
COS=1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del predio 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio.” 

De acuerdo con el CUZUS el predio cuenta actualmente con 30% de área libre, siendo el 

cálculo el siguiente: 

Superficie del predio = 244.27m2 

COS = 1 - .30/244.27m2 

COS=0.0028 

Superficie de desplante = .7 o 170.99m2 

Sin embargo, el proyecto Pedregal 45 contempla 38.71% de área libre, por lo tanto, el cálculo 

es el siguiente: 

Superficie del predio = 244.27m2 

COS = 1 - .3871/244.27m2 

COS=0.0025 

Superficie de desplante = .6129 o 149.71m2 

Es importante mencionar que al solicitar una modificación en el uso de suelo de HOCS/3/30/Z 

a un área libre de 38%, esta se redondeó para una mejor lectura en la zonificación, sin 

embargo, en el proyecto arquitectónico la superficie corresponde al 38.71%, es por esto, que 

el cálculo del COS, se realizó con el porcentaje exacto del proyecto.  

En cuanto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), la NGO menciona: 

“[…] es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 
edificación y la superficie total del terreno.” 

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del predio) 
La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del 
predio.” 

Superficie de desplante = 170.99m2 

CUS = (170.99m2 x3) /244.27m2 

CUS=2.10 

Superficie máxima de construcción = 512.97 m2 

Sin embargo, motivo de la solicitud de cambio de uso de suelo vía Iniciativa de Decreto está en 

aumentar de 3 a 6 niveles para desarrollar servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas y 3 viviendas en 6 niveles máximos de 

construcción. En vista de ello, el cálculo para conocer el CUS es el siguiente: 
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Superficie de desplante = 149.71m2 

CUS = (149.71m2 x6) /244.27m2 

CUS=3.67 

Superficie Máxima de Construcción = 898.26 m2 

El proyecto considera 898.26 m2 de Superficie Máxima de Construcción, debido a un mayor 

porcentaje de área libre 38.71% como resultado de las restricciones de la fachada frontal y 

posterior a las que está sujeto el predio de acuerdo con la Norma de Ordenación Particular I. 

Restricciones en Predios. De esta manera, de ser autorizada la presente Iniciativa, el proyecto 

cumple con la norma. 
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VIII. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes 

requisitos: a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, 

consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se 

proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 

legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso 

tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente a de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las 

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” que se ratifica como parte 

del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito 

sobre el fallo a favor de la Iniciativa de Decreto. 

IX. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa 

de decreto; 

Ciudad de México, a 23 de enero de 2023 

 

 

 

 

 

X. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los 

tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las 

electrónicas, y 
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XI. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el 

domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro 

del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto. 
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Ciudad de México a 23 de enero de2023

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE I.A MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
iI LÈG|SL{TURA

PRESENTE

omo domicilio para oír y recibir toda clase de

notificaciones y documento, el ubicado en C. Pedregal No. 47 , CoL Lomas de Chapultepec lV

Sección, C.P. 1:l000,.Alcaldia Miguel Hiclalgo, Ciudacl de México.

Por este conducto me permito saludarle y p¡'esentär ante usted la documentación relacionada

con la IN\C|ATIVAC\UDADANA DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE MOD\F\CA EL

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "LOMAS DE CHAPULTEPEC", DEL

PR OGRA M A. D EL EGAGI ONAL DE DESA RRO L LO U RB A N O " PARA LA,D E LEGACI Ó N M I G U E L

HIDALGO PUBuCADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA

CIL]DAD DE MIÉXICO; CON RËSPECIO AL PREDIO UBICADA EN CALLE PEDREGAL, NA.
47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDíN UrcUTt HDALGO, C.P.

11OOA, 1UDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE

A/-MENTAS, BEBIDAS FN GENERAL PA:RA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MÁXIMOS DF CONSIRIJCCIÓN, SBYO MINIMO DE ANTA
LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 906. 12 M2 DE SLJPERFICIE MAXIMA DF CONSIRL}CCION,, con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, inciso 1 y 6, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, para elpredio ub-icado en Calle Pedregal, No, 47 Colonia Lomas De Chapultepec lV

Sección, Alcaldfa Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad De México. Por lo anterior y en afán de

cumplir cabalmente con los conceptos especfficos que el Congreso de la Ciudad de México
requiere, me permito anexar los siguientes documentos;
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AN EXO ANTEPROYECTO ARQU ITECTÓ NICO

Los documentos antes mencionados se entregan en copia simple, a excepción de la copia

certificado ante notario de l

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano gus atenciones y en espera de su

respuesta, quedo a sus órdenes.



Cludad de Méxloo a 23 de ðnero d€2023

INIC¡ATMA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCNL DE

DESARROLLO URBA¡IO "LOMAS DE CI{APULTEPEC", DEL PROGRAMA DELEGACIOI{AL

DE DESARROLLO URBATIO'PARA LA DELEC1ACóN MIGUEL HIDALGO PARA EL CAMBK)

DE USO DE 8UELO EN RELAC|ÓN CON EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO.

47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC M SECCÉN, ALCALDh MIGUEL HIDALGO, C.P,

1IOOO, CIUDAD DË MÉXICO.

DIPI.JTADO FAU TO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTMA

CONGRESO DE I.A CIUDAD DE MÊXCO
II LEGISI.ATURA

PRESENTE

Con fundamento en los dispuesto en los Artfculos 16, Apartado C, lncisos 1 y 6, de la
Constitución Polftica de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe la presente haciendo

facultad de mi derecho de iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México, presento lo

siguiente:

INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "LOMAS DE CHAPULTEPEC", DEL

PROGRAMA DELËGACIONAL DE DESARROLLO URBANO' PARA LA D ELEGAC ÓN M IGUEL

HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN IA GACETA OFICIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO] CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO.

47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P.

11OOO, CIUDAD DE MÉXCO PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE

ALIMENTOS, BEBIDAS EN GËNERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MAXMOS DE CONSTRUCCIÓN, 38% MÍNIMO DE ÁNTR

LTBRE y s VIVIENDAS EN 906,12 M2 DE SUPERFIcIE MAXIMA DE coNsTRUcclÓN".





Iniciativa de Decreto 

Pedregal 47  

 

   
 

2 

 

Índice 

I Denominación del decreto propuesto ............................................................................ 6 

II Objetivo del decreto propuesto ..................................................................................... 6 

III Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se 

propone; ............................................................................................................................. 7 

IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; . 8 

V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 

sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 

Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su 

caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; ................................................................ 8 

VI Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 

Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; ........................................ 18 

VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 56 

VIII Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá 

redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional 

a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 

legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto 

abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo 

sustituya ........................................................................................................................... 73 

IX Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;

 73 

X Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser 

claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y ........................... 73 

XI Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, 

de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su 

vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto 

normativo propuesto. ........................................................................................................ 74 

XII Bibliografía ............................................................................................................... 75 

  



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 47  

 

   
 

3 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PARA EL CAMBIO 

DE USO DE SUELO EN RELACIÓN CON EL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO. 

47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 

11000, CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, Incisos 1 y 6, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo 

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe el presente C. Karina Robles Carrada, haciendo 

facultad de mi derecho de iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México, presento lo 

siguiente: 

INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

“PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC”, DEL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE PEDREGAL, NO. 

47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 

11000, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR USO HABITACIONAL CON SERVICIO DE 

ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MÁXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 38% MÍNIMO DE ÁREA 

LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 906.12 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN”. 
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Antecedentes 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16, Apartado C. “Regulación del suelo”, Inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual señala que: 

“Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es 

responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado”   

Así como lo dispuesto en el Inciso 6, el cual menciona que:  

“El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los 

usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 

federal ante el Gobierno de la Ciudad” 

De acuerdo a lo citado en el párrafos anteriores, dado que al día de la elaboración de la 

presente no existe una Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la iniciativa de 

decreto que me permito presentar se ha guiado por el procedimiento establecido por la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010 con última 

reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 02 de septiembre de 2021.  

En este sentido, conforme al Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: 

“Las necesidades de reforma, adición, modificación o abrogación de los Programas, sea que se trate de 

nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de 

ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de 

iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley”  

Por su parte, el Artículo 34 Bis de dicha ley, establece:  

“El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, adiciones o 

modificaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al jefe de Gobierno; 

II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y 

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en grupo, a través de 

una iniciativa ciudadana, en los términos que establece esta Ley”  

En tanto, el Artículo 35 refiere que:  

“Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al presidente de la 

Mesa Directiva del Pleno, o al presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 

un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del Decreto propuesto; 

II. Objetivo del Decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 47  

 

   
 

5 

 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 

sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 

uno nuevo: 

VI. Datos que motivan la iniciativa de los decretos, ya sea que provengan del Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra 

fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona 

de la ciudad de que se trate sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el Programa de jerarquía superior inmediata. Los 

razonamientos de la congruencia con el contexto normativo deberán incluir a las normas de uso de suelo, 

porcentaje de área libre niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 

construcción: 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional 

a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa. 

b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 

normativo que lo sustituya; 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 

legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse 

dentro del polígono sobre el cual se pretende que aplique el texto normativo propuesto” 

En este sentido, la presente iniciativa se ha diseñado en conformidad con los requisitos y el 

orden dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

Previo al desarrollo, es importante mencionar que el predio, objeto de proyecto de Iniciativa de 

Decreto para cambio de uso de suelo, es propiedad de la Inmobiliaria Pousin S.A. de acuerdo 

con el Instrumento No. 53,947 que promueve la presente Iniciativa a través de la representante 

legal Karina Robles Carrada de acuerdo con el Instrumento No. 55,823.  

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.1 Instrumento Compraventa 

53,947; 1.5 Protocolización de Acta 52,133 Inmobiliaria Pousin S.A.; 1.6 Poder Karina Robles 

Carrada 55,823; 1.6.1 Inscripción RPPC. 

Por último, se hace mención sobre el pleno conocimiento del procedimiento para la revisión, 

aprobación y/o modificación de la iniciativa de decreto que verse sobre el texto de un 

Programa, esto bajo lo establecido en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. 
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I Denominación del decreto propuesto 

Iniciativa ciudadana: “INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL SE 

MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE 

CHAPULTEPEC”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO” PARA LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN 

CALLE PEDREGAL, NO. 47, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR USO HABITACIONAL 

CON SERVICIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 6 NIVELES MÁXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 38% MÍNIMO 

DE ÁREA LIBRE Y 3 VIVIENDAS EN 906.12 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN.” 

II Objetivo del decreto propuesto 

La presente iniciativa tiene por objeto solicitar a todas las autoridades correspondientes la 

modificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”, del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel Hidalgo, decretado 

por el Congreso de la Ciudad de México en I Legislatura y publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, para el predio ubicado en Calle Pedregal No. 

47, Colonia Lomas de Chapultepec IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad 

de México para permitir un uso del suelo “Habitacional con Servicio de alimentos, bebidas en 

general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de 

construcción, 38% de área libre y 3 viviendas en 906.12 m2 de Superficie Máxima de 

Construcción”. 

La solicitud reforzará a Lomas de Chapultepec como una zona predominantemente 

habitacional bajo el esquema de ciudad compacta, aumentando y diversificando la vivienda de 

la colonia. Bajo los usos propuestos se atenderán las preocupaciones respecto al 

decrecimiento poblacional y el crecimiento desordenado de la Zona de Oficinas, Comercio y 

Servicios con la introducción del uso de servicio en un predio que busca ser 

predominantemente habitacional, sirviendo como ejemplo de ordenamiento territorial en las 

Lomas de Chapultepec que, de replicarse, agregaría un valor importante a uno de los centros 

de negocios más importantes de la Ciudad de México.  

El proyecto Pedregal 47 fortalecerá la identidad habitacional de las Lomas de Chapultepec en 

una zona que es conocida por desplazar a la vivienda y construir otros usos en su lugar. Por 

ello, al realizar un proyecto que empate con la actualidad de la zona, pero que, además, vuelva 

a introducir a la vivienda como uso predominante significará un beneficio inmediato tanto para 

el entorno urbano como para la población. 

Por ello, la presente iniciativa busca colaborar con las estrategias en materia de desarrollo 

urbano implementadas en el PPDU-LCH al aumentar y fortalecer la vivienda para mitigar las 

amenazas y debilidades que significan no tomar acciones, así como ordenar una zona que es 

conocida por reemplazar al uso habitacional por usos comerciales. Además de sumarse a las 
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estrategias que el Gobierno de la Ciudad de México implementó en pro de impulsar el 

crecimiento económico que, derivado de los efectos adversos ocasionados por la pandemia 

de COVID-19 por SARS-CoV-2 el sector de la construcción se ha visto severamente afectado. 

En conclusión, el objetivo del decreto propuesto es aumentar y fortalecer la identidad 

habitacional de la zona al tiempo que ordena y amplía el carácter económico de Lomas de 

Chapultepec mediante un uso Habitacional con Servicio.  

III Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 

solución que se propone; 

De acuerdo con el art. 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal los 

programas vigentes deben revisarse cada 6 años para evaluar sus resultados en la calidad de 

vida de las personas, y en su caso, promover reformas, derogaciones o adiciones pertinentes 

o la expedición de uno nuevo, para el caso, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas 

de Chapultepec”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel 

Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, 

ha pasado 1 año desde que entró en vigor, para la elaboración de sus estrategias planteadas 

se usaron datos correspondientes a dinámicas de hace más de 10 años, por ello el análisis de 

la base de datos que se plantea no responde fielmente a los problemáticas y estrategias 

planteadas. Con este precedente, el proyecto plantea un análisis de complimiento de lo 

establecido en el Art. 35 que permite visualizar el panorama actual dentro de los factores 

señalados.  

Es por ello que el PPDU-LCH reconoce que una de las principales problemáticas de la zona es 

el decrecimiento poblacional que ha experimentado en los últimos años debido a la sustitución 

del uso habitacional por el uso de comercio y oficinas como parte del desarrollo inmobiliario, 

llegando a considerarlo una amenaza. También se aborda como una debilidad y consecuencia 

de este cambio de uso de suelo el menor aprovechamiento que se le da a los espacios públicos, 

concluyendo que todo esto puede incentivar la inseguridad y por ende volver la zona insegura 

e inhabitable.  

En respuesta, dentro del PPDU-LCH se plantea ordenar la actividad comercial y la 

diversificación de la vivienda para garantizar opciones que atraigan tanto a los grupos 

poblacionales de más edad como a los más jóvenes. Esto se acompaña con estrategias que 

fortalezcan el uso habitacional bajo premisas generales como diversificar el modelo de vivienda 

y ordenar la Zona de Oficinas, Comercio y Servicios.  

En este sentido se vuelve evidente que se debe cambiar el PPDU-LCH con el fin de aumentar 

las viviendas en la zona y revertir la tendencia poblacional que se ha fortalecido en la IV Sección 

de Lomas de Chapultepec al pertenecer a la Zona de Oficinas, Comercio y Servicios, lo cual 

también empatará con la estrategia de ordenamiento de esta zona.  

La presente Iniciativa al buscar aumentar los niveles y solicitar un uso de suelo habitacional con 

servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas 

en 6 niveles máximos de construcción, tendrá efectos inmediatos en la tendencia poblacional 

al incrementar el número de habitantes por la cantidad de viviendas que este agregará. 
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Sumado a ello, se busca ser uno de los proyectos precursores en el ordenamiento de uno de 

los centros de negocios más importantes de la Ciudad de México al implementar el uso 

comercial sin perjudicar el inventario de vivienda si no, como el programa plantea, 

diversificando su tipología.  

Con lo anterior, a pesar de que el PPDU-LCH advierte de una preocupación vecinal por la 

reducción de vivienda unifamiliar, también reconoce que la desaparición de la vivienda requiere 

de una diversificación de la misma como una de las estrategias generales para resolver este 

problema, por lo que Pedregal 47 estaría alineado con los objetivos del Programa y trabajando 

en las estrategias que se plantean en materia de vivienda y de ordenamiento del comercio y 

servicios.  

IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de 

los mismos; 

La presente Iniciativa propone modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de 

Chapultepec”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” para la Delegación Miguel 

Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de septiembre de 2021, 

que de acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 24698-

151FUAN22 del 05 de septiembre de 2022 (CUZUS) al predio o inmueble localizado en Calle 

Pedregal, No. 47, Colonia Lomas De Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, 

Ciudad De México le corresponde una zonificación HOCS/3/30 (Habitacional, Oficinas, 

Comercio y Servicios, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre. Densidad 

“Z” Lo que resulta de la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la superficie 

mínima de vivienda de 180 m2, sin contar los indivisos). 

Por su parte, el proyecto busca modificar lo antes mencionado para permitir Habitacional con 

servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas 

en 6 niveles máximos de construcción, 38% mínimo de área libre y 3 viviendas en 906.12 m2 

de superficie máxima de construcción. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 24698-

151FUAN22. 

V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, 

que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 

sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 

sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 

V.I Factor Económico 

El PPDU-LCH reconoce que, una parte del área de estudio tiene un índice de nivel 

socioeconómico alto, lo que indica que la población que reside tiene sus necesidades cubiertas 

y cuentan con la posibilidad de hacer una inversión del tamaño que lo requiere una compra de 

residencia en esa zona.  
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De acuerdo con el Programa dentro de las Lomas de Chapultepec existen 3,133 unidades 

económicas que representan el 11.4% del total de las unidades económicas de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, las cuales tienen una mayor aportación que el resto de las alcaldías de la 

Ciudad de México al PIB, teniendo un aporte del 3% a nivel nacional, así mismo identifica 15 

corporativos vinculados con el Corredor Financiero Reforma, lo que vuelve a esta zona un 

atractor de población flotante. No obstante, gran parte de estas unidades económicas dentro 

de Lomas de Chapultepec refieren a pequeñas y medianas empresas (PYMES) teniendo de 0 

a 5 trabajadores únicamente y, que, en su mayoría, se mantienen principalmente gracias al 

comercio de escala local y algunos servicios de consultoría o especializados. 

El PPDU-LCH, en su Imagen Objetivo propone acciones, estrategias, programas y proyectos 

encaminados a ordenar la actividad comercial, mediante un mejor ordenamiento de la zona de 

oficinas, el comercio y los servicios. También propone que los corredores urbanos existentes 

se integren a estas acciones para impulsar el desarrollo económico-territorial de una forma 

equilibrada y ordenada. En este sentido, el proyecto de Pedregal 47 suma de forma importante 

a estas líneas y acciones estratégicas aumentando el mercado de unidades económicas 

comerciales, pero dentro del orden que el PPDU-LCH propone, al integrar el servicio de venta 

de alimentos en su construcción, podrá generar 60 empleos directos y 40 indirectos durante 

su operación. Esto también apoyará a la regeneración económica y a la generación de empleos 

en la zona, sobre todo después de la crisis ocasionada por la pandemia por SARS-CoV-2. 

Otro punto a destacar es que a través de la plataforma digital propiedades.com (2018) se 

afirma que el suelo en la Ciudad de México se está volviendo más escaso con el paso del  

tiempo, fenómeno que se acentúa en zonas importantes de la Ciudad como lo son las  alcaldías 

que forman parte de la Ciudad Central. Como consecuencia de este fenómeno, el portal señala 

que esto es sinónimo de un alto nivel de desarrollo y potencial de crecimiento urbano en la 

ciudad, con lo cual se deben empezar a aprovechar los inmuebles no utilizados o mal utilizados 

para explotar al máximo su potencial y contrarrestar la escasez que se genera con estos 

cambios. Para ello, Pedregal 47 busca modificar su uso de suelo en busca de contribuir con 

este propósito y tener un mayor y mejor aprovechamiento de su terreno al generar usos 

variados y logrando una mixtura benéfica tanto para la zona como para la ciudad.  

Según el portal web Saint Gobain (s.f.) y el blog Orange City (2020), el crecimiento vertical trae 

consigo una serie de beneficios importantes para la ciudad, comenzando con el hecho de que  

la población se encuentra más cercana al trabajo o a equipamientos educativos, lo cual afecta 

positivamente a la población, ya que existe un ahorro en tiempos de traslado y en gasto de 

transporte. También es benéfico que una ciudad más aglomerada concentre actividades 

económicas, ya que beneficia  al mercado y a los consumidores. Otra de las virtudes  se 

relaciona con el gasto destinado a servicios urbanos básicos, ya que, al estar dentro de un 

edificio, el agua, el drenaje, el mantenimiento de áreas verdes, la vigilancia y la recolección de 

residuos sólidos recaen sobre los habitantes y los locales del mismo condominio, quienes son 

los encargados de cubrir estos gastos.  

Un punto a resaltar es que según la nota “Se posiciona Ciudad de México en primer lugar a 

nivel nacional en generación de empleados durante julio”, (Gobierno de la Ciudad de México, 
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2022), la Ciudad de México ocupa el 1er lugar a nivel nacional en la generación de empleos 

durante julio de 2022. Según la nota, los sectores que mayor recuperación presentaron post 

pandemia en 2022 fueron el comercio, los servicios para empresas y la industria de la 

construcción. Aunado a esto, el periódico “El Economista” en su artículo “CDMX logra 

estabilizar generación de negocios de bajo impacto: Sedeco” (El Economista, 2022), menciona 

que se abrieron 9,680 negocios comerciales del 01 de enero de 2022 al 01 de junio de 2022. 

Esto representa un aumento del 20%, mayor que el presentado en 2020 y 16% mayor al de 

2019. Sin duda alguna el sector se ha recuperado con el paso del tiempo y de seguir así, no 

solo logrará estabilizarse por completo, sino que crecerá para  alcanzar los niveles pre 

pandemia. Para esto, el proyecto Pedregal 47 hará su parte al contar con locales comerciales 

que se integren a esta dinámica y sigan sumando y generando empleos en conjunto con el 

resto de las localidades aledañas.  

Los giros con mayor participación dentro de las nuevas unidades económicas son los 

relacionados a la preparación de alimentos, servicios y comercio, por lo que el proyecto 

Pedregal 47 seguirá con esta tendencia a una escala local, ya que el promedio de las unidades 

económicas que se encuentran dentro del área de estudio es de 17.5 empleados, mientras que 

con este proyecto se pretende generar aproximadamente 85 empleos directos e indirectos 

durante su construcción y 50 durante su operación.  

Por último, con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el 

Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Programa de Reactivación Económica, incluyó 

un eje de acción que se enfoca en crear instrumentos para el desarrollo del sector de la 

construcción y vivienda, por lo cual, se aumentará la oferta de la vivienda y esto conllevará 

beneficios directos al sector de la construcción y al sector inmobiliario. Al mismo tiempo, 

Pedregal 47 busca generar un impacto positivo en la economía local siendo al reactivar la 

economía para muchos sectores y un proyecto que complemente las dinámicas económicas 

positivas que ya existen en el área. Por lo que derivado de las acciones que se han tomado 

para reactivar la economía en esta nueva normalidad, es importante la actualización del PPDU-

LCH para conocer las afectaciones a la economía de la zona y su impacto en el territorio. 

V.II Factor Vivienda  

Dentro del área del PPDU-LCH, la importancia de la vivienda deriva de que la zona se conformó 

desde un inicio con un uso habitacional en donde predominaban las viviendas unifamiliares de 

2 a 3 niveles de construcción. Con el paso del tiempo, esto se ha ido modificando por usos 

más diversos, sustituyendo los usos habitacionales unifamiliares por comercio, oficinas o usos 

mixtos. Esto ha provocado un fenómeno de pérdida de población debido a los cambios en los 

usos de suelo. Actualmente, 6 de cada 10 personas que trabajan en la Alcaldía no viven en 

ella, esto ocasiona externalidades negativas para la población y para la Ciudad, pues al tener 

que trasladarse desde otra Alcaldía a Lomas de Chapultepec se genera un mayor número de 

viajes en vehículos motorizados, lo cual ocasiona mayor congestión vial y a su vez un aumento 

en la contaminación atmosférica que desencadena otros problemas ambientales significativos.  

En la Imagen Objetivo el PPDU-LCH visualiza la diversificación de la vivienda por medio de la 

generación de opciones más atractivas para las personas mayores, pero también para 
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garantizar la permanencia de las personas adultas jóvenes. Las estrategias para cumplir este 

objetivo radican en reconocer la vivienda de tipo unifamiliar, en aumentar la densidad y 

diversificar el modelo de vivienda ya planeado anteriormente. Siguiendo esas líneas 

estratégicas, Pedregal 47 busca ofrecer 3 viviendas en un proyecto de usos mixtos 

(habitacional y servicios) y pretende continuar con las estrategias del PPDU-LCH al buscar una 

mayor densidad mediante otra tipología, ya que, de acuerdo con los datos obtenidos del Censo 

de Población y Vivienda del año 2020, más del 63% del total de las viviendas son particulares 

y aproximadamente 1 de cada 10 se encuentra deshabitada. 

Aunque el PPDU-LCH indica que el área de estudio tiene un carácter habitacional, el cual los 

vecinos buscan conservar, hubo una pérdida de vivienda en diferentes partes del área de 

estudio, pero sobre todo en donde hay mayor presencia de comercio, servicios y oficinas, que 

es donde se encuentra situado el proyecto Pedregal 47. Esto refuerza la pertinencia de la 

actualización del PPDU-LCH, ya que el proyecto que propone Pedregal 47 pretende 

contrarrestar este fenómeno ya que generará viviendas para la gente que trabaja dentro de 

esta área, siendo esta la población objetivo. Este proyecto también busca motivar a la 

generación del modelo de ciudad compacta en donde la accesibilidad a las fuentes de trabajo 

es mayor, los tiempos de traslado son menores, el uso del automóvil se reduce, además de los 

beneficios para las zonas comerciales y residenciales al generar dinámicas atemporales que 

ayuden a tener actividades durante todo el día.  

Por otro lado,  el estudio “México Compacto: Las condiciones para la densificación urbana 

inteligente en México” (Senado de la República, 2014), es importante incentivar la construcción 

de vivienda y desarrollos en áreas centrales donde ya existe la  infraestructura y servicios para 

generar  usos mixtos y una mayor densidad en esas zonas. De esta manera, reforzando los 

argumentos anteriormente planteados, los cuales justifican los motivos por los que cualquier 

proyecto que complemente y pretenda desarrollar el modelo de ciudad compacta es benéfico 

para la ciudad. De esta forma, al observar el mapa de isócronas que se encuentra en la 

siguiente fracción de este apartado, podemos observar que el proyecto de Pedregal 47 forma 

parte del distrito comercial que integra a la colonia, lo cual indica que está rodeado de fuentes 

de empleo y ya que la población objetivo del proyecto son los trabajadores de esta zona, el 

proyecto se beneficiará de esta localización. 

Siguiendo el comportamiento de la vivienda, resulta de suma importancia la actualización del 

PPDU-LCH, ya que gran parte de la información con la que se realizó el diagnóstico proviene  

del Censo de Población y Vivienda del año 2010, lo cual lo pone en una desventaja al no tener 

en consideración los datos más recientes del año 2020. Sumado a esto, la ciudad compacta 

es la visión a futuro porque tiene como eje principal construir vivienda bien localizada y detener 

la expansión de las ciudades, para lo cual requiere usar menor y de mejor manera el suelo 

disponible. Lo que el proyecto Pedregal 47 busca está basado en esta visión de satisfacer a la 

población que habita actualmente, acercándola a la oferta de empleo existente en la zona para 

mejorar su calidad de vida.  
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V.III Factor Ambiental 

El PPDU-LCH identifica que la invasión y contaminación de las barrancas es el principal 

problema debido a la tala de arbolado, la descarga irregular de aguas residuales y cascajo, lo 

que ha afectado el flujo natural de los escurrimientos y provoca encharcamientos, así como la 

afectación a la flora y fauna local. También identifica que hay contaminación atmosférica y 

auditiva debido al congestionamiento en vías primarias. Por ello, se propone , la actualización 

de los programas de manejo de Áreas de Valor Ambiental en donde se mejore y se asesore 

para construir edificaciones sustentables. Esto servirá para llegar eventualmente a un 

desarrollo urbano responsable con el medio ambiente para empezar a mitigar desde la 

construcción de los inmuebles, los problemas o externalidades negativas que estos proyectos 

provocan y evitar que las consecuencias sean a mediano o largo plazo, sino que, por el 

contrario, se controlen y eliminen desde el inicio. 

En relación a las múltiples denuncias realizadas por los habitantes de Lomas de Chapultepec, 

la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) publicó el pasado 13 de 

marzo del 2022 un Informe sobre el avance de la restauración ambiental en las barrancas de 

Dolores y Barrilaco, en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec como parte del proyecto 

“Chapultepec, Naturaleza y Cultura” en el cual se determinó crear 9 humedales artificiales tras 

identificar 152 descargas de aguas residuales provenientes de las viviendas en el polígono de 

las barrancas de Dolores y Barrilaco, también se pidió construir muros y gaviones que evitaran 

que los escurrimientos de agua en la temporada de lluvias erosionen el suelo y así pueda 

filtrarse al acuífero. 

También se debe destacar el hecho de que el “Grupo de Rescate de Barrancas y Áreas Verdes 

del Poniente” junto con grupos y representantes vecinales de Lomas de Chapultepec, han 

expresado su preocupación respecto al estado de las Barrancas y han solicitado múltiples 

ocasiones,  a través de pliegos petitorios, que se realice una restauración integral de todas las 

barrancas, argumentando que estas conforman un sistema natural interconectado y que deben 

atenderse por igual para no aumentar riesgos futuros a la población. A pesar de que, Pedregal 

47 no se encuentra cerca de las zonas de las Barrancas, tiene un compromiso serio y piensa 

apegarse a la normatividad urbano ambiental para evitar externalidades negativas. Todo esto 

se hará tomando las medidas necesarias para prevenir, minimizar, restaurar o compensar los 

efectos negativos producidos por la ejecución de la obra, apegándose a la normatividad 

aplicable y contando con el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). 

Se reconoció también, que si bien Lomas de Chapultepec provee 12.53m2 de área verde por 

habitante, ésta posee un sector de comercio y servicios que atrae a una población flotante 3.2 

veces mayor que la residente, lo que reduce su proporción drásticamente. A esto también se 

suma el retiro de aproximadamente 73 palmeras muertas o que contaban con alguna plaga 

sobre la Avenida Paseo de las Palmas en respuesta a la implementación del “Programa de 

Saneamiento de Árboles y Palmeras de la Ciudad de México”, el cual prevé retirar 490 

palmeras en total durante su primera etapa, lo que dificulta calcular el área que se verá afectada 

hasta que no se realice por completo esta tarea (Milenio, 2022). El proyecto Pedregal 47 se 
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apegará a las alternativas de diseño correspondientes para evitar que el arbolado y áreas 

verdes se vean afectadas durante su construcción. 

El proyecto, también se asegurará de que se realicen las aportaciones de aprovechamiento 

para llevar a cabo las labores necesarias para prevenir, mitigar o compensar las posibles 

afectaciones que se generen  en línea con el artículo 300 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. De igual forma, se cumplirá con la aportación económica al Fondo Ambiental Público 

del Distrito Federal (FAP) destinado para obras y/o actividades de mantenimiento, 

conservación y protección del Suelo de Conservación, Áreas Naturales Protegidas y/o Áreas 

de Valor Ambiental con base en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

Basado en el PPDU-LCH y en el análisis realizado  en la fracción VI, hay algunos puntos 

importantes de los cuales destacan los altos niveles de contaminación acústica debido a la 

cantidad de población flotante. También resalta la generación de residuos sólidos urbanos que 

hay en la zona, que si bien, se cuenta con un sistema de limpia eficiente, la mala disposición 

por parte de quienes generan estos residuos conflictúa que el servicio funcione de manera 

eficiente.  

Por los motivos anteriormente señalados, de ser aprobada la presente iniciativa Pedregal 47 

se integrará con el sistema de aguas residuales dando mantenimiento a este último e 

implementará criterios de sustentabilidad para los usos comercial y habitacional al incluir 

tecnologías hidrosanitarias y eléctricas que contribuirán al ahorro del agua y energía. También 

disminuirán los contaminantes producidos por la construcción y operación del proyecto, 

apegándose a la NADF-005-AMBT-2013 mediante la minimización y calendarización del uso 

de maquinaria. De igual manera, en su construcción, se pretende utilizar materiales de origen 

local que sean sustentables y de porcentajes bajos de reflexión solar para proveer una 

adecuada entrada de la luz solar y ventilación natural. Así mismo se implementará un sistema 

anticolisión de aves en atención a su cercanía con el Bosque de Chapultepec e instalará 7 bici 

estacionamientos para reducir el deterioro de la calidad del aire. 

También se presentará un Estudio de Impacto Ambiental basado en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. En él que se identifiquen, describan y evalúen los 

posibles impactos del proyecto al medio ambiente para desarrollar un programa con las 

estrategias necesarias y se puedan prevenir, minimizar o restaurar dichos impactos, efectos o 

externalidades negativas de la obra. Esto último en conjunto con el Plan de Manejo de Residuos 

de la Construcción y Demolición (PMRCD) para Trámites de Impacto Ambiental, el cual a su 

vez obedece a los lineamientos que señala la NACDMX-007-RNAT-2019 para el correcto 

manejo de los residuos que se generen por la demolición de los elementos existentes, la 

excavación y construcción del proyecto Pedregal 47 de aprobarse la presente iniciativa de 

decreto. 

Para concluir, con el proyecto Pedregal 47 es de suma importancia actualizar el PPDU-LCH 

para que se concientice respecto a la importancia de preservar los beneficios ambientales que 

actualmente brinda la zona y también reconocer la necesidad de reducir el consumo energético 

para seguir con una línea de innovación en infraestructura desde el proyecto. Gracias a estas 

acciones, se podrán reducir los gastos de consumo que el incremento de la población 



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 47  

 

   
 

14 

 

significaría, ya que el proyecto implementará un sistema de aguas acorde con la normativa 

para no afectar la dotación de agua en el resto de la zona de estudio, debido a que  el ahorro 

de este recurso es una parte integral del proyecto. Por otro lado, la reducción en los 

contaminantes atmosféricos y auditivos también presentan una pauta importante para la 

integración del proyecto en la zona, ya que su incorporación debe  resaltar los puntos positivos 

de una densificación bien planeada y no las externalidades negativas. De esta forma, el 

proyecto pretende que los impactos negativos solamente ocurran durante su etapa 

constructiva y mitigar cualquier impacto negativo que llegará a presentarse durante su etapa 

operativa y, por el contrario, buscar que los impactos positivos ambientales sean a largo plazo.  

V.IV Factor social 

Las principales problemáticas que el PPDU-LCH señala son la pérdida de población por 

transformaciones del uso del suelo, el decremento poblacional y la falta del uso del espacio 

público, es por eso que plantea como objetivo promover estrategias enfocadas al mejoramiento 

de condiciones de habitabilidad con la participación de los comités vecinales. También plantea 

diversificar la vivienda para atraer a diversos grupos de edad y con ello aumentar la densidad 

habitacional, lo cual es el objetivo del proyecto Pedregal 47 al solicitar un uso Habitacional con 

Servicio y un incremento de niveles de 3 a 6 con la finalidad de aumentar el número de viviendas 

que existen en Lomas de Chapultepec y por ende el número de habitantes. 

De acuerdo con el análisis de la fracción VI de este factor, Lomas de Chapultepec muestra una 

tasa de decrecimiento del -0.106%, lo que se traduce en una pérdida de 233 habitantes 

durante el periodo 2010-2020, tendencia que de acuerdo con las proyecciones perdurará para 

el año 2050.  

Respecto a los grupos de edad predomina la población  de adultos jóvenes (25 a 44 años) y 

adultos (45 a 64 años), lo que significa que la pirámide poblacional se ha invertido y puede ser 

consecuencia de una baja natalidad dentro de Lomas de Chapultepec. En lo concerniente a 

las condiciones de seguridad, se observa una concentración de delitos principalmente en la 

zona denominada por el PPDU-LCH como comercial, de oficinas y servicios, que es donde se 

localiza el proyecto de Pedregal 47. Con estos datos es posible señalar que la incidencia 

delictiva está directamente relacionada con el desuso del espacio público al no haber tránsito 

peatonal en diferentes horarios y al no existir una mezcla de usos que incluyan al habitacional 

y que busquen diversificar las actividades en el espacio público.  

De aprobarse la presente Iniciativa de Decreto, el proyecto buscaría detener y contrarrestar la 

pérdida de población e incidencia delictiva gracias a la diversidad de usos de suelo que el 

proyecto considera, siendo esta de habitacional con servicios. Esta dinámica es la que 

pretende impulsar Pedregal 47 al solicitar un incremento de 3 niveles a 6 niveles, lo que 

permitirá aumentar el número de viviendas sin perder la escala humana dentro de su entorno 

urbano inmediato. 

Es importante mencionar que el modelo de Ciudad Compacta, de acuerdo con el artículo 

titulado “Una ciudad compacta, sugerencia de ONU-Hábitat” (El Universo, 2021), menciona 

que ONU-Hábitat destaca las ventajas de crecer de forma compacta y aprovechar al máximo 

el espacio existente. Entre los beneficios se encuentran la reducción de las distancias respecto 
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a los servicios y a los lugares de trabajo, aumentando la interacción social, lo cual incrementa 

a su vez el dinamismo entre diversas actividades a lo largo del día por lo que reduce la 

inseguridad. El proyecto Pedregal 47 se apega a este modelo, buscando generar la interacción 

entre sus habitantes por medio del uso Habitacional y Servicios, así como la disminución de los 

delitos del espacio público al generar un sentido de pertenencia, el  cual  propicia el cuidado 

de los espacios comunes por parte de los habitantes. 

También se reconoce que la densificación es un proceso que está relacionado con dicho 

modelo, en el artículo publicado con el título “¿Qué es la densificación urbana y como beneficia 

a la comunidad?” (GM Capital, s.f.), se hace referencia a que la densificación busca una 

expansión del territorio, pero de forma vertical para frenar la expansión horizontal desordenada. 

Esto para concentrar mayor población en menos espacio, dotar de servicios urbanos y 

equipamiento, para satisfacer una mayor cantidad de población en un menor espacio. 

Mediante este modelo, se minimiza la dispersión a la vez que promueve la interacción social y 

genera espacios seguros al contar con diferentes actividades. Cabe mencionar, que este 

concepto está en congruencia con los usos mixtos, entendidos como la combinación de 

distintos usos de suelo dentro de una misma comunidad, y entre sus variantes destacan los 

departamentos o áreas residenciales con servicio como es el caso del proyecto Pedregal 47. 

Con lo dicho anteriormente, se considera que es conveniente modificar el PPDU-LCH en favor 

del propósito del proyecto Pedregal 47, ya que pretende frenar y contrarrestar dinámicas 

demográficas negativas al solicitar un incremento de 3 a 6 niveles. También es pertinente 

señalar que el proyecto pretende insertarse en el modelo de planeación recomendada por 

organismos y conferencias internacionales como lo es ONU-Hábitat, al densificar y diversificar 

los usos en beneficio de la población y de la ciudad. Se espera que mediante la densificación 

urbana y el modelo de ciudad compacta que se pretende implementar con la presente Iniciativa 

de Decreto, aumente la población en Lomas de Chapultepec y disminuya la incidencia delictiva 

en el espacio público por la falta de tránsito peatonal en diferentes horarios, puesto que la 

presencia de una zona de usos mixtos generalmente resulta en una conexión fluida con el 

espacio público y ayuda a reforzar la percepción de seguridad tanto en el transcurso del día 

como en la noche. Se prevé que el proyecto disminuya la expulsión de grupos de población de 

edad adulta ofreciendo una tipología de vivienda adecuada al estrato socioeconómico en el 

que se encuentra la población que habita Lomas de Chapultepec.  

V.V Infraestructura Urbana 

El PPDU-LCH menciona en su diagnóstico que está zona se localiza en un lugar estratégico y 

de gran importancia para la ciudad, debido a su cercanía con el Corredores Financiero, de 

Paseo de la Reforma. Debido a esto y a la cantidad de población flotante, la zona sufre de 

congestionamiento vial en horas pico, lo cual es la principal problemática de Lomas de 

Chapultepec. También se señala que al interior de las Lomas de Chapultepec existen 

afectaciones de conectividad con el resto de la Ciudad, debido a la presencia de Barrancas y 

otras condicionantes que dan como resultado  el diseño tan peculiar de las vialidades internas 

de la colonia. A pesar de esto, el proyecto Pedregal 47 se encuentra localizado en una de las 

zonas mejor conectadas de Lomas de Chapultepec, al estar  cerca de avenidas importantes 
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como Boulevard de los Virreyes, Avenida Paseo de la Reforma, Anillo Periférico (Boulevard 

Ávila Camacho) y Prado Norte – Sur.  

En respuesta a estas problemáticas, el PPDU-LCH plantea en su Imagen Objetivo promover 

alternativas de movilidad para disminuir el uso de vehículos automotores y diversificar el uso 

del espacio y la vía pública, así como mejorar y renovar las redes existentes de infraestructura 

urbana. 

Contrario a lo que se planteaba en las estrategias de movilidad y transporte, los vecinos se 

opusieron a que la Línea 7 del Metrobús tuviera su recorrido al interior de la colonia, 

argumentando problemas viales y de congestionamiento vial debido al carril confinado. El 

periódico Reforma se refiere a este tema el 11 de febrero de 2022 mencionando que, en la 

actualidad, los vecinos padecen porque la Línea 7 del Metrobús se quedó a medias y la 

estación más cercana con la que cuentan es la terminal Campo Marte, ubicada a 

aproximadamente 500 m fuera del polígono del PPDU-LCH. Como resultado, la ampliación 

será sometida a consulta para sondear si la postura continúa o se retoma el tramo original de 

la Línea 7 del Metrobús. 

Basado en el PPDU-LCH y del análisis realizado, la solicitud de uso de suelo para permitir 6 

niveles y 38% de área libre resulta viable después de identificar que la zona es apta para 

permitir este uso al encontrarse el predio cerca del complejo Torre Virreyes, la cual cuenta con 

28 niveles y son usos complementarios y benéficos para la zona. Esto se debe en parte, a que 

la infraestructura actual existente se aprovechará de mejor forma al contar con vialidades en 

buen estado, estaciones de ECOBICI y la estación de Metrobús de la Línea 7 “Campo Marte”, 

incentivando el uso de estas modalidades y reduciendo los traslados en vehículos particulares 

motorizados, lo que, a su vez, reducirá la sobredemanda de estacionamiento existente. Todo 

esto aportará a evitar recorridos de velocidades bajas que aumentan la congestión vial por lo 

que, el proyecto incorporará 18 cajones de estacionamiento para satisfacer las necesidades 

de la población residente y la población flotante que haga uso del servicio de venta de alimentos 

en los primeros 3 niveles de la construcción. Debido a que mientras no haya opciones de 

transporte público masivo, la movilidad en automóvil seguirá siendo la única opción para 

trasladarse dentro de la colonia. Por ello, Pedregal 47 promoverá un mayor uso de la bicicleta 

al incorporar 7 bici estacionamientos, lo que ayudará a que el congestionamiento vial de la zona 

se vea reducido, representando una menor contaminación atmosférica y menos emisiones 

sonoras generadas por los vehículos.  

A escala metropolitana, uno de los principales problemas que enfrenta la Ciudad de México es 

la expansión urbana desorganizada, por este motivo, es necesario repensar la planeación. De 

acuerdo con la nota del 4 de abril de 2021“Desarrollos verticales, una opción para los edificios 

en México” en el diario Milenio, se explica cómo construir edificios con diferentes usos dentro 

del mismo predio para crear entornos sostenibles en el ámbito social, ambiental y económico, 

al proporcionar espacios en donde se puedan albergar diversas actividades, tanto laborales 

como de recreación y al mismo tiempo fortalecer el sentido de comunidad y de seguridad. Esto 

sin descuidar el exterior, pues un proyecto de este tipo bien integrado con la ciudad puede 

traer externalidades positivas para la zona en los mismos ámbitos, al tener un crecimiento 
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vertical ordenado y bien planeado, ya que es la mejor alternativa para combatir la expansión 

urbana desordenada y generar ventajas en los tiempos de traslado y plusvalías, algo que en 

esta zona tiene mucho valor. Es por ello que el proyecto Pedregal 47 propone mediante la 

presente Iniciativa de decreto un incremento de 3 a 6 niveles para poder albergar los usos de 

vivienda y servicio, que, aunque ya los tiene permitidos, busca aprovechar su máximo potencial 

de desarrollo. 

En este sentido, el proyecto significará un aumento en la población residente de la zona, sin 

embargo, la cobertura de los servicios básicos no representa un problema para la zona, ya  que 

el PPDU-LCH hace referencia a que el alcance en la red de agua potable cubre el 100% de los 

predios y 98% en la red de drenaje debido a las descargas de aguas residuales provenientes 

de las viviendas en el polígono de las barrancas de Dolores y Barrilaco. También señala una 

cobertura del servicio de energía eléctrica del 99.9% de los predios y una cobertura total en 

sus vialidades del servicio de alumbrado público. 

Siguiendo la misma línea, Pedregal 47 contará con el Dictamen de Factibilidad de Servicios 

Hidráulicos emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y por otro lado 

buscará optimizar la ventilación e iluminación natural mediante el diseño del inmueble, así como 

instalar sistemas de ahorro de energía sustentables en las ingenierías hidro-sanitaria y eléctrica. 

En conclusión, Pedregal 47 plantea intervenciones que lograrán que su integración con el 

medio construido, la comunidad y el sector financiero sea armónica para que el entorno se vea 

beneficiado por la construcción de este proyecto y sus intervenciones con las cuales mejorará 

las condiciones físicas que traerán beneficios a la población que se pretende atraer, además 

de la que actualmente reside en la zona.  Además, al buscar la densificación estará aportando 

a la zona y a la ciudad beneficios en cuanto a la congestión vial como la diversificación de 

medio de transporte e incorporación de bici estacionamientos siendo este uno de los riesgos 

antropogénicos que podría afectar al contexto inmediato. 

V.VI Factor Riesgos 

El PPDU-LCH identifica que los principales riesgos en Lomas de Chapultepec se refieren a 

fenómenos de origen natural, entre los que se encuentran los riesgos hidrometeorológicos 

derivados de los encharcamientos e inundaciones que se generan en zonas de usos 

comerciales, oficinas y servicios. Esto debido a la acumulación de basura que evita el correcto 

flujo de agua y provoca estos incidentes. Respecto a los riesgos geológicos, se presentan en 

las zonas de las Barrancas, sin embargo, no representan una amenaza para el proyecto de 

Pedregal 47 al no estar cercano a estas zonas. En cuanto a los riesgos que representan los 

sismos, al ubicarse en la Zona I Lomas, los daños que pueden derivarse ante este fenómeno 

son menores en comparación a otras zonas de la Ciudad de México.  

En lo concerniente a las estrategias para combatir los riesgos, el PDDU-LCH propone un plan 

de resiliencia que considera la protección, adaptación, conservación y manejo responsable de 

las áreas de valor ambiental, áreas verdes y biodiversidad a través de acciones estratégicas 

como la elaboración de programas de manejo de barrancas, programas de gestión del agua, 

proyectos para mejoramiento de espacios públicos, promoción de iniciativas para la edificación 
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sustentable, entre otros. Lo anterior, mediante la coordinación del sector público , y la 

participación de la academia, iniciativa privada y la sociedad en general. 

Respecto a esto, el 28 de mayo del 2022 el Gobierno de la Ciudad de México implementó el 

programa Operativo de Lluvias 2022, para atender los encharcamientos y crear conciencia en 

la población para evitar tirar basura en calles y avenidas, así como de estrategias de obras para 

evitar inundaciones. De esta forma las acciones planteadas respecto a los fenómenos 

hidrometeorológicos tienen el propósito de disminuir y evitar afectaciones derivadas de la 

ocurrencia de estos eventos.  

Dentro del análisis de la fracción VI, realizado con base en la información dispuesta en el Atlas 

de Riesgos de la Ciudad de México, los fenómenos analizados son reconocidos por la Ley 

General de Protección Civil. Respecto al proyecto, los riesgos que presentan una mayor 

amenaza, son principalmente de origen hidrometeorológico y antropogénico, al ser los 

encharcamientos, los hospitales y los accidentes viales lo que ocasiona accidentes dentro del 

contexto directo al proyecto.  

Por estos motivos se considera viable autorizar la presente iniciativa de Decreto de uso de 

suelo para modificar el PPDU-LCH, siendo que no existen riesgos cercanos al proyecto 

Pedregal 47, lo cual resulta en una baja vulnerabilidad. Por otra parte, durante la etapa de 

construcción impulsará el enfoque de prevención de riesgos adaptando la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal.  

VI Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del 

Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de 

información verificable; 

VI.I Factor Económico 

Según el precio de la vivienda, refiriéndose a casas y departamentos, entre 2016 y 2021 hubo 

un aumento de aproximadamente 3,000,000 MXN en su valor, siendo que el precio promedio 

de venta en la colonia de Lomas de Chapultepec ($2,145,885 MXN) estaba por debajo del 

promedio de la Alcaldía Miguel Hidalgo en el año 2016, contrario a lo visto a mediados de 2021, 

cuando el precio promedio en venta lo superó con un precio de $5,347,471. Es probable que 

este fenómeno sea debido a la caída en los precios de venta al comienzo de la pandemia por 

SARS-CoV-2, recuperándose para finales de 2020. Según la segmentación del mercado de 

vivienda (Consultoría en Proyectos Inmobiliarios, Softec, s.f.), se puede deducir que los 

promedios de venta con relación al año 2021, en Lomas de Chapultepec y en alcaldía, al 

superar los 8 millones de pesos como precio de venta, corresponden al mercado tipo 

residencial plus. 

Con referencia al Simulador de Crédito Hipotecario de la CONDUSEF para poder adquirir una 

vivienda en Lomas de Chapultepec se debe tener un ingreso mensual de aproximadamente 

$125,000 MXN, lo cual de inicio marca un segmento del mercado que tiene el poder adquisitivo 
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para acceder a una vivienda de este tipo y en esta zona, siendo este segmento población con 

alto perfil socioeconómico o extranjeros con mayor capacidad de pago principalmente. El 

proyecto Pedregal 47 tiene como objetivo ofrecer una oferta de vivienda de este segmento, 

residencial plus, y para este mercado, gente de nivel socioeconómico alto o extranjeros. 

Gráfica VI-1 Precio promedio histórico de casas y departamentos en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Tendencias de Precios de Inmuebles en Lomas 

de Chapultepec, Vivanuncios, 2021. 

Según el sitio web propiedades.com (2018), este tipo de vivienda se distingue por sus 

acabados, amenidades y/o servicios dentro del inmueble y a su alrededor. La vivienda cuenta 

con alta tecnología, ahorradores de energía, estacionamiento integrado y por lo general tiene 

varios cuartos de baño, además de contemplar espacios comunes, como salones de usos 

múltiples, terraza y áreas verdes. Este mismo portal señala que solo el 39% de la oferta de 

vivienda en la Ciudad de México se encuentra dentro de este segmento. Considerando que la 

población que puede acceder a este tipo de vivienda no es mucha, esto sería una sobre oferta. 

Sin embargo, como se explicó anteriormente, la otra parte del mercado objetivo son extranjeros 

y dada la importancia que ha cobrado la Ciudad de México a nivel mundial en los últimos años, 

este proyecto aumentará una oferta que tendrá un considerable aumento de demanda. 

De acuerdo al portal inmobiliario Lamudi (2022), las personas entre los 25 y 54 años 

representan más del 63% de la demanda en la Ciudad de México. De la misma manera, este 

portal señala que las colonias que forman la zona de Lomas de Chapultepec se encuentran 

dentro de las 10 que mayor demanda de vivienda generan dentro de la ciudad, como se 

observa en la Gráfica VI-2.  
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Gráfica VI-2 Demanda de vivienda por colonia 

 
Fuente: Reporte de Bienes Raíces Ciudad de México 2022, Lamudi. 

Las características de la vivienda tipo que propone el proyecto Pedregal 47 son que cada 

departamento cuenta con 3 dormitorios, 1 recámara principal con su propio baño con vestidor 

y 2 recámaras que tienen baño compartido. Cada vivienda contará con su propia sala y 

comedor, cocina, cuarto de lavandería y un cuarto blanco con iluminación naturales. Los 

espacios con los que contará el inmueble es servicio de venta de alimentos en los primeros 3 

niveles y estacionamiento propio. De acuerdo a las características con las que cuenta la 

tipología de vivienda residencial plus, es posible indicar que la vivienda ofrecida entra en este 

segmento de vivienda.  

Para una mayor referencia consultar la memoria arquitectónica del anteproyecto.  

En la Imagen VI-1, se aprecia el promedio del precio de cada colonia que conforma el área de 

estudio, con datos del Sistema Abierto de Información Geográfica de la Ciudad de México. 

Según la información disponible, la colonia que presenta el valor catastral más alto en promedio 

es la I Sección de Lomas de Chapultepec, siendo de $12,753,925.00 MXN, le siguen la VII 

Sección que promedia $9,555,347.00 MXN, la V Sección con $6,603,180.00 MXN, la II 

Sección con promedio de $5,753,190.00 MXN y luego la VI Sección que tiene como valor 

promedio $4,458,230.00 MXN, la VIII Sección promedia $2,769,136.00 MXN y la IV Sección 
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asciende a $1,611,942.00 a MXN, por último, el valor de la III Sección es de $1,066,004.00 

MXN. El proyecto Pedregal 47, se ubica en la IV Sección, en esta colonia, el valor del suelo se 

ve afectado debido a que existen predios con valor catastral menor a los $600,000.00 MXN. A 

pesar de que la mayor parte de la colonia cuenta con predios que tienen un valor superior a los 

$15,000,000.00 MXN de valor. 

Imagen VI-1 Valor del Suelo en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Abierto de Información Geográfica de 

la CDMX, ADP. 2022. 

En la Gráfica VI-3 se puede apreciar como 6 de las 8 secciones que conforman el PPDU-LCH 

superan el valor catastral que presenta la Alcaldía Miguel Hidalgo, el cual es de $1,848,672 

MXN. Es preciso resaltar el alto valor del suelo dentro de la alcaldía y en específico en el área 

de Lomas de Chapultepec, por lo que realizar proyectos que densifiquen significa acompañar 

este proceso, apoyarlo y así aprovechar el máximo y mejor uso del suelo urbano en una zona 

altamente privilegiada como la colonia Lomas de Chapultepec.  
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Gráfica VI-3 Comparación del precio promedio del valor del suelo 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Abierto de Información Geográfica de 

la CDMX, ADP. 2022. 

Como consecuencia del alto valor del suelo dentro del polígono del PPDU-LCH, el proyecto 

Pedregal 47 pretende obtener un mayor y mejor aprovechamiento del terreno en el que está 

ubicado, al solicitar el aumento del número de niveles de construcción permitidos, de los 3 que 

actualmente permite el programa actual a 6 y con esto poder aumentar el número de viviendas 

con las que cuenta y diversificar las actividades que se permiten en él, con la inclusión de y 

servicios al predio. 

Al contemplar el servicio de venta de alimentos en los primeros 3 niveles de Pedregal 47, se 

realizó el análisis del comportamiento de las unidades económicas. Según las cifras expuestas 

en la Gráfica VI-4, se puede observar un aumento en el número de unidades económicas a 

partir del año 2010, que muestra un crecimiento importante entre los años 2015 y 2017. Sin 

embargo, es muy probable que debido a la pandemia del virus SARS-Cov-2 haya decrecido 

ligeramente el número de unidades económicas hacia el inicio del año 2022 debido a que 

muchos negocios cerraron como consecuencia de la emergencia sanitaria. Por esto resulta 

importante que se impulse y se permita la apertura de negocios para hacerle frente a los 

estragos causados por la pandemia. Por este motivo el proyecto Pedregal 47 contempla incluir 

3 niveles destinados al servicio de venta de alimentos dentro de su edificación, para contribuir 

en el aumento de unidades económicas, lo que significa impulsar esta generación de unidades 

económicas para revertir la tendencia que marcó la pandemia.  
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Gráfica VI-4 Comportamiento de Unidades Económicas en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, 

INEGI, 2022. 

El sector de comercio y servicios conforma 525 unidades económicas, de las cuales 214 

corresponden a la preparación de alimentos y 168 establecimientos dedicados a los servicios 

financieros. Dentro del polígono existen 130 establecimientos de comercio al por menor, 

mientras que únicamente 13 unidades corresponden a los servicios de recreación distribuidas 

sobre el área del polígono con una concentración importante sobre Av. Prado Norte, 

igualmente en el cruce de Monte Athos y Monte Everest por la presencia de un City Market y 

servicios del sector restaurantero a su alrededor. Por otra parte, al límite del área de estudio 

con Polanco, se encuentra otra concentración de unidades sobre el Anillo Periférico Blvd. 

Adolfo López Mateos en el cruce con Av. Paseo de la Reforma y Av. Paseo de las Palmas (ver 

Imagen VI-2).   
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Imagen VI-2 Densidad de comercio y servicios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022. 

Según las unidades económicas vistas previamente, se tiene una zona con bastante densidad 

de éstas al norte del PPDU-LCH que representan una población ocupada correspondiente a 

9,044 trabajadores, de acuerdo con datos obtenidos del DENUE del año 2022, lo cual 

representa un promedio de 17.2 empleados por establecimiento, y ya que el proyecto Pedregal 

47 busca incorporar 3 niveles para servicio de venta de alimentos, los cuales representará una 

generación de 60 empleos de manera directa y 40 indirectamente. 

En conclusión, el cambio de uso de suelo solicitado para el proyecto Pedregal 47 es viable 

porque el alto valor de este provoca que sea posible aprovecharse mejor, ya que, los niveles 

del actual uso limitan su potencial y lo condenan a una posible devaluación de la construcción. 

Por ello, el aumento de niveles buscados en esta iniciativa de Decreto, permitirá la 

incorporación de vivienda residencial plus, facilitaría una diversificación de la tipología de 

vivienda y generaría una atracción para grupos de población adulta joven (de 25 a 54 años), 

también se aprovecharía que el área de estudio está dentro de una de las 10 zonas que mayor 

demanda generan dentro de la Ciudad de México. 

Relacionado con los servicios, el proyecto Pedregal 47 busca aumentar el número de unidades 

económicas que ya existen en el área de estudio y ayudar a la reactivación económica. Esto 
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porque, gracias a la pandemia SARS-CoV-2, el sector comercial fue uno de los que más se vio 

afectados y un aumento de unidades económicas en esta zona resultaría beneficioso para 

todos los actores involucrados. Con esto en el panorama, el proyecto de Pedregal 47, busca 

ser también, una fuente de empleo con el espacio para venta de alimentos y bebidas ya 

contemplado. 

VI.II  Factor Vivienda 

Según los datos del Censo de Población de Vivienda realizado por INEGI, el polígono que 

conforma el PPDU-LCH presentó un aumento del 1.07% de 2010 a 2020, lo que significa un 

aumento de 226 unidades en un periodo de 10 años, ya que para el año 2020, se contabilizaron 

7,968 viviendas. Dicho incremento deriva de la consolidación de la zona como una de las más 

exclusivas de la Ciudad de México, debido a su cercanía con Polanco, Av. Paseo de la Reforma 

y el Bosque de Chapultepec, además cuenta con una muy alta calidad en los servicios públicos 

derivado de su carácter como Central Business District (CBD). Por lo que estas características 

vuelven al área del PPDU-LCH una zona de gran importancia para la inversión inmobiliaria por 

la buena rentabilidad de la zona.  

Respecto al comportamiento territorial de la vivienda, la Imagen VI-3 muestra que el aumento 

en el número de viviendas para 2020 se enfocó en la calle Sierra Vertientes debido a su vialidad 

ya que concentra edificaciones de vivienda plurifamiliar que van de los 8 a los 10 niveles de 

altura, al contrario de las manzanas que se localizan en las calles Prado Norte, Barrilaco, 

Montes Urales y Av. Paseo de las Palmas que presentan una pérdida de viviendas derivado de 

los cambios de usos de suelo recientes de habitacional a servicios, resultado de la zona de 

oficinas comercio y servicios puntualizado en el PPDU-LCH y de la consolidación de los 

corredores urbanos Prado Norte – Sur y Av. Paseo de la Reforma. Pese a esto, el proyecto 

Pedregal 47 incluye 3 viviendas, las cuales buscan aumentar la oferta en esta zona y ayudar a 

diversificar los usos dentro de las vialidades con alta concentración de usos diferentes al 

habitacional. 
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Imagen VI-3 Mapa de dinámica de vivienda en Lomas de Chapultepec 2010-2020 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

Respecto al estado actual de la vivienda dentro del área que delimita el PPDU-LCH, según 

datos del Censo de Población y Vivienda del año 2020 reflejados en la Gráfica VI-5, muestra 

cómo de las 7,968 unidades, 5,035 corresponden a vivienda particular, representando el 

63.19% del total.  
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Gráfica VI-5 Viviendas particulares en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI. 

Otro punto es que el 10.80% de las viviendas particulares se encuentra deshabitada, lo que 

significa que el 6.82% del total de viviendas existentes dentro de la zona de Lomas de 

Chapultepec se encuentra deshabitada, según la Gráfica VI-6. Este bajo porcentaje de 

desocupación que presenta puede atribuírsele a la buena rentabilidad que presenta esta área. 

Sin embargo, debido a que este comportamiento sólo refleja la desocupación de las viviendas 

particulares, Pedregal 47 al contemplar vivienda en departamento, no se verá afectado por 

este fenómeno de desocupación de Lomas de Chapultepec. 

Gráfica VI-6 Vivienda deshabitada en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI. 

63.19%

36.81%

Porcentaje de vivienda particular en Lomas de Chapultepec

Viviendas particulares

Otro tipo de vivienda

6.83%

10.80%

0

2000

4000

6000

8000

10000

Total de vivienda Vivienda particular

Vivienda deshabitada en Lomas de Chapultepec

Vivienda deshabitada



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 47  

 

   
 

28 

 

Igualmente, si se sigue aprovechando estas particularidades y mantiene su rentabilidad, en 

2050 se espera un crecimiento constante de viviendas de acuerdo a la Gráfica VI-7. Cabe 

resaltar que este comportamiento estará en función de la densificación, por lo que el proyecto 

Pedregal 47 al ofrecer 3 viviendas espera incidir de forma positiva en esta proyección, para 

que este polígono continúe el carácter habitacional que tanto residentes de la colonia como el 

PPDU-LCH pretende conservar. 

Gráfica VI-7 Proyección de vivienda hacía el año 2050 en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

La consultoría Softec a través del periódico El Universal apunta que cada año se construyen 

14 mil viviendas en promedio en la Ciudad de México y se genera una demanda de 60 mil, por 

lo que el mercado no cuenta con la oferta necesaria para cumplir con lo demandado (Cantera, 

2022). Por otro lado, un informe elaborado por Mercado Libre señala que la demanda de 

vivienda en la Ciudad de México respecto al primer trimestre de 2022, presentó niveles iguales 

a los vistos previos a la pandemia. La demanda por esta vivienda de tipo residencial plus 

corresponde al 69% del total en la Ciudad de México, mientras que la Alcaldía Miguel Hidalgo 

es segundo lugar con 15.6% con mayor demanda de departamentos en este segmento, aparte 

dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, este tipo de vivienda tipo residencial y residencial plus es 

el 49% de la demanda de vivienda. De acuerdo con esto, el proyecto Pedregal 47 busca 

atender esta demanda actualmente existente, al incorporar al mercado 3 viviendas de tipo 

residencial.  

Por otro lado, el reporte de mercado del segundo semestre del año 2018 para la zona de Lomas 

de Chapultepec (Propiedades.com, 2018), señala que una vivienda de tipo residencial plus 

dentro de esta zona se vende en un tiempo promedio de 117 días. Mientras el reporte del que 

se habla fue elaborado hace 4 años no se ha hecho alguna actualización reciente a este dato 

debido a las afectaciones por la pandemia SARS-CoV-2, es posible realizar un análisis con él 

ya que, el sector inmobiliario se ha visto recuperado en los últimos meses después de sufrir 

caídas importantes durante la pandemia. En consecuencia, las viviendas que propone el 

proyecto Pedregal 47, al ser del tipo residencial plus tardarán alrededor de 3 meses en 

venderse, un tiempo corto, comparado con otras zonas de la Ciudad, y hablando del mismo 
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tipo de vivienda, recordando que, por su ubicación se prevé que la población extranjera y de 

perfil socioeconómico alto, sean el principal tipo de habitantes del proyecto. 

Como el proyecto de Pedregal 47 busca un aumento en las viviendas permitidas y tomando 

como base la traza urbana de Lomas de Chapultepec, se realizó un análisis por medio de 

isócrona para apreciar el área desde la cual se puede trasladar un peatón de un destino a otro. 

Debido a que el proyecto busca ayudar a satisfacer la demanda de vivienda de la población 

que labora en los edificios corporativos de la zona, se tomaron en consideración estos mismos, 

así como notarías, establecimientos comerciales y sedes de organismos internacionales 

resultando en el análisis que se muestra en la Imagen VI-4.  

Imagen VI-4 Isócrona de oficinas, comercio y servicio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022. 

En la zona que comprende el PPDU-LCH la mayoría de servicios y corporativos se encuentran 

al noroeste, dentro de la zona de oficinas, comercio y servicios, como resultado de su 

consolidación como CBD y su cercanía con otros centros de trabajo como Polanco. Aunado a 

esto, el proyecto Pedregal 47 presenta una buena correlación con los servicios, principalmente 

con los bufetes de abogados, casas de bolsa, notarías y corporativos. Por ello, resulta 

importante señalar que Pedregal 47 se integrará a un espacio en el que los principales centros 

de trabajo se encuentran cercanos a la vivienda que propone este proyecto. Conforme a lo 

establecido por ONU Hábitat (2019), la ubicación es uno de las condicionantes más 
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importantes para considerar una vivienda como adecuada, debido la buena localización, el 

acceso a servicios básicos, oportunidades y el ahorro en traslados se reduce, cumpliendo y 

satisfaciendo a la población. 

Entonces, se puede concluir que el proyecto Pedregal 47 tiene como objetivo reducir la pérdida 

de vivienda en la zona de Lomas de Chapultepec, específicamente de la zona de oficinas, 

comercio y servicios en donde se puede observar mayor pérdida generalizada de viviendas.  

Pedregal 47 pretende diversificar la tipología de la vivienda en la zona mediante una propuesta 

que concentre 3 viviendas dentro de un solo predio. Dado que la alcaldía Miguel Hidalgo ocupa 

el segundo lugar en la Ciudad de México con mayor demanda por departamentos y que los 

departamentos de tipo residencial y residencial plus conforman la mitad de la demanda en la 

Alcaldía, la vivienda que pretende construir Pedregal 47 se va a insertar en este mercado 

ampliando la oferta y ayudando a satisfacer la actual demanda. Debido a que en la zona se 

encuentran los edificios más importantes del CBD y que el proyecto busca ser parte del modelo 

de ciudad compacta, se debe reconocer a la población que actualmente labora ahí como un 

potencial mercado ya que, es muy probable que esa población ocupada termine habitando en 

Pedregal 47. 

VI.III Factor Ambiental 

Citando el Inventario de Áreas Verdes Urbanas (2017), la superficie de área verde en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo es de 5,607,701.5m2, con un promedio por habitante de 15.40m2, mucho mayor 

que el promedio de la Ciudad de México de 7.54 m², siendo la Alcaldía con mayor cantidad de 

área verde por habitante debido a que 3 secciones del Bosque de Chapultepec se encuentran 

en ella, sumando 686 Hectáreas. El Bosque brinda a la zona servicios ambientales mayores 

respecto a la Ciudad de México por su cercanía y por estar declarado como Área de Valor 

Ambiental. Entre estos servicios que ofrece se encuentran: la conservación de valores 

escénicos y paisajísticos, la captura de los contaminantes atmosféricos, la recarga de mantos 

acuíferos, el control de ruido y la regulación de la temperatura y de la humedad. 

El polígono, según el PPDU-LCH, cuenta con 12.53 m2 de área verde urbana por habitante y 

corresponden a corredores verdes como camellones, glorietas, parques y banquetas 

arboladas. Se concentran más en la serie de Barrancas que son parte del sistema Hídrico de 

la Ciudad de México, dos de esas barrancas son catalogadas también como AVA.  

Pedregal 47 se encuentra frente al Bosque de Chapultepec y de acuerdo con la Imagen VI-5, 

no se localiza cerca de ninguna de estas Barrancas, lo cual indica que en ese rubro no tiene 

externalidades ambientales negativas.  
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Imagen VI-5 Barrancas catalogadas como Áreas de Valor Ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SEDEMA, 2018, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

Esto expone una necesidad de modificar el PPDU-LCH que calcule y cuantifique el área verde 

actual sólo de la colonia y sume las zonas de Barrancas (Tabla VI-1) al ser elementos centrales 

del medio natural por sus características biofísicas, aportando servicios ambientales como la 

captación y filtración de agua a los mantos freáticos, la purificación del aire, la generación de 

oxígeno, la reducción de la erosión y la regulación del régimen térmico, además de servir como 

amortiguamiento ante los efectos del ruido. 

Tabla VI-1 Barrancas en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: PPDU-LCH, 2021. 

Superficie Total Superficie dentro 

(Ha) del PPDU (Ha)

Barrilaco AVA-Bosque Urbano 27.45 27.45

Dolores AVA-Bosque Urbano 216.42 3.84

Bezares-El Castillo AVA-Barranca 20.64 6.62

Tecamachalco AVA-Barranca 11.83 11.83

276.34 49.74

Nombre de la 

Barranca
Clasificación

Total
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Por otro lado, El Parque de la Luz y el Parque Jaime Torres Bodet dentro del polígono del PPDU-

LCH así como el Parque Rosario Castellanos correspondiente a la II sección del Bosque de 

Chapultepec, el Jardín de la República del Líbano y el Campo Deportivo Militar Marte son 

algunos de los espacios verdes más cercanos a Pedregal 47 en un radio de 500 metros como 

se observa en la Imagen VI-6, esto implica que el proyecto ofrecerá una mejor calidad de vida 

al ser receptores directos de los beneficios sociales, recreativos y de salud, además de los 

servicios ambientales que estas áreas ofrecen. También se plantea implementar diversos 

elementos que minimicen o incluso mitiguen los posibles impactos negativos que estas 

actividades nuevas podrían generar durante su construcción y operación para amenizar la 

interacción que éste tenga con el entorno y viceversa. 

Imagen VI-6 Mapa de Áreas Verdes y Espacios Abiertos en Lomas de Chapultepec

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDEMA, 2017, a través del Portal de Datos 

Abiertos de la Ciudad de México, 2022. 

También hizo un análisis de las denuncias presentadas a la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial (PAOT) con el objetivo de ampliar la visión respecto al proyecto. De 

2015 a 2019, se recibieron 50 denuncias ciudadanas que se pueden observar en la Gráfica 

VI-8, categorizadas por el tipo de impacto que presentan.  
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Gráfica VI-8 Denuncias Ciudadanas ante la PAOT, 2015-2019

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la PAOT, 2015-2019. 

El tema que más denuncias acumuló en ese periodo de tiempo fue por ruido y vibraciones, 

sumando 44 denuncias. A raíz del proceso participativo con los vecinos de Lomas de 

Chapultepec (Centro de Colaboración Cívica, 2016), se denunció que el tráfico y el uso de 

viviendas abandonadas para realizar eventos hasta muy tarde, lo cual generaba un ambiente 

de incómodo y enojo por parte de los habitantes de la zona por estas situaciones. Debe 

destacarse que las Áreas Verdes en suelo urbano, y el maltrato animal también presentan un 

porcentaje importante de las denuncias. 

En el artículo “Towards an acoustic categorization of urban areas in Mexico City” (Rodríguez & 

Vargas, 2016) se realizó un estudio espacial, demográfico y de uso del suelo en donde 

emplearon un mapa de ruido de la Ciudad de México. En este se señala que el enfoque acústico 

no es un tema que se considera cuando se trata de planificación urbana por lo que sale del 

panorama cuando se habla de contaminación auditiva. Por ello, el artículo define las áreas 

acústicas con base en el análisis urbano y los usos de suelo de las zonas más representativas 

de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

La Tabla VI-2 muestra la clasificación acústica general y los límites máximos de niveles sonoros 

adecuados en decibeles, así como un contraste con los límites reales en la columna derecha. 
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Tabla VI-2 Clasificación Acústica por usos de suelo

 
Fuente: Modificado a partir de Rodríguez & Vargas, 2016. 

Como se observa, los límites máximos adecuados son sobrepasados por los límites reales en 

todos los rubros en 10 dB en promedio en cada categoría de la clasificación. Sin embargo, se 

reconoce que Lomas de Chapultepec es una de las zonas acústicas con uso habitacional 

menos afectada de la zona central de la Ciudad de México como se corrobora en la Imagen 

VI-7. El proyecto Pedregal 47 se encuentra dentro de la zona comercial intensiva, por lo que, 

al proponer 6 niveles para servicio y uso habitacional, busca permanecer dentro de los límites 

adecuados al tomar en cuenta la Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-005-

AMBT-2013, que establece los límites máximos permitidos en materia de emisiones sonoras: 

de 6:00 a las 20:00 horas, el límite son los 63 dB, y de las 20:00 a las 6:00 horas, 60 dB.  

Límites reales

(dB)

Áreas protegidas
Áreas naturales al aire libre, 

escuelas y hospitales
45/40 55/50

Zonas tranquilas y de 

descanso 

Viviendas, espacios abiertos, 

calles, zonas peatonales, parques 

y parques infantiles.

50/45 60/55

Zonas comerciales 

moderadas

Zonas mixtas de viviendas, 

edificios de oficinas y tiendas 

minoristas.

55/50 65/60

Zonas comerciales 

intensivas

Zonas mixtas de viviendas, 

edificios de oficinas, áreas 

comerciales, hoteles, 

museos, bibliotecas y teatro, 

pequeña industria y talleres. 

60/55 70/65

Zonas industriales 

intensivas, tráfico y 

centros 

Zonas industriales, centros de 

transporte y transporte pesado 

caminos de tráfico

65/60 75/70

Límites máximos 

adecuados (dB)
Áreas Categoría de uso del suelo 
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Imagen VI-7 Mapa de zonificación acústica en la Alcaldía Miguel Hidalgo

 
Fuente: Modificado a partir de Rodríguez & Vargas, 2016. 

Continuando de nuevo con las denuncias de la PAOT, el segundo tema que más quejas 

presenta es la percepción del deterioro de las áreas verdes urbanas y lo relacionan con la falta 

de mantenimiento de las mismas, también se refieren a apariciones de plagas de muérdago y 

heno de mota. A su vez, se recibieron denuncias por afectación en las Barrancas y las zonas 

declaradas AVA derivado de la invasión por desarrollos inmobiliarios o por particulares y de 

igual forma denunciaron que las viviendas aledañas que cuentan con drenaje, descargan en 

las barrancas por no tener un sistema adecuado de tratamiento de aguas que evite que se 

descarguen estas aguas.  

El proyecto Pedregal 47 busca densificar, aprovechar el uso de suelo que posee y dotar de 

usos mixtos la zona por lo que, de ser aprobada la presente Iniciativa de decreto, contrarrestará 

el crecimiento de la mancha urbana y la falta de servicios que no permiten el mejoramiento a 

nivel urbano, por consiguiente, no afectará las Barrancas o AVA. Adicionalmente, debido a su 

cercanía con el Bosque de Chapultepec, considerará implementar un sistema en la cristalería 

para romper el efecto espejo de los vidrios exteriores con la finalidad de evitar la colisión de las 

aves de la zona. 

El proyecto también buscará la adopción de medidas de mitigación apegándose a la 

normatividad ambiental aplicable, de esta forma en materia energética se planea disminuir el 
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consumo eléctrico usando una mayor cantidad de luz natural, también mejorar la calidad del 

aire mediante el diseño de áreas que cuenten con ventilación natural considerando cancelería 

que permita la circulación del viento y el diseño de la fachada que permita un nivel de 

iluminación por encima de los valores requeridos. Si la presente iniciativa se aprueba, se 

evaluará la posibilidad de usar la energía solar para la temperatura del agua y así disminuir el 

consumo de gas y electricidad, todo esto con base en la NADF-008-AMBT-2017. 

Acerca de la generación de residuos, la PAOT tiene registro de 4 denuncias en 2017 por la 

acumulación de estos en la vía pública. El Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de 

México (2019) destaca que la alcaldía Miguel Hidalgo es una de las alcaldías con mayor 

generación de residuos sólidos urbanos per cápita con 2.29 kg por habitante al día, se 

encuentra por debajo de la alcaldía Cuauhtémoc siendo esta la que más genera residuos per 

cápita. Estas alcaldías son grandes generadoras de residuos sólidos urbanos gracias a la gran 

concentración de comercios, servicios e industrias, generando un total de 837 toneladas por 

día. El PPDU-LCH señala la generación de tapones por basura en los ríos formados por 

escurrimientos naturales y una deficiencia en el manejo de los residuos sólidos al encontrarse 

incluso en las Áreas Naturales Protegidas. 

A pesar de la regulación existente en la Ciudad de México, la generación de residuos está 

asociada en mayor medida a malos hábitos y a la falta de espacios designados para su 

separación. De esta forma, Pedregal 47 proyecta un área destinada a contenedores y 

separadores de basura suficientes como para reducir este problema. Así, cumpliendo la NADF-

024-AMBT-2013, se colocarán: contenedores verdes para los residuos orgánicos, grises para 

los inorgánicos reciclables, naranjas para los inorgánicos no reciclables y café para los residuos 

de manejo especial.  

También, en el reglamento interno se incorporarán las regulaciones necesarias para tener un 

manejo de residuos más inteligente y así reducir lo que llega a los rellenos sanitarios, aumentar 

la cultura del reciclaje y apoyar a las metas que el Programa de Gestión Integral de los Residuos 

para la Ciudad de México ( PGIR , 2021-2025) establece. De esta forma se evitará que la red 

de alcantarillado resulte obstruida, no se generarán insectos, roedores o microorganismos 

patógenos y no se deteriorará el entorno por los contaminantes que se puedan producir, 

ayudando al aire, al agua y al suelo en el proceso.  

De aprobarse la presente iniciativa de decreto, se minimizarán los impactos del proyecto 

durante su construcción al tiempo que buscará apoyar la economía local en la implementación 

de materiales sustentables que se produzcan y vendan en la región. Estos materiales serían de 

baja emisión de contaminantes y tendrían bajos porcentajes de reflexión solar.  

Para concluir, Pedregal 47 concientiza respecto a los componentes ambientales de su entorno 

y las posibles repercusiones en la materia que podrían generar en cada una de las etapas del 

proyecto. Por ello buscará que su integración a la zona sea de manera armónica aplicando la 

normatividad de manera estricta. También se tomará un rol activo en la mitigación de impactos 

que el proyecto tenga en el sector urbano.  
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VI.IV Factor Social  

El comportamiento poblacional según datos del Censo de Población y Vivienda realizado por 

INEGI, se calcula que el polígono correspondiente al PPDU-LCH, presentó un decrecimiento 

de -0.106% en el periodo comprendido de 2010 a 2020. Esto representa una pérdida de 233 

habitantes considerando que actualmente Lomas de Chapultepec cuenta con 21,831 

habitantes distribuidos como la Imagen VI-8 expresa. Se puede observar cómo la zona que 

mayor cantidad de habitantes alberga se encuentra al noroeste del polígono sobre las calles 

Sierra Vertientes y Sierra Chalchihui, aunque todas las manzanas colindantes también cuentan 

con una cantidad importante de población en contraste con la zona este del polígono. Esto 

divide a la zona referente al PPDU-LCH en dos, por un lado, mayor población en área de 

Barrancas y por otro lado menor población, pero mayor número de unidades económicas en 

el área más incorporada al resto de la ciudad y en donde se localiza el predio de Pedregal 47. 

La zona donde más habitantes hay se conforma homogéneamente con uso habitacional y 

densidad alta en la que destaca la vivienda plurifamiliar que supera los 10 niveles de 

construcción tendencia que pretende adaptar el proyecto Pedregal 47 para aprovechar las 

ventajas de localización que tiene Lomas de Chapultepec. Asimismo, predominan las 

manzanas con un rango de habitantes de 31 a 79 habitantes que residen en viviendas 

unifamiliares con predios de gran extensión territorial, cuya distribución abarca gran parte del 

polígono, sin embargo, no es una limitante para incentivar los proyectos bajo el modelo de la 

densificación.  
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Imagen VI-8 Mapa de distribución de la población en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Como se observa en la Gráfica VI-9, la pérdida de población persistirá en Lomas de 

Chapultepec, cuestión que se menciona en el PPDU-LCH. Esta tendencia resulta de las 

transformaciones del uso de suelo que, sumado al aumento del costo de la vivienda ha ido 

expulsando a población de la zona. Ante esta situación, la presente iniciativa de decreto 

pretende revertir este fenómeno con un proyecto que tendrá uso habitacional y de servicio en 

6 niveles, lo que permitirá la incorporación de entre 9 y 18 habitantes, es decir, se re densificará 

la zona como respuesta a una posible pérdida continua de población. 
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Gráfica VI-9 Proyección poblacional 2010-2020 de Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

Respecto al comportamiento poblacional. como se muestra en la Imagen VI-9, se recalca que 

las manzanas que han perdido población se encuentran sobre las calles que justamente son 

las que mayor cantidad de habitantes tienen, la calle Sierra Vertientes y Sierra Chalchihui y en 

donde se encuentran desarrollos plurifamiliares. Es posible que esta pérdida sea resultado de 

una sustitución del uso habitacional por el uso de hospedaje o alquiler de corta mediante 

plataformas digitales. También se observa que gran parte del polígono perdió en menor medida 

población, principalmente sobre Av. Paseo de las Palmas, debido al incremento de las 

actividades terciarias como lo son las actividades financieras y comerciales. 
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Imagen VI-9 Mapa del comportamiento poblacional en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

Respecto a la composición poblacional de Lomas de Chapultepec, se agrupó a la población en 

grandes rangos de edad como se observa en la Gráfica VI-10. El perfil que predomina en Lomas 

de Chapultepec es el de los adultos jóvenes, conformado por 4,796 personas, a este lo sigue 

el grupo de adultos mayores que cuenta con 3,806 personas. Es posible deducir que Lomas 

de Chapultepec está en un proceso de envejecimiento de su población adulta y contemplando 

que la mayoría de la población se encuentra en los grupos de entre 25 y 44 años y 45 a 64 

años, la zona se vuelve un atractivo para la población adulta de perfil socioeconómico alto que 

está en busca de vivir cerca a zonas con oferta de empleo y servicios especializados. Por lo 

que, el proyecto Pedregal 47 busca atender a esta población que tenga el mismo nivel 

socioeconómico característico de Lomas de Chapultepec. 

El Reporte de Bienes Raíces Ciudad de México elaborado por el portal inmobiliario Lamudi 

(2022), observa que en el año 2021 la zona de Lomas de Chapultepec fue una de las diez 

colonias con mayor demanda de vivienda en la Ciudad de México con una participación del 

1.4%. También, señala que las personas entre los 25 y los 54 años representan más del 63% 

de la demanda de inmuebles en la Ciudad de México. Por ello, el proyecto Pedregal 47 

mediante el cambio de uso de suelo HOCS/3/30/Z a Habitacional con Servicio y 6 de niveles, 
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busca atender la demanda de vivienda de los grupos de edad antes mencionados al estar 

conformado por 3 viviendas que podrá alberga hasta a 18 habitantes, mismos que tienen las 

posibilidades económicas para invertir y habitar en Lomas de Chapultepec. 

Gráfica VI-10 Pirámide poblacional en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Respecto al grado de escolaridad de los habitantes de Lomas de Chapultepec, como se indica 

en la Gráfica VI-11, el 36.0% cuenta con la educación superior mientras que el 10.5% tiene un 

grado de posgrado. Al cruzar esto con los rangos de edad predominantes, influye directamente 

en la productividad laboral. Considerando que Lomas de Chapultepec alberga una zona 

especializada de oficinas, comercio y servicio conformando un centro de negocios. También 

se evidencia la necesidad de aumentar la oferta de vivienda en función del perfil de los 

trabajadores, así como de los habitantes de Lomas de Chapultepec. Por esto, Pedregal 47 

busca tener los 6 niveles solicitados, destinados servicio y a vivienda y atendiendo así las 

necesidades de vivienda para el perfil elaborado previamente. 
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Gráfica VI-11 Grado de escolaridad en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Realizada con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Respecto al Índice de Desarrollo Social (IDS) publicado por el Consejo de Evaluación Social de 

la Ciudad de México (EVALÚA), para su elaboración se retomó información referente a la 

calidad y espacio de la vivienda, el acceso a servicios sanitarios (agua, drenaje y excusado), 

adecuación energética, acceso a internet y disponibilidad de telefonía (fija o celular), así como 

el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social. En la Gráfica 

VI-12 se muestra como el 82% de las manzanas de Lomas de Chapultepec cuentan con una 

población de estrato socioeconómico Muy Alto, otro 8% pertenece al estrato socioeconómico 

Alto. 
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Gráfica VI-12 Índice de desarrollo social en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de 

México, EVALÚA, 2022. 

En la Imagen VI-10 se puede apreciar la distribución de dichos estratos socioeconómicos y se 

puede ver cómo, respecto a este tema, Lomas de Chapultepec es en lo general, un territorio 

homogéneo. A pesar de esto, sigue habiendo un 1% de la población que corresponde al estrato 

socioeconómico Muy Bajo y esto se debe a que las manzanas donde se encuentran, albergan 

principalmente comercios y actividades terciarias que, al no haber vivienda, no es posible hacer 

una medición de la calidad y el espacio de esta.  

Con estos datos se puede decir que, en lo general, Lomas de Chapultepec es un área 

consolidada y bien abastecida de servicios urbanos básicos, cuyas condiciones permiten e 

incentivan la realización de proyectos inmobiliarios mismos que contribuyen al dinamismo social 

y económico derivadas de la sinergia del CBD (Central Business District) que se compone por 

el submercado de oficinas reconocido como Lomas cuya relevancia es de nivel metropolitano. 

En esta línea, Pedregal 47 busca favorecer la interacción de sus habitantes para atender a sus 

necesidades y las de la población flotante mediante una estrategia ordenada y bien pensada 

de densificación con usos Habitacional y Servicio. 
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Imagen VI-10 Mapa de índice de desarrollo social a nivel manzana de Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de 

México, EVALÚA, 2022. 

Respecto a las condiciones de seguridad en la vía pública se consultaron los datos de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México del periodo de enero de 2019 a marzo de 2022. 

Se puede observar en la Tabla VI-3, que se registraron un total de 34 delitos en Lomas de 

Chapultepec, de los cuales el 38% corresponde al robo con vehículo y sin violencia, seguido 

del 24% correspondiente a robo a negocio con violencia. En tercer, cuarto y quinto lugar se 

encuentran el robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia, homicidio doloso y robo a 

casa habitación, con 11.8%, 5.9% y 5.9% respectivamente. Y por último los que menos 

denuncias registraron fueron los delitos por lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 

robo a cuentahabiente saliendo del cajero con violencia y robo a repartidos con y sin violencia, 

sumando 3 denuncias en total estas categorías. Esto nos deja suponer que la mayoría se 

cometieron en la vía pública. 
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Tabla VI-3 Delitos cometidos en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 

2022. 

La distribución territorial de los delitos en Lomas de Chapultepec se puede observar en la 

Imagen VI-11, en donde se aprecia que la mayor densidad de los delitos se cometió al noreste, 

primordialmente sobre las vialidades Calle Prado Sur, Calle Montes Urales y Calle Pedregal, 

mientras que la densidad media se concentra sobre Avenida Paseo de las Palmas y Calle Prado 

Norte. Cabe resaltar que los delitos cometidos coinciden con la zona de oficinas, comercio y 

servicio reconocida en el PPDU-LCH, misma que representa uno de los mayores atractores de 

población flotante, y en menor medida los delitos se cometen en la zona de transición, donde 

predomina el uso habitacional unifamiliar.  

El proyecto Pedregal 47 incentivará la seguridad ocular sobre el espacio público al incrementar 

la cantidad de actividades y la interacción de los habitantes, así como de la población flotante. 

Esto resultará en una mayor vigilancia natural, lo que está comprobado que funciona como 

prevención del delito, siendo una cualidad inherente de los usos mixtos. Para la operación del 

servicio de alimentos localizado en los tres primeros niveles, se considera la creación de 20 

empleos directos y 30 empleos indirectos que buscará por incidir en la productividad laboral 

de Lomas de Chapultepec. 

Categoría No. de delitos Porcentaje

Robo con vehículo con y sin violencia 13 38.2%

Robo a negocio con violencia 10 29.4%

Robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia 4 11.8%

Homicidio doloso 2 5.9%

Robo a casa habitación con violencia 2 5.9%

Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 1 2.9%

Robo a cuentahabiente saliendo del cajero con violencia 1 2.9%

Robo a repartidor con y sin violencia 1 2.9%

Total 34 100%

Delitos cometidos en Lomas de Chapultepec
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Imagen VI-11 Mapa de densidad de carpetas de investigación en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 

2022. 

En conclusión, la presente Iniciativa de Decreta busca la densificación para tener 6 niveles, y 

poder ofrecer 3 viviendas, lo que detendrá y contrarrestará el fenómeno que experimenta 

Lomas de Chapultepec de pérdida de población al permitir la vivienda que se solicitan en 

Pedregal 47. También se prevé que, a partir de los usos pensados para el proyecto, como lo 

son habitacional y servicios, exista una integración armónica con el espacio público, debido a 

que habrá más actividades al interior y al exterior del inmueble, lo que apoyará a fortalecer la 

seguridad de día y de noche.  

VI.V Infraestructura Urbana  

La estructura urbana de la alcaldía Miguel Hidalgo es una de las mayores fortalezas con las 

que cuenta la colonia al encontrarse en una ubicación de la ciudad bastante céntrica y bien 

dotada de servicios urbanos. Las vialidades que la articulan y conectan con el resto de la 

Ciudad de México e incluso con algunos municipios del Estado de México son de escala 

metropolitana. En el área del PPDU-LCH se encuentran corredores urbanos que dan estructura 

y buena conectividad con otras zonas turísticas y puntos de interés de la ciudad. El proyecto 

Pedregal 47 se encuentra cerca de algunas de estas avenidas importantes como lo son 

Boulevard de los Virreyes, Avenida Paseo de la Reforma, Anillo Periférico (Boulevard Manuel 
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Ávila Camacho) y Prado Norte – Sur, lo que permite tener esta caracterización de un lugar 

central bastante importante en la ciudad. 

En este lugar central perteneciente a una alcaldía como lo es Miguel Hidalgo, que también se 

ve beneficiada por estar tan bien conectada, se concentran actividades comerciales y de 

servicios que, además concentra el mayor número de redes de infraestructura básica y de 

inversión turística y financiera de la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de esta 

privilegiada localización y conectividad, la red de transporte público de la colonia está integrada 

únicamente por el sistema de bicicletas “ECOBICI” con un total de 7 ciclo estaciones y la Ruta 

de Metro Auditorio – Santa Fe de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). 

Analizando el entorno inmediato del proyecto Pedregal 47, se observa en la Imagen VI-12 que 

en un radio de 500 metros hay 3 ciclo estaciones de ECOBICI, la ciclovía bidireccional que 

corre sobre Av. F. C. de Cuernavaca y el inicio del sendero compartido Reforma. Fuera del 

radio de 500 metros se localiza la estación Campo Marte de la Línea 7 del Metrobús. 

Conjuntamente se encuentran 9 paradas de corredores concesionados que salen de 

Chapultepec con dirección Bosques, Tecamachalco, Satélite y Valle Dorado, así como la Ruta 

Cuatro Caminos - Canal de Chalco que pasa por el Anillo Periférico. 

Imagen VI-12 Infraestructura urbana de movilidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022.  
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Debido a la presencia de las Barrancas y a que el 94.25% de las viviendas cuentan con al 

menos un vehículo particular propio, según el PPDU-CH, la colonia Lomas de Chapultepec no 

presenta una oferta importante de transporte. También al ser una zona donde la población 

percibe ingresos económicos altos, los habitantes y una gran parte de la población flotante que 

no cuenta con la propiedad de un vehículo, optan por solicitar una modalidad de transporte 

privado.  

Con esta falta de transporte público se genera una alta demanda de estacionamiento privado 

y se usa la vía pública con este fin, por esta razón se encuentra en toda el área el sistema 

EcoParq del Gobierno de la Ciudad de México desde 2011 como se puede observar en la 

Imagen VI-13, para regular el tiempo de estacionamiento, mejorar la movilidad urbana y 

recuperar el espacio público, mediante el ordenamiento de los estacionamientos en la vía 

pública a través de la instalación de parquímetros como se ha hecho ya en otras ciudades del 

mundo, pues está comprobado que el regular el estacionamiento en vía pública es benéfico 

para otros modos de transporte, sobre todo el público.  

Imagen VI-13 Densidad de estacionamientos y Programa EcoParq en Lomas de Chapultepec

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022.  

Un dato a visualizar es que la mayor oferta de estacionamientos se encuentra en la parte norte 

de la colonia debido especialmente a la gran cantidad de oficinas sobre Paseo de las Palmas y 
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zonas cercanas. El proyecto Pedregal 47 se encuentra en una zona de alta densidad que 

contribuye a que sus vialidades se usen como estacionamiento por todos sus habitantes y 

población flotante. Sobre la misma calle donde se encuentra el predio existen 2 parquímetros 

y 2 más en la calle de Montes Urales, atrás de éste. 

Gracias al mapa de ruido elaborado de la Zona Metropolitana del Valle de México por 

investigadores de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-A) 

a solicitud de la SEDEMA, constituido por aforos vehiculares de vialidades de acceso 

controlado, primarias, secundarias y algunas terciarias representativas (Imagen VI-14),  se 

puede observar que en las vialidades primarias y de acceso controlado es en donde se generan 

los mayores niveles sonoros, excediendo los 80 dBA, en donde transitan grandes aforos 

vehiculares, tomado en horas de mayor conflicto en el día y la tarde. 

Imagen VI-14 Mapa de ruido de la Alcaldía Miguel Hidalgo

 
Fuente: Modificado a partir de Rodríguez & Vargas, 2016. 

El ruido en Lomas de Chapultepec se muestra con valores “inaceptables” en vialidades como 

Av. Paseo de la Reforma, Av. Paseo de las Palmas y el Anillo Periférico. Pedregal 47 se ubica 

en una zona de transición entre los 65 y 70 dBA gracias a su cercanía con Av. Paseo de la 

Reforma y el Anillo Periférico. A la par se ven reducidos estos valores gracias a su proximidad 

con el Bosque de Chapultepec, el cual amortigua el impacto de estos valores sobresalientes. 
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De aprobarse la presente iniciativa, Pedregal 47 incluirá 18 cajones de estacionamiento y 7 bici 

estacionamientos buscando minimizar el impacto en la congestión vehicular, por ello, utilizar 

en favor del proyecto la infraestructura ciclista existente para motivar el uso de medios de 

transporte distintos, entre los que se encuentra la bici, resulta en un acierto para la zona. De 

igual forma, con el servicio de venta de alimentos que se proyecta en los primeros tres niveles, 

se incrementará la demanda de estacionamiento en la vía pública con lo que se obtendrá una 

mayor recaudación por el uso de parquímetros y esto podrá facilitar intervenciones futuras en 

la vía pública y el mejoramiento del entorno y de la imagen urbana. 

Gracias al levantamiento realizado en la manzana del predio y sus frentes, representado en la 

Imagen VI-15, resultó que, aunque gran parte de los predios cuentan con una altura de 2 a 3 

niveles de construcción, en la esquina de la Av. Pedregal con la calle Teapa se localiza la Torre 

Virreyes que cuenta con 28 niveles y sobre la calle Montes Urales destacan edificaciones de 

entre 5 y 7 niveles. Por su parte, en la calle Vosgos se encuentra el Instituto Nacional de 

Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes, el cual presenta una torre de 8 niveles con otra torre 

en construcción aledaña que contará con 9 niveles. 

Imagen VI-15 Niveles de construcción en el entorno inmediato a Pedregal 37

 
Fuente: Elaboración propia mediante levantamiento en Google Maps, 2022. 

Pedregal 47 seguirá con esta tendencia de crecimiento al buscar pasar de 3 a 6 niveles de 

construcción y de esta manera, aprovechar el uso de suelo con el que cuenta para dotar a la 
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zona de usos mixtos, impulsando la oferta de vivienda y servicio de alimentos de bajo impacto 

y dirigiendo el crecimiento de la Ciudad hacía una zona urbana compacta, eficiente, equitativa 

y sustentable.  

Para concluir, si se aprueba la presente iniciativa, Pedregal 47 impactará de forma positiva al 

integrarse homogéneamente y promover el uso de infraestructura ya existente como la ciclista. 

También evitará el aumento en la demanda de estacionamientos privados en diferentes 

horarios a los de entrada y salida de oficinas al ofrecer un uso diferente a éste y proveer los 

cajones necesarios. También se busca que el proyecto atraiga un mayor número de población 

flotante que use los parquímetros y no busque el uso de estacionamientos privados. Con esto 

la zona se verá beneficiada en la recaudación de recursos y el dinamismo de actividades que 

presentará. 

VI.VI Factor Riesgos 

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, los fenómenos se clasifican en cinco grupos 

en función de los fenómenos perturbadores: geológicos, hidrometeorológicos, químico-

tecnológicos, socio-organizativos y sanitario-ecológicos. Buscando identificar los riesgos en la 

zona y el entorno urbano inmediato del proyecto, se realizó un análisis de los riesgos que el 

Atlas de Riesgos de la Ciudad de México reconoce.  

1. Riesgos Geológicos 

Basado en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México (2022), Lomas de Chapultepec está 

sobre la Zona I de Lomas en la zonificación geotécnica, por ello el riesgo es mejor respecto a 

otras zonas de la ciudad. Los riesgos identificados, y que se presentan en la Imagen VI-16, son: 

Fracturas: se localiza una fractura al suroeste de Lomas de Chapultepec, cuya 

configuración es paralela a la barranca Barrilaco. Esta fractura se localiza 

aproximadamente a 1.5 km de distancia de Pedregal 47, por lo que no supone un riesgo 

para el proyecto. 

 

Hundimientos: debido a una mala compactación del terreno posterior a una línea de drenaje 

se generó un hundimiento en el año 2018 sobre la vialidad Sierra Santa Rosa, en el 

límite de Lomas de Chapultepec. Como se mencionó anteriormente, Lomas de 

Chapultepec se localiza en la Zona I de Lomas, por ello el peligro de hundimiento es 

menor gracias a la comprensibilidad del suelo, lo que significa que no es un riesgo para 

el proyecto. 

 

Riesgo volcánico: se presenta un riesgo bajo, pero se debe considerar que en la alcaldía 

Miguel Hidalgo se presenta esporádicamente caída de partículas de ceniza 

provenientes de la actividad del volcán Popocatépetl. 

 

Sismos: al situarse el área en la Zona I de Lomas, que está compuesta por suelos de alta 

resistencia y poco compresibles, reducen propagación y amplificación de las ondas 

sísmicas y los movimientos que se presentan, son de menor duración. Esto significa un 

menor riesgo frente a los sismos respecto al resto de la Ciudad de México. Por otra 

parte, después de lo sucedido en el sismo de 2017, se registraron 3 inmuebles dañados 
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cercanos a la Barranca de Barrilalco. Por tanto, aquellos inmuebles que no son 

cercanos a las Barrancas tendrán un menor riesgo, como el caso de Pedregal 47. 

 

Inestabilidad de laderas: la presencia de barrancas supone una mayor vulnerabilidad de 

inestabilidad de laderas, localizadas al suroeste de Lomas de Chapultepec. Gracias a 

la distancia de Pedregal 47 con las barrancas, el riesgo es mínimo. 

 

Socavones: durante el periodo 2018-2019 se registraron 3 socavones, mismos que se 

localizaron sobre las vialidades Calle Sierra Grande, Calle Rosedal y Calle Sierra 

Gamón. Nuevamente, gracias a la distancia de dichos socavones con Pedregal 47, 

estos no representan un riesgo. 

Imagen VI-16 Mapa de riesgos de origen geológico en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

2. Riesgos Hidrometeorológicos 

En la Imagen VI-17 se puede observar cómo Lomas de Chapultepec es una zona susceptible 

de encharcamientos e inundaciones, sobre todo al noreste del polígono. Las causas más 

significativas de estos fenómenos son la capacidad de los ríos que atraviesa Lomas de 

Chapultepec, también hay una deficiencia de drenaje y una mala disposición de los residuos 

que acentúan estos problemas. Respecto a la zona inmediata de Pedregal 47, se observa que 
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hay una mayor presencia de encharcamientos, por lo que es importante tomar acciones para 

prevenir inundaciones y encharcamientos o, cuanto menos, disminuirlos. 

Imagen VI-17 Mapa de riesgos de origen hidrometeorológico en Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 

y SACMEX, 2016-2020. 

3. Riesgos Socio-Organizativos 

Se puede observar en la Imagen VI-18 que Lomas de Chapultepec cuenta con gran cantidad 

de accidentes viales, lo cual se puede suponer es debido a la concentración de comercio y 

actividades terciarias. Estos accidentes fueron más recurrentes en las vialidades Avenida 

Paseo de las Palmas y Avenida Paseo de la Reforma. También se señalan la baja ocurrencia 

de concentraciones masivas con motivos de carreras atléticas o festejos religiosos. Por ello, la 

zona que rodea a Pedregal 47 no presenta una vulnerabilidad importante frente los riesgos 

socio-organizativos. 

4. Riesgos Químico-Tecnológicos 

El PPDU-LCH reconoce dentro este apartado la presencia de estaciones de servicio, sin tomar 

en cuenta los derrames o fuga de sustancias peligrosas. Se localizan 3 estaciones de servicio 

sobre Lomas de Chapultepec, también se identifican 3 sucesos relacionados al derrame o fuga 

de sustancias peligrosas derivadas de la fuga en tanques estacionarios de gas L.P. lo que 
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supone una mayor vulnerabilidad para la población en Lomas de Chapultepec. A pesar de ello, 

la distancia vuelve a ser un punto positivo respecto a Pedregal 47, siendo muy poco el riesgo 

que se corre en la zona donde se encuentra.  

En el PPDU-LCH se reconocen a los hospitales como parte de la categoría de fenómenos 

perturbadores, esto por la generación de residuos infecciosos. Respecto a esto, en la Imagen 

VI-18 se identificaron los hospitales y laboratorios médicos y de diagnóstico, mismos que se 

concentran principalmente al noreste del polígono, zona cercana al proyecto Pedregal 47. 

5. Riesgos Sanitario-Ecológicos 

El PPDU-LCH también identifica los riesgos conformados por la contaminación del agua, aire, 

ruido, suelo, así como epidemias, plagas, entre otros. Igualmente señala que los hospitales 

pueden ser causa de los riesgos antes mencionados en caso de ejecutarse mal un protocolo 

de recolección de residuos tóxicos. Sumado a esto señala que los lotes baldíos pueden ser 

susceptibles de convertirse en un riesgo en caso de ser utilizados como tiraderos de basura, 

cascajo, animales muertos, entre otros, existiendo 10 lotes baldíos en Lomas de Chapultepec. 

Se visualiza conforme a la Imagen VI-18 que en el contexto inmediato a Pedregal 47 se 

aglomeran los hospitales, laboratorios médicos y de diagnóstico, de forma que en este caso el 

riesgo sanitario es mayor. 

6. Siniestros 

Los siniestros observados en la Imagen VI-18 son sobre todo las llamadas a los servicios de 

emergencia y centros de atención de servicios urbanos. Las fugas de aguas y falsas alarmas 

son los más relacionados a Pedregal 47 debido a su cercanía con estos.  
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Imagen VI-18 Mapa de factores de riesgo en Lomas de Chapultepec 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022. 

En conclusión, es viable la presente iniciativa que pretende el uso habitacional con servicio, y 

un incremento de niveles de 3 a 6 niveles porque la Zona I donde está localizado representa 

menor riesgo sismológico comparado con otras zonas de la Ciudad. De igual forma, la baja 

susceptibilidad a los riesgos geológicos debido a la distancia con las Barrancas y fractura 

localizadas en Lomas de Chapultepec representan un menor riesgo lo cual lo vuelve un lugar 

ideal en donde permitir más niveles y aprovechar la estabilidad del suelo. Finalmente, se 

presenta un riesgo mayor ante los riesgos hidrometeorológicos, sobre todo con la presencia 

de encharcamientos a causa de las corrientes intermitentes de agua, sumado a la basura de 

las coladeras y que el proyecto se encuentra en una de las zonas que más se ve afectada por 

estos fenómenos.  

De aprobarse la presente Iniciativa de Decreto, para la construcción del inmueble Pedregal 47 

se realizarán los cálculos necesarios para la estructura para comprobar que los riesgos 

sísmicos son pocos. Cabe mencionar que los usos contemplados no suponen un riesgo para 

su entorno inmediato. 



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 47  

 

   
 

56 

 

VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VII.I Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su artículo 1 que: 

“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece [...] “ 

También, menciona en su artículo 8 que: 

“[…] Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 

uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario.” 

Con previo reconocimiento sobre la petición ciudadana para la modificación del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo a través de Iniciativa de decreto 

consistente en un análisis de viabilidad técnico y normativo es como se vale la 

constitucionalidad de dicha propuesta. 

VII.II Constitución Política de la Ciudad de México 

En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017 y reformada 

el 16 de marzo de 2022. 

Se considera el artículo12 sobre el derecho a la Ciudad, de principio al mencionar: 

“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

De manera local se aboga al reconocimiento sobre la participación e igualdad al modificar los 

instrumentos de desarrollo urbano con la intención de mejoras las condiciones de habitabilidad 

de la población futura, así como del contexto inmediato, siempre bajo la consideración del 

medio ambiente.  

Por otro lado, se menciona al derecho a la ciudad como “[…] derecho colectivo que garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, 

la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

De manera que la presente iniciativa no busca más que garantizar el ejercicio pleno de 

participación ciudadana. 

En cuanto a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, apartado A. Sistema de 

planeación y evaluación, la constitución reconoce en su artículo 15 que: 

“[…] La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y 

con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 
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satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute 

y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. [...] 

De lo anterior se retoma que la presente Iniciativa derivado de la Pandemia por SARS-CoV-2 

plantea la necesidad de impulsar la economía, particularmente la del sector de la construcción. 

De manera que, existe un impulso por modificar las condiciones de ocupación de uso de suelo 

en vista de conducir la inversión existente para su optimo aprovechamiento, viéndose reflejado 

en la creación de empleos e infraestructura.  

Por otro lado, en su numeral 4, menciona que: 

“[…] La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales: los programas 

de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las 

etapas de consulta del proceso de planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el 

Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad [...]” 

De lo anterior se retoma el supuesto que dichos instrumentos de planeación deben elaborarse 

con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación, que, 

si bien existió un proceso de consulta, el PPDU-LCH se elaboró en 2021, sin embargo, los 

datos censales corresponden al año de 2010 y no de la última actualización en 2020, de 

manera que no se ve reflejado el comportamiento social y territorio actual.   

Es por ello, que bajo este principio se plantea la modificación de dicho instrumento.    

En cuanto al proyecto, en su artículo 16 en materia de ordenamiento territorial, medio ambiente, 

la constitución menciona lo siguiente:  

 […] La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto 

invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía 

renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 

vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, 

políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos […]” 

En este sentido, como se desarrolló en apartados anteriores al solicitar dos viviendas más de 

las permitidas, sin modificar el giro y actividades del inmueble, se plantea una huella mínima 

justo a través de una estructura urbana compacta y vertical con posible Sistema Alternativo de 

Captación y Agua Potable, así como un alta probabilidad de instalar paneles solares que 

permitan la sostenibilidad del edificio de manera que, por decirlo de algún modo, el proyecto 

está en posibilidad de ajustarse a los principios de la Ciudad de México en materia ambiental.  

En materia de regulación del suelo, la Constitución menciona lo siguiente:  

“1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en 

los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es 

responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento 

sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la 

eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica [...] 
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4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés público. Las 

autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos 

para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre 

residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los 

bienes comunes y públicos [...] 

6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los 

usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 

federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se integrará un expediente para dictamen del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la opinión de las Alcaldías. 

Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La autoridad 

está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes turnadas ante el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva para su dictamen, así como los estudios establecidos en la 

legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo incluye el informe 

que rinda el registro público de la propiedad respecto de la inscripción de los bienes amparados. Las 

consultas tendrán carácter vinculante según lo establecido en esta Constitución. En todo caso se 

privilegiará el interés público [...]” 

De lo anterior se desprende el fundamento constitucional sobre la presente propuesta de 

cambio de uso de suelo. Sin más se cuenta con plena seguridad sobre la convencionalidad 

sobre Iniciativa de Decreto.  

Por último, sobre el Congreso de la Ciudad de México la Constitución en su artículo 29 

menciona que dentro de sus competencias se encuentra “l. Analizar y aprobar las disposiciones e 

instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta 

Constitución y las leyes.” 

Por lo anterior, es como se presenta la Iniciativa al Congreso de la Ciudad para su valoración.  

El siguiente apartado se integra de una extensa bibliografía del marco legal sobre los 

argumentos en los que se construye la presente propuesta, donde se aborda desde la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano hasta el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. Posteriormente, con base en el 

Certificado Único de Zonificación y Uso del Suelo se desarrollará la normatividad aplicable al 

predio con la intención de identificar el cumplimiento de las condicionantes, así como la 

consideración de aquellos criterios que se solicitan modificar con la presente iniciativa.  

VII.III Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 

Publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021. 

“Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la 

ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población 

el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México 

en la materia”. 
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“Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y 

polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y 

Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.” 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones para: 

l. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del suelo mixtos, 

procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física 

desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial; 

II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano; 

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades del sector 

público y de concentración de acciones con los organismos de los sectores social y privado; 

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público; 

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros de Población; 

VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones; 

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radio difusión, 

en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables” 

“Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor 

flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; 

VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de 

inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, 

tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes” 

 

VII.IV Ley de Vivienda 

Publicada el 27 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada por última 

vez el 14 de mayo de 2019: 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda 

disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades 

inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley. 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 

ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para 

aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más 

desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para 

corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de 

las zonas urbanas.” 
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VII.V Ley de Vivienda de la Ciudad de México 

Publicada el 23 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y reformada el 

11 de octubre de 2019: 

“Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones son de orden 

público e interés social y tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los 

Tratados Internacionales en los que México es parte de la materia. 

III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin importar su origen, raza, color, 

estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y 

accesible, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 

evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; 

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y permitan la creación de una 

ciudad compacta, entendida como aquella que presenta una estructura y trama urbana de cierta densidad, 

está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios 

y equipamientos, propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la vida en comunidad y fomenta 

la movilidad urbana sustentable; 

XII. Promover que las viviendas se ubiquen en zonas que cuenten con infraestructura urbana y vial que fomenten 

la accesibilidad y una movilidad urbana sustentable, en donde se privilegien el uso de vehículos limpios, los 

medios de transporte no motorizados y/o eficientes y se favorezca la calidad de vida de las y los habitantes de 

la Ciudad de México [...]” 

“Artículo 3. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, el cual se deberá reconocer con base 

en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular la 

Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte. La presente Ley reconoce que el derecho a una vivienda adecuada deberá cumplir con los siguientes 

elementos: 

I. Seguridad y certeza jurídica de la propiedad o legítima posesión; 

II. Disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios públicos; 

VI. Ubicación tomando en cuenta el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, 

guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, no debe de estar ubicada en zonas contaminadas o 

peligrosas [...]” (Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017) 

“Artículo 26. La política de vivienda de la Ciudad de México, se orientará por los siguientes principios y 

lineamientos generales con la finalidad de respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de 

igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas que habitan en la 

Ciudad de México, en función de los siguientes principios: 

I. Garantizar la congruencia entre los programas de vivienda y el Programa General de Desarrollo, el Programa 

General de Derechos Humanos, y los programas relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo 

sustentable de la Ciudad de México. 

XI. Diseñar mecanismos o programas especiales que permitan la mejor aplicación de los recursos con los que 

cuentan los derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda. 

XIII. Incorporar el uso de materiales y de ecotecnologías y otras medidas en las acciones de mejoramiento y 

construcción de vivienda, que contribuyan a un desarrollo sustentable de la Ciudad. 

XIV. Disminuir el rezago habitacional; 
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XV. Fomentar la construcción de vivienda en usos mixtos, la existencia de plantas bajas activas, incorporación 

de espacios comunitarios, en donde las viviendas cuenten con la infraestructura de servicios públicos, 

equipamientos, redes de transporte público e infraestructura de movilidad, que propicie el uso de medios no 

motorizados, así como el diseño de desarrollos orientados al transporte; 

XVII. Impulsar zonas policéntricas, compactas, productivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 

movilidad urbana y eleven la calidad de vida de sus habitantes; [...]” (Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México, 2017) 

“Artículo 58. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y el Instituto, diseñará y aplicará 

Programas de Vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México, cuyo objeto será establecer 

estímulos y condiciones para la producción de vivienda que se orientan prioritariamente a atender las 

necesidades habitacionales de la población. Asimismo, deberá considerar todas las acciones y medidas 

administrativas, jurídicas y operativas que garanticen su cumplimiento, respetando siempre la zonificación 

establecida en los Programas de Desarrollo Urbano o, en su caso, llevar a cabo el procedimiento establecido 

para su modificación por parte del Órgano Legislativo. 

Se garantizará la aplicación de programas de vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México, 

derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda con los mismos objetivos señalados en el párrafo 

anterior.” 

VII.VI Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicada el 15 de junio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última 

vez el 2 de septiembre de 2021, donde los artículos referentes a la planeación urbana, los 

programas de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente: 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo. 

II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, 

o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación y publicación,” 

“Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o reformas o 

derogaciones a alguna de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos que establezca la 

presente Ley” 

“Artículo 25 Quater. Son facultad del Consejo Constitutivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 

I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para efecto de evaluar 

sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, 

derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...] 

III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto en materia de Programas, y en su caso, de Áreas de 

Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos dictámenes;” 

“Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Desarrollo de la Región 

Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.” 

“Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 

II. Los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;” 
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“Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos que celebre la 

Secretaría, y que tengan por objeto: 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

II. Aplicar un Programa, sea General o Parcial, sin identificar con precisión, en el dictamen, opinión, autorización, 

permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el capítulo, apartado, subapartado, 

inciso, sub inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por vivienda, que no 

se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y  

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir la observancia 

de los mismos.” 

“Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante iniciativas de decretos. 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se trate de nuevas 

asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de ejecutorías, o 

cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto 

ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley. 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición 

expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos.” 

“Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, 

adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al Jefe de Gobierno 

II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y  

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en los individual o en grupo, a través de 

una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley” 

“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 

un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado 

en archivo electrónico manipulable...” 

“Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la Asamblea, serán 

turnadas para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea.” 

“Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en cualquiera de los 

siguientes supuestos: [...] 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios diputados 

locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa” 

“Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y aprovechamientos 

del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo 

urbano, particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los 

artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.”  

VII.VII Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003. 

II. IMAGEN OBJETIVO 
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“[…] de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los objetivos 

particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un desarrollo integral y sustentable: […] 

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios conurbados, propiciando el arraigo 

de la población y revirtiendo las tendencias de despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido 

población y cuentan con infraestructura adecuada, a través de la redensificación y reciclamiento urbano. 

Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de dotación de servicios, que 

desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores. 

• Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos recursos económicos 

en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de operación de los programas. 

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los servicios públicos, 

procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de 

garantizar una vida segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad. 

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de infraestructura, equipamiento y 

estímulos para el desarrollo de actividades con bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, 

eficiencia energética y manejo adecuado de residuos sólidos.” 

V. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

1.3. Programas Parciales de Desarrollo Urbano 

“Hasta antes de 1997, a este nivel de planeación se les llamaba Zonas Especiales de Desarrollo Controlado 

(ZEDEC); denominación que cambió a Programas Parciales de Desarrollo Urbano. […] 

Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano profundizan las condiciones técnicas, legales y financieras 

para el desarrollo de ámbitos territoriales específicos, establecen regulaciones y limitaciones detalladas 

para los usos del suelo, la conservación, el mejoramiento y el crecimiento urbano, incluyendo la 

participación de los sectores social y privado. 

Los programas están orientados a mejorar las áreas urbanas que presentan mayores carencias; a proteger 

y utilizar adecuadamente los recursos naturales; a conservar y rescatar los sitios e inmuebles 

patrimoniales; a reutilizar estructuras urbanas; y a mejorar el equipamiento y la infraestructura básica 

existente, así como la imagen, el paisaje y la fisonomía urbana. […]” 

VII.VIII Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de septiembre de 2008  

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

Regeneración urbana 

“• Mejoramiento de las áreas habitacionales, por medio de estímulos y eficiencia administrativa;  

• Integrar a la población de las zonas marginadas, al proceso de desarrollo de la Delegación 

Miguel Hidalgo, por medio de la gestión social, la generación de empleo, la realización de obras 

públicas y la promoción de inversiones privadas; y  

• Facilitar el desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo.” 

Fortalecimiento económico 

“La Delegación Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con 

fuerza en el desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes 
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sectores económicos en materia de turismo, servicios, comercio, recreación, entre otros y cuya 

estrategia económica pretende: 

• Lograr la distribución equilibrada de los satisfactores urbanos; 

• Consolidar la posición de la Delegación Miguel Hidalgo como principal centro de negocios, 

recreativo, turístico y cultural de la ciudad;  

• Fortalecer y diversificar la estructura económica local.” 

IV. ORDENAMIENTO TERRIRORIAL 

4.3. Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 

4.3.1. Suelo Urbano 

“[…] Habitacional Mixto (HM): zonificación en la que se permite la mezcla del uso habitacional 

mezclado con comercio, oficinas y servicios, asignándose principalmente en el área 

correspondiente a las colonias Granada y Ampliación Granada y en los predios con frente a 

corredores urbanos que actualmente cuentan con la diversificación de usos. Ocupa una 

superficie de 358.07 hectáreas, que representa el 7.62% del territorio Delegacional. […]” 

Dentro de la Tabla de Usos de Suelo de la página 74 en la publicación realizada el 30 de 

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se permitía el Uso denominado 

Servicios de Hospedaje: Hoteles, únicamente para los predios con zonificación HM. 

VII.IX Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec”, del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 2021 

I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

“La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece que la política, estrategia y acciones 

del desarrollo urbano se llevan a cabo a través de instrumentos de planeación como: el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano; y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, que establecen la 

planeación del desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares. […]. Con 

base en estas disposiciones se plantea el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 

Chapultepec […]. La formulación del mismo se sustenta en los cambios reconocidos por la 

Alcaldía Miguel Hidalgo en el territorio entre los que destacan: 

1. Cambios en la dinámica urbana y económica 

2. Variaciones sobre el uso y aprovechamiento del territorio 

3. Requerimientos de la población y congruencia con los usos del 

suelo permitidos 

4. Ámbito de aplicación y/o delimitación precisa del polígono 

5. Reconocimiento de las áreas de valor ambiental, entre otros 

[…] 

Objetivo 

“El objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec (PPDU-LCH) es 

contar con un documento actualizado que contenga una evaluación de la situación presente y 

un pronostico tendencial de las condiciones futuras, que permita identificar las principales 
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la zona en su conjunto desde una visión 

de ciudad, para contar con una base ordenada con información sistematizada. […] 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, cubre una superficie de 616 

hectáreas, que presenta alrededor del 13% de la superficie de la Alcaldía (4699 ha). […]” 

III. IMAGEN-OBJETIVO 

“La Imagen-Objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec 

considera el desarrollo urbano de manera sistémica e integral, considerando los principales 

retos ambientales, socioeconómicos y urbanos, así como ordenamiento territorial tomando en 

consideración los tres niveles de planeación (local, urbano y metropolitano).” 

OBJETIVO GENERAL 

“Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del área del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Lomas de Chapultepec, mediante un desarrollo urbano ordenado, incluyente y 

responsable medioambientalmente, que responda de manera sistémica e integral a los 

principales retos y oportunidades sociales, urbanas y ambientales.” 

OBJETIVOS A NIVEL LOCAL, URBANO Y METROPOLITANO 

“Planeación Local: Ordenamiento territorial que responda a un modelo local con escala humana, 

con la intención de promover la movilidad peatonal, la convivencia vecinal, el cuidado de las 

áreas verdes y la disminución en el uso del transporte privado. 

Planeación Urbana: Estrategias que permitan conectar eficientemente el área del PPDU Lomas 

de Chapultepec hacía dentro y con su entorno inmediato, así como mejorar las condiciones de 

habitabilidad con particular énfasis en el ordenamiento de usos de suelo, intensidades de 

construcción y niveles de edificación. 

Planeación Metropolitana: Atender los retos que representa estar en el paso entre zonas de 

gran importancia financiera y comercial dentro de la ciudad, por lo que debe existir una política 

desde lo local, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de conectividad 

metropolitana. […]” 

IV. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

“[…] La estrategia general del PPDU Lomas de Chapultepec es mejorar las condiciones de vida de la 

población, incrementando las condiciones de habitabilidad bajo una estrategia de desarrollo urbano 

sustentable en lo social, ambiental y económico.  

Las premisas de la estrategia general son: 

● Reconocimiento de la tipología habitacional unifamiliar e incremento de la densidad de 

viviendas 

● Diversificación del modelo de vivienda 

● Ordenamiento de la Zona de Oficinas, Comercio y Servicios, así como de corredores urbanos 

existentes 

● Desarrollo económico-territorial equilibrado y ordenado (oficinas y servicios) 

● Otorgar certidumbre al desarrollo urbano al garantizar la garantizar la transparencia y el 

seguimiento vecinal […]” 

V. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

5.4 ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 
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“[…] Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal vigente, con el fin de definir la ubicación y características de las edificaciones e 

inducir un orden en la intensidad, las alturas y la distribución territorial de los usos del suelo, 

incluso mediante su asignación especifica por cada predio, se determina la división del suelo 

urbano del presenta PPDU Lomas de Chapultepec, en las siguientes zonificaciones: […] 

Habitacional Mixto (HM) 

“[…] Esta zonificación permite la mezcla de usos como vivienda unifamiliar y plurifamiliar, con 

comercio, oficinas, servicios y en los predios con frente a corredores urbanos que actualmente 

cuentan con una diversificación de usos. También prevé que en las proporciones de los usos 

habitacional y mixto, el uso habitacional represente, al menos, un 60% del total de la intensidad 

de construcción edificada independientemente del aprovechamiento total de la intensidad de 

construcción.” 

VII.X Contexto Normativo 

VII.X.I Uso de suelo 
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 24698-

151FUAN22 del 05 de septiembre de 2022 (CUZUS), señala que de acuerdo al Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano “LOMAS DE CHAPULTEPEC” que se ratifica como parte del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Alcaldía Miguel Hidalgo determina 

que al predio le aplica la zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio y 

Servicios, 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que 

resulta de la zonificación del PRESENTE Programa Parcial, respetando la superficie mínima de 

vivienda de 180m2, sin contar los indivisos). 

La presente iniciativa de Decreto busca modificar la zonificación para seguir aprovechando el 

uso Habitacional y de Servicios en 6 niveles máximos de construcción y 38% de área libre, es 

decir, busca modificar su zonificación para seguir aprovechando el uso ya permitido, pero con 

la adición de 3 niveles a los ya establecidos en el CUZUS. En conclusión, la presente iniciativa 

busca pasar de 3 niveles permitidos a 6 niveles máximos permitidos de construcción. 

En resumen, el proyecto busca modificar su zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, 

Comercio y Servicios, 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad 

“Z” Lo que resulta de la zonificación del PRESENTE Programa Parcial, respetando la superficie 

mínima de vivienda de 180m2, sin contar los indivisos) a Habitacional con servicio de alimentos, 

bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos 

de construcción, 38% mínimo de área libre y 3 viviendas. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 24698-

151FUAN22. 

VII.X.II  Normas de Uso de Suelo 
En cuanto a las normas aplicables, el CUZUS menciona que le aplican las siguientes normas 

de ordenación: 

A. Fusión de dos o más predios 

B. Área Construible en zonificación denominada Área Verde (AV) 

C. Alturas de Edificación 
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D. Ampliación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano, para 

predios Emisores 

E. Predios con dos o más zonificaciones o que limitan con Área Verde (AV) 

F. Vía Pública y Estacionamientos subterráneos 

G. Equipamiento social y/o Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés General 

H. Predios con zonificación de Equipamientos (E) 

I. Restricciones en Predios 

J. Inmuebles destinados a los usos de Representaciones Oficiales y Diplomáticas 

(Embajadas y Consulados) 

K. Cálculo del número de viviendas permitidas y la superficie mínima con la aplicación de 

literales 

L. Para Fomentar la construcción de Vivienda de Baja Densidad en predios con 

zonificación Habitacional 

M. Zonas Especificas 

N. Para la Reconversión al Uso Habitacional 

P. Zonas y Usos de Riesgo 

Q. Inmuebles Patrimoniales 

R. Para Predios con Normatividad Especifica  

Si bien no se menciona la NGO1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de 

Utilización del Suelo (CUS), es pertinente desarrollarla para conocer cómo se distribuirá el 

aprovechamiento del suelo para la propuesta de proyecto.  

 

En cumplimiento con las normas, a continuación, se desarrolla su aplicación sobre la 

zonificación antes descrita. 

VII.X.II.I Normas de Ordenación 

VII.X.II.I.I Fusión de dos o más predios 
La norma menciona lo siguiente:  

“Para que dos o más predios se fusionen, estarán condicionados a mantener la zonificación para cada una 

de las partes originalmente fusionadas, de conformidad con la zonificación respectiva del Programa 

Parcial” 

Actualmente el proyecto Pedregal 47 no busca fusionarse, sin embargo, no limita la posibilidad 

de fusión a futuro por lo que, en caso de ser necesario, dará cumplimiento a la presente norma. 

VII.X.II.I.II Área construible en zonificación denominada Área Verde (AV) 
El predio al aplicarle una zonificación HOCS/3/30 (Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio, 

3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z” Lo que resulta de 

la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda de 

180m2, sin contar los indivisos) y no Área Verde, se puede concluir que la norma no aplica. 

VII.X.II.I.III Alturas de Edificación 
Esta Norma señala que:  
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“La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las Normas 
de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenación Particulares de cada delegación 
para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.  
a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un 
plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan 
frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizara a 5.00 m hacía 

adentro del alineamiento de la acera opuesta.” 

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial (CANO) con folio 435/2021 

y fecha de 16 de julio de 2021, el predio con número 45 se ubica en la calle Pedregal la cual 

cuenta con un ancho de 30m. Haciendo el cálculo con base en la norma, la altura máxima 

permitida es de 60m (2x30=60m) por su parte, el proyecto Edificio Habitacional y Servicios 

“Pedregal 45” considera una altura de 22.75m hasta la azotea según el Plano Fachadas, por 

lo que no sobrepasa la altura máxima de 60m. Adicionalmente, el proyecto se desplanta 

considerando un remetimiento al frente de 5.00 metros como resultado de una restricción que 

establece el Certificado, por lo que este proyecto cumple con la norma. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.3 CANO Folio 604/2020 y el 

Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.2 Planos del anteproyecto arquitectónico.  

VII.X.II.I.IV Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo 
Urbano para predios Emisores 

VII.X.II.I.V El predio no busca emitir su potencial, por lo que la norma no aplica. 
Predios con dos o más zonificaciones, o que limitan con Áreas Verdes 
(AV) 

VII.X.II.I.VI El predio tiene una zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, 
Comercio y Servicio, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo 
de área libre, Densidad “Z” Lo que resulta de la zonificación del 
Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda de 
180m2, sin contar los indivisos). Asimismo, no limita con Áreas Verdes, 
como resultado la norma no aplica. Vía Pública y Estacionamientos 
Subterráneos 

La norma menciona lo siguiente: 

“Se permite el establecimiento de estacionamientos subterráneos públicos y privados en las zonificaciones 

Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio (HOCS) […]” 

El predio al solicitar un cambio de uso del suelo a Habitacional con Servicio tiene permitido 

construir estacionamientos subterráneos de acuerdo a la norma, ya que, se menciona que se 

podrán establecer en las zonificaciones Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicio (HOCS), 

de modo que el uso solicitado entra dentro de la especificación. En el Proyecto Arquitectónico 

Pedregal 47 se contemplan dos sótanos y un semisótano bajo el nivel de banqueta con 

capacidad para 18 cajones de estacionamiento. En conclusión, la norma permite construir 

estacionamientos subterráneos en la zonificación que aplica para el predio. 
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VII.X.II.I.VII Equipamiento Social y/o Infraestructura de UTILIDAD 
Pública y de Interés General 

VII.X.II.I.VIII En el predio se busca desarrollar un proyecto privado con 
uso de suelo Habitacional con Servicio, por lo tanto, al no establecerse 
un equipamiento, la norma no aplica. Predios con zonificación de 
Equipamiento (E)  

VII.X.II.I.IX El predio cuenta con una zonificación HOCS/3/30/Z (Habitacional, 
Oficinas, Comercio y Servicios, 3 niveles máximos de construcción, 30% 
mínimo de área libre, Densidad “Z”. Lo que resulta de la zonificación de 
Programa Parcial, respetando la superficie mínima de vivienda de 180 
m, sin contar los indivisos). Y se solicita su cambio a Habitacional con 
servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta 
de bebidas alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción, 38% de 
área libre y 3 viviendas, es decir, no contempla equipamiento, por lo 
tanto, la norma no aplica. Restricciones en Predios 

La norma establece lo siguiente:  
“Todos los predios deberán observar las siguientes restricciones: […]  
Para predios de cualquier uso con frente menor a veinte metros, podrán eliminar una o ambas 
restricciones laterales, siempre y cuando la superficie total de restricciones sea mayor al área libre, 
previo dictamen de eliminación de restricciones laterales emitido por la SEDUVI.”  

La Tabla 72. Restricciones Frontales, Laterales y de Fondo del PPDU-LCH, menciona que las 

restricciones aplican en todos los predios con zonificación Habitacional, al solicitar un cambio 

de uso del suelo a Habitacional con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante 

con venta de bebidas alcohólicas, la norma aplica. Por lo tanto, el proyecto Pedregal 47 

contempla la restricción frontal de 5 m y la restricción de fondo equivalente al 15% de la altura 

total permitida a la construcción, en el proyecto la altura de la construcción es igual a 22.75 m, 

por lo que el 15% equivale a 3.4 m de fondo.  

En relación a las restricciones laterales, la norma también señala lo siguiente:  

“Para predios de cualquier uso con frente menor a veinte metros, podrán eliminar una o ambas 
restricciones laterales siempre y cuando la superficie total de restricciones sea mayor al área libre previo 
dictamen de eliminación de restricciones laterales emitido por la SEDUVI”  

El predio cuenta con un frente de 10.38 metros, además de contar con un 38.74% de área 

libre entre las restricciones aplicables y la separación de colindancias, siendo mayor que el 

área libre autorizada en el CUZUS, por lo que es posible eliminar las restricciones laterales, y, 

por tanto, se cumple con esta norma.  

Para una referencia más amplia, consultar Anexo Proyecto Arquitectónico 2.2 Planos del 

Proyecto Arquitectónico. 

VII.X.II.I.X Inmuebles destinados a los usos de Representaciones Oficiales y 
Diplomáticas (Embajadas y Consulados) 

La norma no aplica para el predio, ya que se solicita un cambio de uso del suelo a Habitacional 

con servicio de alimentos, bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas, en 6 niveles máximos de construcción, 38% de área libre y 3 viviendas, para 

viviendas y servicio de restaurante y no para el uso que establece la norma. 



Iniciativa de Decreto 

Pedregal 47  

 

   
 

70 

 

VII.X.II.I.XI Cálculo de número de viviendas permitidas y la superficie mínima con 
la aplicación de literales 

La norma establece que: 

“El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del predio, o en su caso del 

número de niveles, el área libre y la literal de densidad, que determina el presente Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano. Esta situación se identifica con una literal ubicada al final de la nomenclatura 

correspondiente a la zonificación. 

La literal se relaciona con las densidades: B: Baja, R: Restringida, y Z (de acuerdo al Programa Parcial) 

con la siguiente clasificación: 

Z= Lo que resulta de la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la superficie mínima de 

vivienda de 180m2 sin contar indivisos. 

Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción decimal, entre 0.5 y 1, el 

número de viviendas resultante deberá ajustarse al número entero inmediato superior. 

En el caso de la literal Z, el número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la superficie máxima de 

construcción permitida en la zonificación, entre la superficie mínima de vivienda correspondiente a 180m2, 

sin contar indivisos.” 

En este sentido, Pedregal 47 al tener el uso de HOCS/3/30/Z (Habitacional, Oficinas, Comercio 

y Servicio, 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad “Z”, según 

la norma podría tener: 

Viviendas factibles= Superficie máxima permitida / Superficie mínima de vivienda permitida por 

literal Z 

Superficie máxima permitida= 517.67m2 

Superficie mínima de vivienda permitida por literal Z= 180m2 

Viviendas factibles= 517.67 / 180 = 2.87  

Según la norma, al contar con decimal que cuente con decimal mayor a “.5” se tomará el 

número entero superior inmediato, por lo que el número de viviendas factibles para el predio 

sería de 3. 

El predio Pedregal 47 propone un edificio con 6 niveles y 3 viviendas de 131.45 m2 cada una, 

en un uso HS/6/38/3v (Habitacional Con Servicio de alimentos, bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas, en 6 niveles de construcción, 38% mínimo de 

área libre), por lo cual se apega a las estrategias del programa en materia de vivienda que 

busca diversificar los tipos de vivienda en la zona para revertir el decrecimiento poblacional 

experimentado los últimos años.  

VII.X.II.I.XII Para fomentar la construcción de Vivienda de Baja 
Densidad en predios con zonificación Habitacional 

La presente iniciativa se desarrolla en un predio que no se encuentra en ninguna de las 

vialidades que indica la “Tabla 73. Vialidades de aplicación para fomentar la construcción de 

Vivienda de Baja Densidad en predios con zonificación Habitacional” del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec, por lo cual la norma no aplica. 
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VII.X.II.I.XIII Zonas específicas 
La norma establece lo siguiente:  

“Debido a la dinámica y a las condiciones que presentan algunas zonas específicas de Lomas de 

Chapultepec en materia de uso de suelo, con respecto a la estructura urbana y a los usos del suelo 

existentes al momento de la realización del presente PPDU, se presenta la posibilidad de optar por un 

incremento de niveles quedando como Norma de Ordenación Particular, […] en predios mayores a 500 

m2 de superficie […]”  

A pesar de que el predio se localiza en el paramento poniente establecido como zona 

específica, la norma no aplica, ya que, la superficie del predio es menor a la superficie 

establecida de 500 m2, el predio tiene una superficie de 246.51 m2, por lo tanto, la norma no 

aplica. 

VII.X.II.I.XIV Para la reconversión al uso habitacional 
Al no buscar una reconversión de uso sino un aumento de niveles, la norma no aplica.  

VII.X.II.I.XV Zonas y Usos de Riesgo 
La norma menciona lo siguiente: 

“No se registrarán manifestaciones de construcción, ni se expedirán licencias para ningún uso sobre suelos 

clasificados como riesgosos en la normatividad aplicable […] ” 

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con folio 604/2021 y fecha 

de 28 de octubre de 2020, el predio se encuentra en Zona de Riesgo y/o Zona Minada por lo 

que se menciona no se otorgará manifestación ni registro de construcción si previamente no 

se demuestra con estudio de mecánica de suelos la inexistencia de problemas en el subsuelo. 

Es importante mencionar que la propuesta de Iniciativa se plantea sobre un inmueble ya 

construido, donde de aprobarse el aumento de niveles, me comprometo a elaborar y registrar 

todos los estudios pertinentes para la ampliación de construcción. 

VII.X.II.I.XVI Inmuebles patrimoniales 
Según los documentos del predio CUZUS y CANO, el predio no se encuentra reconocido con 

alguna característica patrimonial, por lo que la norma no aplica.  

VII.X.II.I.XVII Para predios con Normatividad Específica 
Al no estar reconocido dentro de la tabla de predios con condiciones para normatividad 

específica, la norma no aplica al predio.   

VII.X.II.II Normas Generales de Ordenación 

VII.X.II.II.I Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización 
del Suelo (CUS) 

La Norma General de Ordenación menciona que para calcular el coeficiente de ocupación del 

suelo COS se estima de la siguiente manera: 

“El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en 
planta baja, restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la 
zonificación. Se calcula con la expresión siguiente: 
COS=1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del predio 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio.” 
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De acuerdo con el CUZUS el predio cuenta actualmente con 30% de área libre, siendo el 

cálculo el siguiente: 

Superficie del predio = 246.51m2 

COS = 1 - .30/246.51m2 

COS=0.0028 

Superficie de desplante = .7 o 172.56m2 

Ya que el proyecto lo que busca es aumentar los niveles de 3 a 6 y no cambiar el área libre 

permitida, este valor no se ve afectado. Por el contrario, en busca de aumentar los beneficios 

a la imagen urbana, el proyecto plantea en su proyecto tener un 38.74% su área libre. 

En cuanto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), la NGO menciona: 

“[…] es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 
edificación y la superficie total del terreno.” 

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del predio) 
La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del 
predio.” 

Superficie de desplante = 172.56m2 

CUS = (172.56m2 x3) /246.51m2 

CUS=2.1 

Superficie máxima de construcción = 362.38m2 

 

La solicitud plantea aumentar de 3 a 6 niveles buscando destinar en los primeros 3 niveles el 

servicio de venta de alimentos y bebidas alcohólicas y los 3 restantes destinados a 3 viviendas 

unifamiliares, una en cada nivel. En vista de ello, el cálculo para conocer el COS y CUS se 

desarrollaría de la siguiente forma: 

Superficie del predio = 246.51m2 

COS = 1 - .3874/246.51m2 

COS=0.0025 

Superficie de desplante = .6126 o 151.02m2 

 

Superficie de desplante = 151.02m2 

CUS = (151.02m2 x6) /246.51m2 

CUS=3.67 

Superficie máxima de construcción = 906.12m2 

 

A pesar de que la zonificación solicitada en la presente iniciativa 38% de área libre permeable, 

los cálculos del COS y CUS se realizaron considerando el 38.74% de área libre que se dejará 

en el proyecto, así como la superficie máxima de construcción. Por ende, cumpliría con la 

norma, de aprobarse la presente iniciativa.  
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XI Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el 
domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro 
del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 
propuesto. 

Quien suscribe la C. Karina Robles Carrada hace entrega de la copia de la credencial para 
votar en calidad de interesada y propietaria del predio ubicado en Calle Pedregal No. 47, 
Colonia Lomas de Chapultepec IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de 
México. 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2023 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CDMX 
PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de 
tos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y 
r); y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción ll, y 
29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 82, 95, 
fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad con lo 
siguiente: 

I. Encabezado o título de la propuesta 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 206 del 
Código Penal para el Distrito Federal. 
 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 
Dar cumplimiento a las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial en el Informe CERD/C/MEX/CO/18-21 de fecha 29 de agosto de 
2019. 
 

III. Problemática desde la perspectiva de género 
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género. 
 

IV. Argumentos que la sustenten 
 
El pasado 29 de octubre de 2022, se celebró en el Salón Pentatlón, ubicado en la calle 
Alzate no. 204, colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, un concierto de 
rock denominado “El Imperio Contraataca” amenizado por las bandas españolas 
Batallón de Castigo, Irreductibles y Last Chance. 
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Diversos medios de comunicación1 dieron a conocer que en dicho evento los asistentes 
manifestaron su simpatía hacia el neonazismo: 
 

“Durante todo el concierto se hizo presente el saludo nazi, que hacían 
decenas de integrantes del público y las bandas, según la reseña del 
diario. Abundaron los diseños de suásticas, frases en alemán y alguno 
que otro retrato de Hitler.” 

Entre la discografía de la Banda Batallón de Castigo se enlistan las siguientes 
canciones que incitan al odio: 
 

VÉNCELOS 
Sumergido en la oscuridad, 
dependiendo del destino. 

Vas en busca de la verdad, 
siguiendo tu camino. 

 
Piensan que todo da igual, 

se estremecen tus sentidos. 
Crees que puedes controlar, 
si no luchas ya has perdido. 

 
Encuentras la fuerza, 
resurgen las tinieblas, 
escapas, te acechan, 

véncelos! 
 

Encuentras la fuerza, 
resurgen las tinieblas, 
escapas, te acechan, 

                                                        
1 https://elpais.com/mexico/20221108/cientosdeneonaziscelebranunsalvajeconcierto
clandestinoenlacapitalmexicana.html  
https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/elimperiocontraatacarealizansupuesto
conciertonaziencdmxconmasde300invitados/  
https://www.nmas.com.mx/nmasmedia/programas/nmaslas19elizabethcanoalejandro
godina/videos/loquesesabeconciertoelimperiocontraataca 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/09/espectaculos/conciertoneonazienlacdmx/  
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/11/11/conciertoneonaziencdmxclausuran
salonpentathlonquealbergoelevento/  
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véncelos! 
 

Necesitas recuperar 
todo este tiempo perdido, 

luchar, tu tierra salvar, 
decaer en el vacío, 

 
Honor y fidelidad, 

para aquello que siento mío. 
Todo aquel que me impida avanzar 

tendrá su castigo. 
 

Encuentras la fuerza, 
resurgen las tinieblas, 
escapas, te acechan, 

véncelos! 
 

Encuentras la fuerza, 
resurgen las tinieblas, 
escapas, te acechan, 

véncelos! 
 

Véncelos, véncelos, véncelos, 
véncelos, véncelos, véncelos! 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

SIEMPRE FASCISTAS 
Rugen	nuestras	voces	sobre	los	cobardes	
Siempre	dispuestos	a	derramar	sangre	

Con	banderas	y	estandartes	tomando	las	calles	
La	justicia	nos	detiene	ahora	igual	que	antes 

Skinhead por España luchando por su tierra 
Skinhead por Europa protegiendo la historia 
Skinhead por España luchando por su tierra 

Skinhead nacionalista siempre leales siempre fascistas 

Años han pasado y no hemos cambiado 
Llevamos nuestras botas y el pelo rapado 

Somos guerreros con rabia entre los dientes 
Muerte al invasor es todo lo que tu sientes 
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Skinhead por España luchando por su tierra 
Skinhead por Europa protegiendo la historia 
Skinhead por España luchando por su tierra 

Skinhead nacionalista siempre leales siempre fascistas 

Odio y orgullo en todas nuestras acciones 
Siempre perseguidos, nunca sometidos 

Una bandera y un solo destino 
Hijo de España construye de nuevo el grito 

Skinhead por España luchando por su tierra 
Skinhead por Europa protegiendo la historia 
Skinhead por España luchando por su tierra 

Skinhead nacionalista siempre leales siempre fascistas 

SANGRE Y HONOR 
Llegó la hora de levantarse 

Con orgullo y dignidad 
Dominaremos toda la tierra 

Nuestro imperio vencerá 
 

Hemos esperado en la sombra 
El momento para avanzar 

Hemos aprendido de los errores 
Nuestro líder nos guiará 

 
Botas negras volverán a cruzar 

A paso de desfile tu ciudad 
Uniformes de los escuadristas 

Con la basura acabarán 
 

Limpiaremos nuestra patria 
Con fuego y dolor 

Nuestras banderas ondearán 
Con sangre y honor 

 
Las calles se convertirán 
En los campos de batalla 

Rodarán cabezas por el suelo 
Da comienzo la revolución 
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La victoria final es nuestra 
No habrá piedad ni compasión 

Mancharemos con sangre el asfalto 
Marcharemos sin pausa, con honor 

Limpiaremos nuestra patria 
Con fuego y dolor. 

 
El término Skinhead significa “cabezas rapadas”, el cual se encuentra vinculado a los 
movimientos fascistas europeos tal como lo describe el artículo Skinhead: cuando el 
fascismo se apoderó del movimiento, el cual afirma que:  
 

“La infección fascista se apodera del movimiento 
 
A finales de los años 60 a muy pocos les interesaba la política, todo era 
música, ropa y amigos. El cambio hacia el ala derecha de la política vino 
poco tiempo después. A principios de los años 80, los Skinhead poseen 
una política sin sentido y todo se convierte en una cultura de odio irracional. 
 
Como los partidos de extrema derecha florecían en toda Europa, la dañada 
clase trabajadora sería el objetivo perfecto del inglés Frente Nacional. El 
mismo propagaría las semillas nacionalistas y racistas que pronto infectaría 
al movimiento Skinhead. 
 
En Francia el “Frente Nacional” se abriría paso junto a otros partidos 
radicales encontrando terreno fértil en los Skin. Hasta ese momento los 
partidarios de la derecha solían ser en su mayoría de clase alta, ahora la 
clase obrera se desplazaría hacia la extrema derecha. 
 
La juventud, en su mayoría hombres, pero también con participación 
femenina, saldría a las calles con la estética militarista que se ajustaba a 
una parte perdida del proletariado. Si bien la música Punk, básicamente se 
posiciona contra el sistema empujada por anarquistas, situacionistas e 
idolologías de extrema izquierda, ahora intentaría cambiar su rumbo. 
 
El rudo y violento aspecto de la música en sí misma, sería utilizado por 
bandas nazis para escupir odio como por ejemplo lo hacían los 
“Skrewdriver”. Este grupo originario de Londres se convertiría en el líder de 
una generación nueva de Skinhead fascinados por la ideología nazi. En 
Francia, Evil Skin y su cantante Sniff, Los Tolbiac Toads, Brutal Combat, 
Bunker 84 y Legión 88 encarnarían el movimiento. 
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Éstos, más allá de su música, serían participes de una serie de ataques 
racistas a mediados de los 80. 
 
El nacimiento de los cazadores de Skinhead 
 
Para ese momento todo el movimiento Skinhead en Francia y Europa se 
había desplazado hacia la extrema derecha. Alemania e Inglaterra se 
caracterizaron por ser nazistas hasta la médula. 
 
En París, más allá de las diferentes vertientes fascistas, se destacaron los 
“Nazis Klan” con su carismático líder “Batskin”. “Esa generación de 
Skinhead era muy combativa, fueron batallas épicas”, diría Kim, integrante 
de los “Red Warriors”, banda antifascista que protagonizaría sangrientas 
batallas con los cabezas rapadas. 
 
Los “Guerreros Rojos” atravesados por ideas libertarias y comunistas, pero 
por sobre todas las cosas antifascistas, comenzarían con su derrotero. “Las 
calles les pertenecían, ellos eran una amenaza para los adolescentes 
punks, inmigrantes y personas de color. Les Halles, Luxemburgo y el 
Mercado de pulgas Clignancourt, debían evitarse para no ser golpeados 
ferozmente”, contó Julien, integrante de los Red Warriors. 
 
Paris contaba con otros grupos organizados que pretendían ponerle fin a la 
violencia fascista, ellos eran los Ruddy Fox, Ducky Boys y los Zulúz. A 
diferencia de los “Guerreros rojos”, estos no salían a cazar skinhead, pero 
si se topaban con algunos de ellos los golpeaban, lo mismo pasaba con 
aquellos grupos racistas que usaban la bandera confederada de los 
Estados Unidos en sus camperas. 
 
Los Red Warriors fueron sin duda alguna los que impulsaron a cantidad de 
jóvenes a arrebatar la calle a los fascistas en Francia. Compuesto por un 
núcleo duro de 14 personas, su objetivo inicial era contrarrestar lo que ellos 
vieron como un aumento del fascismo. Los miembros de los Guerreros 
Rojos fueron: Julien, Rico, Jeff, Nano, Karim, Roy, Scan, Sambot, Anto, 
Nono, Franky, Arno Tapa , Bobo, Pascal. Reivindicando el comunismo, por 
provocación, la banda era en su mayoría radical antifascista. 
Proporcionaron seguridad en conciertos urbanos de punk y rock alternativo. 
Si bien la mayoría no superaba los 20 años de edad, todos eran excelentes 
peleadores, ya que era premisa fundamental saber algún tipo de defensa 
personal”. 
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La realización de dicho evento trajo consigo, no solamente la clausura del 
establecimiento mercantil, sino un rechazo generalizado de diversos actores políticos y 
sociales de la Ciudad de México, no obstante lo anterior, el pasado fin de semana(13-
15 de enero de 2023), en el Bar San Diablo, ubicado en avenida Cuauhtémoc 163, 
colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, se llevó nuevamente un concierto neonazi, 
pero está vez el elenco estuvo integrado por los grupos mexicanos Tlateotocani y 
Wolves Of AhPoch y por la banda griega Der Stürner2, la cual tiene entre su repertorio 
musical diversas canciones que incitan al odio y la violencia, ejemplo de lo anterior se 
muestran las letras de las siguientes canciones: 

ADOLF DER GROVE 
Los fuertes de arriba contemplaron este antiguo suelo. 

Su ojo llameante dio origen, como Fénix de las cenizas, 
a aquel cuyo nombre fue maldecido por muchos, 

aquel que se aferró a los eones para dejar una marca ardiente. 
 

He aquí el que unió a las Naciones Arias, 
cuya mano aplastaría a las serpientes semíticas. 

El que trajo el ascenso triunfal de Fyrfos. 
¡Hitler, tu nombre será alabado! ¡Será alabado! 

Señor de la guerra rúnico invencible, 
probado a través del fuego y el acero, 

maldecido por aquellos que alguna vez escucharon tu voz. 
 

Nos hemos alzado como portadores de malditas insignias. 
¡Lealtad hasta la muerte! ¡Lealtad hasta la muerte! ¡Lealtad hasta la muerte! 

Y cuando este mundo se desmorone en ruinas, 
cuando la vil democracia se desvanezca en la nada. 

 
¡Gran Adolfo, resucitarás en Triunfo, tu retorno monumental, lo que teme esta 

chusma! 
 

DER STÜRMER 
Con la voluntad de hierro y el poder ario 

Un soldado de una causa superior, vaga hacia la lucha 
Sus camaradas cayeron, los mejores hijos de Europa 

Juraron proteger su cultura y tierra 

                                                        
2 https://elpais.com/mexico/20230118/ungruponeonazigriegocelebradosconciertos
secretosenciudaddemexicoyciudadjuarez.html  
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Luchando por algo más grande que la vida 

Listo para morir en este Titanic Strife 
Invocando el espíritu de los antepasados valientes 

Sigue sus pasos, la carrera blanca para salvar 
 

¡Der Stürmer! Un renacido espartano 
¡Der Stürmer! Un dios de la guerra 
¡Der Stürmer! Intemerario y puro 
¡Der Stürmer! Leal y verdadero 

 
A través de fuego y humo, derramamiento de sangre y barro 

Siempre marcha hacia adelante, Schmeizer en la mano 
Había descartado el miedo a la muerte 

Gritando «¡Heil Hitler!» dejará su último aliento 
 

El ejército más valiente que el mundo haya conocido 
Héroes olvidados recordados por pocos 

Pero llegará un día, este es nuestro objetivo 
Donde todos los jóvenes arios llamarán su nombre 

 

HERRENRASSE 
De antiguo somos Señores, Maestros de nuestra Sangre 

Defendiendo nuestra Nación Blanca contra la mafia inferior 
Guerreros arios, soldados arios que luchan en una guerra santa 
Por nuestra Resistencia Blanca, el eterno judío no llegará lejos 

 
Der sind die Herrenrasse! 

La carrera de conquistadores y reyes 
Wir Sind die Herrenrasse! 

¡¡Y nuestro Reich es lo que trae el Futuro!! 
 

El enemigo es fuerte, cada día más fuerte 
Pero no estamos dispuestos a rendirnos, todavía estamos en nuestro Camino 

Sabiendo que a la larga de alguna manera ganaremos 
¡Por la Resistencia Aria Blanca nos mantenemos leales, orgullosos y sombríos! 

 
Las leyes de la naturaleza que el enemigo no puede romper 

Y esa es la oportunidad que debemos tomar 
Si logramos mantener Viva la Sangre Superior 

¡Seremos Victoriosos en nuestra Lucha! 
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Las letras de las canciones muestran un claro ejemplo de una incitación a la 
discriminación racial y al odio, por lo que resulta fundamental que el Congreso de la 
Ciudad de México, dé cumplimiento a la recomendación emitida por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, la 
cual se encuentra en el Examen de los informes presentado por los Estados parte de 
conformidad con el artículo 9 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial. 
 
La recomendación fue aprobada en el 80º Periodo de sesiones del Comité, celebrado 
del 13 de febrero al 9 de marzo de 2012, dicha recomendación determina que: 
 

“El Comité toma nota con interés del proyecto de reforma a dicha Ley, el 
cual cuenta con una definición de discriminación acorde al artículo 1 de 
la Convención y tiene el objetivo de impulsar leyes locales en el país y 
anima vivamente al Estado parte a finalizar el proceso de s aprobación. 
El Comité asimismo recomienda al Estado parte intensificar sus 
esfuerzos para lograr la armonización de la legislación y normatividad en 
materia de derechos de los pueblos indígenas a todos los niveles 
estatales, y a adoptar una ley específica que tipifique como acto 
punible las distintas manifestaciones de la discriminación racial de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
El artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial determina que: 
 

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones 
que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de 
un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan 
justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea 
su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas 
destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal 
discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios 
incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los 
derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, 
tomarán, entre otras, las siguientes medidas:  

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de 
ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación 
a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda 
incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 
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personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las 
actividades racistas, incluida su financiación; 

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las 
actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de 
propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a 
ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o 
en tales actividades constituye un delito penado por la ley;  

c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas 
nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella.  

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
La omisión por parte del Estado Mexicano para dar cumplimiento a la recomendación 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las 
Naciones Unidas, para que nuestro país tenga una ley específica que tipifique como 
acto punible las distintas manifestaciones de la discriminación racial de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, trajo consigo que 
en julio de 2017, la Asociación Zafiro, Pro-Derechos Humanos, Asociación Civil, 
interpusiera juicio de amparo por la omisión de la Cámara de Senadores, Cámara de 
Diputados, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretaría de 
Relaciones Exteriores para iniciar el procedimiento legislativo de presentar iniciativa de 
ley y los procedimientos administrativos para que el Ejecutivo, tendientes a dar 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 4°, incisos a) y b) de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
así como la omisión de discutir y aprobar la iniciativa correspondiente, a fin de que se 
tipifiquen en la legislación penal federal como delito las conductas señaladas en dichos 
incisos.  
 
El Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a quien 
tocó conocer del asunto, desechó la demanda de amparo al considerar la 
improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo con 
relación a la diversa fracción II, en su primer párrafo, del artículo 107 constitucional, 
debido a que el juicio de amparo no era el mecanismo idóneo para impugnar las 
posibles omisiones o inactividades legislativas por sí mismas. 
 
Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual conoció 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo registró 
con el número 112/2017 y en sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete, la declaró 
fundada y ordenó admitir el asunto, al estimar que el análisis de la procedencia del juicio 
de amparo contra omisiones legislativas requería un análisis profundo, lo que no 
constituía un manifiesto ni indudable motivo de desechamiento.  
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En cumplimiento a lo anterior, el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en 
la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo y mediante sentencia del 
veintisiete de abril de 2018, sobreseyó en el juicio de amparo por la omisión reclamada 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores y concedió el amparo a la quejosa en contra 
de las omisiones atribuidas al Presidente de la República, Cámara de Senadores y 
Cámara de Diputados.  
 
Inconformes con la sentencia la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el 
Ministerio Público Federal y la Presidencia de la República interpusieron Recurso de 
Revisión, en donde el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el 30 de agosto de 2018 
dichos recursos desestimando los agravios presentados sobre la improcedencia del 
juicio de amparo, confirmando la sentencia, asimismo remitió los autos a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que conociera de la omisión legislativa al 
Congreso de la Unión y al Presidente de la República, relacionada con el artículo 4, 
incisos a) y b), de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial.  
 
Que con fecha 27 de septiembre de 2018, el Presidente de la SCJN asumió la 
competencia para conocer el recurso de revisión bajo número de expediente 805/2018, 
el máximo tribunal de nuestro país determinó que:  
 

“la normativa federal no es suficiente para tener por cumplidas las 
obligaciones consagradas en los incisos a) y b) de la Convención, debido 
a que no se sanciona penalmente los actos de difusión de ideas 
basadas en la superioridad o en el odio racial, la incitación a la 
discriminación racial, los actos de violencia o la incitación a cometer 
tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u 
origen étnico, ni la asistencia a las actividades racistas, incluida su 
financiación”,3 por lo que “existe un incumplimiento de las autoridades 
federales señaladas como responsables (la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos), del 
deber impuesto por el artículo 4o, incisos a) y b), de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, relativo a tipificar como delito las conductas consistentes en 
difundir ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, incitar a la 
discriminación racial, ejecutar actos de violencia o incitar a cometer tales 
actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen 

                                                        
3 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201901/AR8052018
190124.pdf, consultado el 29 de septiembre de 2021. 
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étnico, asistir a las actividades racistas, incluida su financiación y 
participar en organizaciones o actividades organizadas de propaganda 
que promuevan la discriminación racial e inciten a ella. Y en 
consecuencia, se estiman infundados los agravios hechos valer en esta 
instancia”4.  

 
Aunado a lo anterior, el CERD en las Observaciones finales sobre los informes 
periódicos 18º a 21º combinados de México, aprobadas el 29 de agosto de 2019, en el 
apartado C relativos a Motivos de preocupación y recomendaciones estableció que: 
 

10. El Comité reitera su preocupación anterior (CERD/C/MEX/CO/16-17, 
párr. 11) ante la falta de legislación penal que tipifique como actos 
punibles todas las acciones mencionadas en el artículo 4 de la 
Convención y que aún no se haya incorporado la circunstancia 
agravante cuando el delito es cometido por motivos raciales (art. 4).  

11. El Comité exhorta al Estado parte a que en cumplimiento con las 
anteriores recomendaciones de este Comité y lo ordenado por la 
Suprema Corte de Justicia en sentencia 805/2018 de 30 de enero 
de 2019, tipifique como delitos los actos de discriminación racial y 
las acciones descritas en el artículo 4 de la Convención. Además, 
le recomienda que se asegure de que los motivos raciales se 
consideren como circunstancia agravante en las penas impuestas 
por un delito. El Comité remite al Estado parte a sus 
recomendaciones generales núm. 15 (1993) relativa al artículo 4 de 
la Convención; y núm. 35 (2013) sobre la lucha contra el discurso 
de odio racista.  

Si bien es cierto que las recomendaciones van dirigidas al Estado Mexicano a fin de 
reformar el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, el artículo 206 del Código Penal 
para el Distrito Federal, de igual manera no cumple con el espíritu de los incisos a) y b) 
del artículo 4 de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, por lo que resulta fundamental que el Congreso de la Ciudad de 
México de conformidad con lo establecido en los párrafos primero y tercero del artículo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reforme el 
mencionado artículo. 

Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta 
de reforma: 
 

 

                                                        
4 Ibídem  
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Texto Vigente Propuesta de Redacción 

ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a 
tres años de prisión o de veinticinco a cien 
días de trabajo en favor de la comunidad 
y multa de cincuenta a doscientos días al 
que, por razón de edad, sexo, estado civil, 
embarazo, raza, procedencia étnica, 
idioma, religión, ideología, orientación 
sexual, color de piel, nacionalidad, origen 
o posición social, trabajo o profesión, 
posición económica, características 
físicas, discapacidad o estado de salud o 
cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas:  
 

I. Provoque, incite y apoye a difundir 
acciones basadas en odio, 
violencia o discriminación contra 
cualquier persona o grupo de 
personas. 
 

II. Niegue a una persona un servicio o 
una prestación a la que tenga 
derecho. Para los efectos de esta 
fracción, se considera que toda 
persona tiene derecho a los 
servicios o prestaciones que se 
ofrecen al público en general;  

III. Veje o excluya a alguna persona o 
grupo de personas; o  

IV. Niegue o restrinja derechos 
laborales.  

 
Al servidor público que, por las razones 
previstas en el primer párrafo de este 
artículo, niegue o retarde a una persona 
un trámite, servicio o prestación al que 
tenga derecho, se le aumentará en una 

ARTÍCULO 206. … 
 

I. … 
II. … 

III. Veje o excluya a alguna persona o 
grupo de personas; 

IV. Niegue o restrinja derechos 
laborales; 

V. Difunda ideas basadas en la 
superioridad o el odio racial;  

VI. Incite a la discriminación racial o 
a realizar actos de violencia 
contra cualquier grupo de 
personas de otro origen étnico; o 

VII. Apoye actividades de 
propaganda que promuevan la 
discriminación racial o inciten a 
ella. 

 
… 
 
… 
 
… 
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mitad la pena prevista en el primer párrafo 
del presente artículo, y además se le 
impondrá destitución e inhabilitación para 
el desempeño de cualquier cargo, empleo 
o comisión públicos, por el mismo lapso 
de la privación de la libertad impuesta.  
 
No serán consideradas discriminatorias 
todas aquellas medidas tendientes a la 
protección de los grupos de atención 
prioritaria. 
 
Este delito se perseguirá por querella.  

Con base en lo anterior someto, a consideración de está Soberanía la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 206 del Código Penal 
para el Distrito Federal; en los siguientes términos: 

Artículo Único.-  Se reforman las fracciones III, IV y se adicionan las fracciones V, VI y 
VII del artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
ARTÍCULO 206. … 
 
 

I. … 
II. … 

III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales; 
V. Difunda ideas basadas en la superioridad o el odio racial;  

VI. Incite a la discriminación racial o a realizar actos de violencia contra cualquier 
grupo de personas de otro origen étnico; o 

VII. Apoye actividades de propaganda que promuevan la discriminación racial o 
inciten a ella. 

 
… 
 
… 
 
… 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 
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II LEGISLATURA 

  
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, y 361 fracción VIII de 

su Reglamento, someto a la consideración de la Comisión Permanente, de este 

órgano legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE MEJORAMIENTO 

BARRIAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL DE LEY DE 

MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver; 

Reconociendo el trabajo de esta II legislatura en la armonización de diversas 

leyes en el marco de la reforma política de la Ciudad de México de 2016, se 

advierte que aún la denominación de algunos dispositivos legales de nuestra 

entidad, continúan haciendo alusión al otrora “Distrito Federal”, lo que es 

incorrecto, tratándose ahora, de la Ciudad de México. 

 

Tal es el caso del nombre de la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del 

Distrito Federal, que aunque el cuerpo de la ley ya ha sido reformado de 

conformidad con lo estipulado por la reforma política de la Ciudad de México, 

no ha sido así su título.  

 

De esta manera, el problema que la presente iniciativa pretende resolver, es 

que tanto el título del ordenamiento jurídico, como el cuerpo del mismo, estén 

armonizados, y se coadyuve así, a la armonización plena de esta ley. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía 

de razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en 

virtud de que, la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento 

relacionado con tal aspecto. 

 

 

                                                      
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de enero de 2023 en: https://cutt.ly/QrQXRJr 
 

https://cutt.ly/QrQXRJr
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IV. Argumentos que la sustenten; 

En el año 2016 la Ciudad de México vivió la promulgación de su Reforma 

Política que se venía gestando de tiempo atrás, pues era necesario reconocer 

a nuestra entidad como una entidad autónoma. 

 

Es así que, entre muchos otros cambios, el otrora Distrito Federal, pasaría a 

convertirse en términos reales y jurídicos en la Ciudad de México, por lo que fue 

necesario empezar con una labor titánica de armonización de diversos 

dispositivos  legales. 

 

En virtud de lo anterior, esta II legislatura reformó en octubre de 2022 la Ley de 

Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, a efecto de que sus 

disposiciones contenidas a lo largo del ordenamiento jurídico hicieran alusión 

ya no al Distrito Federal, sino a la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, realizando un análisis del pronturario normativo de nuestra ciudad, 

advierto que hace falta reformar propiamente la denominación de la ley, pues 

es claro que el espíritu del legislador al armonizar dicho dispositivo legal, fue 

hacerlo en su totalidad, y no en partes, es decir, sin exceptuar el título de la 

misma.  

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

ÚNICO. – En cuanto al fondo es de observancia lo dispuesto en el artículo 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, mismo que enviste al Congreso de la Capital del país y a 

los diputados que lo integran con las facultades para llevar a cabo reformas a las 

diversas normas que conforman el andamiaje jurídico capitalino. 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

A saber, es la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y 

COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL DE LEY DE 

MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie la denominación de la Ley de Mejoramiento Barrial y 

Comunitario del Distrito Federal. 

 

VII. Texto normativo propuesto 

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma la denominación de la Ley de Mejoramiento Barrial y 

Comunitario del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 



 

                           DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

  GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
 

5 
 

II LEGISLATURA 

 

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
(…) 

 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 
difusión. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 25 días del mes de enero del año 2023. 

 
PROPONENTE 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D 

incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 

fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  UN ARTÍCULO 35 BIS 

A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS; al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 
 
 

En la Ciudad de México, las 16 alcaldías tienen acceso a un fondo 
orientado principalmente en la construcción de infraestructura para ser 
utilizado en proyectos que beneficien a los habitantes de cada una de las 
demarcaciones territoriales que conforman la capital del país. 
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Este es el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías (FAFIA), el 
cual, está estipulado sobre todo para beneficiar a los sectores de la 
población que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el 
objetivo de, paulatinamente, ir recortando la brecha de desigualdad. 
 
Aunque la Constitución Política de la Ciudad de México establece 
claramente los objetivos de este Fondo, no se han replicado así en la ley 
de austeridad de la ciudad, dejando la probabilidad a la tentación o mala 
interpretación, para hacer un manejo administrativo distinto al establecido 
y canalizarlo para otros efectos, específicamente, para cubrir otras 
obligaciones constitucionales como el Fondo dedicado exclusivamente al 
patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial, reflejado en el artículo 18, numeral 3, segundo párrafo de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Esto es así, porque las reglas de operación de los años 2020 a 2022 han 
cambiado en cuanto a reflejar el objeto del gasto del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías. 

 
La presente iniciativa pretende adicionar un artículo 35 bis a la LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto armonizar el texto constitucional 
que se refiere a este fondo, con su mención en dicha ley, y así mantener 
la claridad que estipula la constitución política respecto del destino de 
gasto de esos recursos. 
 

II.- DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta iniciativa. 

 
III.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México estipula claramente en su 
artículo 55, numeral 4, lo siguiente: 
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4. Todas las alcaldías recibirán los recursos del Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías en cada ejercicio fiscal, 
considerando en su distribución los criterios de población, 
marginación, infraestructura y equipamiento urbano. Serán 
aplicados al gasto bajo los principios de solidaridad, 
subsidiariedad y cooperación, el cual tendrá como objetivo el 
desarrollo integral y equilibrado de las demarcaciones 
territoriales a fin de erradicar la desigualdad económica y 
social. Dichos recursos deberán destinarse en su totalidad a la 
inversión en materia de infraestructura dentro de la 
demarcación territorial.  
La transferencia directa de los recursos correspondientes al 
Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, no podrá 
ser condicionada. 

 
Fin de cita. 
___________ 
No obstante, no se esclarece a tal nivel el objeto del gasto en la ley que 
se pretende modificar, pues solamente lo menciona de manera articulada 
en el tercer párrafo del artículo 35. Cito. 
 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 

Artículo 35. En caso de que el Congreso apruebe recursos 
adicionales para las Unidades Responsables del Gasto, a los 
propuestos por la Secretaría, se contendrán en un Anexo 
específico dentro del Presupuesto de Egresos donde se detallen 
los proyectos o acciones a realizar para el ejercicio fiscal que 
corresponda.  
La Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio 
de los recursos a los que se refiere el párrafo anterior, a efecto de 
que las Unidades Responsables del Gasto informen sobre los 
avances de su ejercicio. La información se incorporará en un 
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capítulo especial del Informe de Avance Trimestral que envía la 
Secretaría al Congreso.  
Asimismo, la Secretaría elaborará un formato de seguimiento del 
ejercicio de los recursos asignados a las Alcaldías del Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, a efecto de que 
éstas informen sobre el destino y los avances de su ejercicio. La 
información se incorporará en un Capítulo especial del Informe de 
Avance Trimestral que envía la Secretaría al Congreso 

 
Fin de cita. 
___________ 
 
Más aún, en las Reglas de Operación y los Avisos relacionados con el 
Fondo, de los años 2020 a 2022, se ha ido cambiando la redacción, 
eliminando precisiones necesarias y abriendo aún más la brecha para la 
interpretación. Cito. 
 

1.- REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN, 
ASIGNACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO 
ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS. 26 de junio de 
2020 

APARTADO D 
DEL DESTINO 

 
NOVENA. Los recursos del Fondo sólo podrán ser destinados a los 
rubros que mandata la Constitución Política de la Ciudad de 
México, dentro de la Alcaldía, de conformidad con lo siguiente:  
1. Inversión en proyectos destinados al equilibrio territorial, como 
instrumentos de desarrollo económico de la Ciudad de México 
con fundamento en el artículo 17, Apartado B, numeral 8 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México;  
2. Inversión en infraestructura y obra pública para la preservación, 
protección, conservación, revalorización, restauración, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, 
inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial con 
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fundamento en el artículo 18, Apartado A, numeral 3, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de México;  
3. Inversión en materia de infraestructura para el desarrollo integral 
y equilibrado, a fin de erradicar la desigualdad económica y 
social con fundamento en el artículo 21, apartado D, fracción II, 
numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
correlación con el artículo 55, numeral 4 de la propia Constitución 
Política.  
No será procedente destinar los recursos del Fondo a programas 
o ayudas sociales.  
 
DÉCIMA. Los recursos del Fondo podrán destinarse a los rubros 
señalados en la Regla Novena, por lo que la Alcaldía podrá 
integrar acciones, programas y proyectos que signifiquen una 
solución que potencie el efecto esperado, en beneficio de la 
comunidad; lo que, en su caso, será valorado por el Grupo 
Revisor. 

 
 

2.- AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LOS 
RECURSOS 2021 DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE 
LAS ALCALDÍAS Y SU DISTRIBUCIÓN. 31 de mayo de 2021. 
 
TERCERO. El plazo para que la Secretaría reciba la Cartera de 
Proyectos propuesta por parte de las Alcaldías vencerá el día 15 
de junio de 2021.  
CUARTO. Las acciones, programas y proyectos que se presenten 
como parte de la Cartera de Proyectos para dictaminación 
tendrán el soporte presupuestal y financiero que señalan las 
Reglas, es decir:  

A. El 80 por ciento con cargo de los recursos del Fondo;  
B. El 20 por ciento provenientes del presupuesto aprobado a 
la Alcaldía en el ejercicio 2021.  

QUINTO. El Grupo Revisor emitirá su dictamen con la resolución, ya 
sea esta favorable o no procedente, para las acciones, 
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programas y proyectos, a más tardar el 30 de junio del 2021, o 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que se 
hubieran entregado de manera extraordinaria; debiendo 
informar a la Alcaldía y a la Secretaría su resolución, en un plazo 
no mayor a tres días hábiles posteriores a la dictaminación.  
SEXTO.- Los formatos y anexos señalados en las reglas Octava, 
Décimo Tercera, Vigésima Quinta y Trigésima Segunda de las 
Reglas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 26 de junio de 2020, están disponibles en la dirección 
electrónica: 
https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/formatos_regl
as_fondo_alcaldias_2020/index.html  
SÉPTIMO. Los recursos del Fondo estarán disponibles para las 
Alcaldías a partir de la presente publicación para aplicarse 
durante el ejercicio 2021; su ejercicio se regirá por la Ley de 
Austeridad, su Reglamento, el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México, el Manual de Reglas y Procedimientos 
para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y demás normativa aplicable.  
OCTAVO. Las Alcaldías deberán reportar, en los formatos y plazos 
establecidos por la Secretaría, el destino y los avances del 
ejercicio de los recursos del Fondo, a fin de integrar el capítulo 
especial del Informe de Avance Trimestral que se debe remitir al 
Congreso local. 

 
3.- AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LOS 
RECURSOS 2022 DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE 
LAS ALCALDÍAS Y SU DISTRIBUCIÓN. 18 de mayo de 2022. 
 
TERCERO. El plazo para que la Secretaría de Administración y 
Finanzas reciba la Cartera de Proyectos propuesta por parte de 
las Alcaldías vencerá el día 15 de junio de 2022.  
CUARTO. Las acciones, programas y proyectos que se presenten 
como parte de la Cartera de Proyectos para dictaminación 
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tendrán el soporte presupuestal y financiero que señala la regla 
Décima Séptima de las Reglas, es decir:  

A. El 80 por ciento con cargo de los recursos del Fondo; 
B. El 20 por ciento provenientes del presupuesto aprobado a 
la Alcaldía en el ejercicio 2022.  

QUINTO. El Grupo Revisor emitirá su dictamen con la resolución, ya 
sea esta favorable o no procedente, para las acciones, 
programas y proyectos, a más tardar el 30 de junio del 2022, o 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que se 
hubieran entregado de manera extraordinaria; debiendo 
informar a la Alcaldía y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas su resolución, en un plazo no mayor a tres días hábiles 
posteriores a la dictaminación.  
SEXTO.- Los formatos y anexos señalados en las reglas Octava, 
Décimo Tercera, Vigésima Quinta y Trigésima Segunda de las 
Reglas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 26 de junio de 2020, están disponibles en la dirección 
electrónica: 
https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/formatos_regl
as_fondo_alcaldias_2020/index.html  
SÉPTIMO. Los recursos del Fondo estarán disponibles para las 
Alcaldías a partir de la presente publicación para ejercerse 
durante el ejercicio 2022 y se regirán por la Ley de Austeridad, su 
Reglamento, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México, el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio 
y Control Presupuestario de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y demás normativa aplicable.  
OCTAVO. Las Alcaldías deberán reportar en los formatos y plazos 
establecidos por la Secretaría, el destino y los avances del 
ejercicio de los recursos del Fondo, a fin de integrar el capítulo 
especial del Informe de Avance Trimestral que se debe remitir al 
Congreso local.  
NOVENO. La interpretación del presente Aviso, así como el 
desahogo de los casos no previstos en el mismo corresponden a 
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la Subsecretaría de Egresos, a través de la Dirección General de 
Armonización Contable y Rendición de Cuentas. 

 
NOTORIEDADES DE LA LECTURA DE LOS TRES DOCUMENTOS: 
 

 A partir de 2021 las Reglas dejan de serlo para llamarse ahora aviso. 
Esto porque el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para 2020, es el único que indica “Que para que las 
Alcaldías puedan disponer de los recursos del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, deberán cumplir con los 
lineamientos y reglas de operación que al efecto expidan las 
Secretarías de Obras y Servicios y de Administración y Finanzas, 
ambas del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo 
dispuesto por el artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el 
que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio Fiscal 2020. 

 
 A partir de 2021 no se indica en los “avisos” el apartado que refiera 

al destino del gasto del Fondo, porque se entiende, al menos 
administrativamente, que lo establecido en las Reglas de 2020, 
prevalecen para la administración de los recursos del fondo.  

 
 Llama la atención del resolutivo noveno del aviso para 2022, 

donde se indica que: La interpretación del presente Aviso, así 
como el desahogo de los casos no previstos en el mismo 
corresponden a la Subsecretaría de Egresos, a través de la 
Dirección General de Armonización Contable y Rendición de 
Cuentas. 

 
 Es decir, la interpretación de la obligación constitucional o su 

cumplimiento queda al arbitrio de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, 
por conducto de su Subsecretaría de Egresos, y a través de la 
Dirección General de Armonización Contable y Rendición de 
Cuentas. 
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Por otra parte, esta poca claridad, es tal vez una de las razones por las 
cuáles, desde la operación de este Fondo en el 2020, no ha sido utilizado 
por la gran mayoría de los titulares de las Alcaldías. Eso, más el 
desconocimiento de elementos fundamentales como el hecho de que es 
acumulable y en todo tiempo pueden solicitarse recursos durante un año 
ejercicio fiscal. 
 
Cada año, excepto 2020, se han realizado los registros respectivos oficiales, 
que determinan los montos designados a cada una de las 16 Alcaldías en 
las reglas y avisos de operación para el Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías. 
 
En ellas, quedan decretados tanto el monto total, como el monto 
asignado a cada una de las Alcaldías, así como ciertas disposiciones que 
aluden a los porcentajes en que este recurso será implementado. 
 
Caso 2020: 
 

 
Fuente: Gaceta Oficial de la Ciudad de México. REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN, 
ASIGNACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, 26 
de junio de 2020. 
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A pesar de contar con un recurso extra para su ejecución en acciones que 
beneficien a la población de las alcaldías, sobre todo de aquellas que 
cuentan con menos recursos, así como de la conservación del material 
cultural e histórico.  
 
En 2020, sólo la alcaldía Benito Juárez presentó un proyecto, el cual fue 
aprobado de acuerdo con los datos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas; así como la Subsecretaría de Egresos, ambas, de la Ciudad de 
México, y que fue ejercido casi en su totalidad, el recurso asignado a esta 
alcaldía1. 
 
Con la finalidad de dar veracidad a lo anterior dicho, se muestra la siguiente 
tabla: 

 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. Proyectos 
Aprobados 2020. 

 

                                                           
1https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/formatos_reglas_fondo_alcaldias_2020/documentos/FORMAT
O_PROYECTOS_AUTORIZADOS_2020.pdf 
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Por otra parte, para el año 2021, pese a los estragos y dificultades resultantes 
de la pandemia por COVID-19, el recurso asignado para el Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías para el año 2021, aumentó en poco más 
869 mil pesos, lo que representa a su vez, un aumento del 22.2%. Es decir que, 
para el año 2021, este fondo contaba con un monto de casi 4 millones de 
pesos. Con fines de ilustración, la repartición de los recursos establecidos 
para el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías para el ejercicio 
2021, se puede apreciar en la siguiente tabla: 
 

  
 

 

 
 
 
 
Fuente: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LOS RECURSOS 2021 DEL FONDO ADICIONAL DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS Y SU DISTRIBUCIÓN. 

Sin embargo, a pesar del considerable aumento de recursos para dicho 
fondo; de acuerdo con la Cuenta Pública CDMX 2021, en el tomo III. Poder 
Ejecutivo, Informes por URG, apartado específico de alcaldías, ninguna de 
estas tiene registrado un gasto con cargo al FAFIA durante el ejercicio de 
2021. Lo anterior se puede comprobar en la página de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la ciudad, ya que, en el espacio dedicado al 
fondo, en el apartado de “Proyectos Aprobados” no hay ninguno que haga 
referencia al ejercicio fiscal 2021.  
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Posteriormente, para el ejercicio fiscal 2022 que acaba de terminar, el monto 
asignado al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías tuvo un 
incremento bastante considerable con respecto de los dos años anteriores. 
 
El Fondo tendría de inicio, 4.1 millones de pesos por concepto de remanentes 
en 2021; más 34 mil 969.15 pesos por concepto de rendimientos 2021; así 
como la suma de lo establecido por concepto de la Aportación 2022 por el 
10% de los remanentes de libre disposición reportados en la Cuenta Pública 
2021, los cuales ascendieron a más de 13.3 millones de pesos, siendo este el 
rubro el que más aportó al FAFIA del año 2022, para dar un total de poco más 
de 17.5 millones de pesos: 
 

 

 
Fuente: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LOS RECURSOS 2022 DEL FONDO ADICIONAL DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS Y SU DISTRIBUCIÓN. 
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A pesar de que el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 2022, 
contó con un aumento de recursos de 13.6 millones pesos, de acuerdo con 
la Secretaría de Administración y Finanzas, sólo tres alcaldías presentaron 
proyectos para solicitar y ejercer los recursos otorgados, las cuales fueron 
Iztacalco, Benito Juárez y Venustiano Carranza. Los proyectos aprobados por 
la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina se pueden ver 
reflejados en el siguiente cuadro: 

 

 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. Proyectos 
Aprobados 2022. 

 
Ahora bien, al haberse establecido en el numeral 2 de la base novena de 
las Reglas de 2020 de fondo, indica que la Inversión en infraestructura y 
obra pública para la preservación, protección, conservación, 
revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio 
histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial con 
fundamento en el artículo 18, Apartado A, numeral 3, segundo párrafo, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, cuando ese artículo 
también señala en su segundo párrafo que: 
 

Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para 
uso exclusivo para la preservación, protección, conservación, 
revalorización, restauración, investigación y difusión del 
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patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El 
Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de 
Egresos, establecerá el monto de los recursos que se destinará a 
dicho fondo. 

 
Es así que, a interpretación de la que suscribe, la Secretaría de 
Administración y finanzas está efectivamente interpretando las 
obligaciones constitucionales, en mucho, porque la ley de austeridad no 
precisa las características precisas que se mandatan para el objetivo de 
gasto del Fondo y se está aprovechando este y otros vacíos para 
redireccionar recursos desde esta base de financiamiento, hacia otras 
obligaciones, también constitucionales, pero para las cuales, no se han 
generado los instrumentos. 
 
Es por este motivo que, con la finalidad de darle una mayor claridad y 
cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se plantea una iniciativa para adicionar un artículo 35 BIS a la Ley 
de Austeridad de la Ciudad de México. 
 
Otro dato interesante es que, a pesar de que los datos del CONEVAL, 
referentes a pobreza y vulnerabilidad de la población de la Ciudad de 
México, no se encuentran formalmente actualizados a 2021 y 2022; lo que 
sí podemos ver, es que en diversos aspectos que sustentan una calidad de 
vida favorable, el porcentaje de personas que carecen de dichos 
aspectos ha ido aumentando gradualmente de 2018 a 2020, año en que 
se aprobó este Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 
 
De acuerdo con los datos de CONEVAL2, se puede afirmar que en este 
lapso de 2018 a 2020, ha venido en aumento el porcentaje de personas 
en: 
 

 Pobreza extrema (de 7.0% en 2018; a 8.5% en 2020) 
 Pobreza (de 41.9% en 2018; a 43.9% en 2020) 
 Vulnerable por ingresos (de 8.0% en 2018; a 8.9% en 2020) 

 

                                                           
2 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx 
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Mientras que, por otro lado, se ha tenido un cambio para bien en otros 
rubros que necesitan ser aún más incentivados para que el cambio tenga 
un impacto mayor, tales rubros son: 
 

 Vulnerabilidad por carencias sociales (de 26.4% en 2018; a 23.7% en 
2020) 

 No pobre y no vulnerable (de 23.7% en 2018; a 23.5% en 2020) 
 
Lo anterior, demuestra una clara necesidad de crear los incentivos y 
asignación de recursos adecuada, EMPEZANDO POR LA CLARIDAD 
CONSTITUCIONAL para que las alcaldías de nuestra ciudad ofrezcan a lo 
población mejoras en sus necesidades más básicas y de esta manera 
lograr que gradualmente los porcentajes de personas en situaciones de 
adversidad social se reduzcan. 
 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

 
MARCO FEDERAL  

 Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X Y XI, del apartado A; apartados 
C y D, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

MARCO LOCAL 

Constitución Política de la Ciudad de México 
Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
competencias legislativas: 
 
a) … 
 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá 
el mismo carácter; 
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 Numeral 4, del artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, que establece que el Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías, debe ser utilizado en la infraestructura de las 
demarcaciones territoriales con la finalidad de erradicar la 
desigualdad económica y social, el cual dicta textualmente lo 
siguiente: 

 
“4. Todas las alcaldías recibirán los recursos del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías en cada ejercicio fiscal, considerando 
en su distribución los criterios de población, marginación, 
infraestructura y equipamiento urbano. Serán aplicados al gasto bajo 
los principios de solidaridad, subsidiariedad y cooperación, el cual 
tendrá como objetivo el desarrollo integral y equilibrado de las 
demarcaciones territoriales a fin de erradicar la desigualdad 
económica y social. Dichos recursos deberán destinarse en su 
totalidad a la inversión en materia de infraestructura dentro de la 
demarcación territorial.  
 
La transferencia directa de los recursos correspondientes al Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías no podrá ser 
condicionada. …” 

 
 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 
 

V.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 35 BIS A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS 

ALCALDÍAS. 

VI.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad 
de México. Vigente. 

Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad 
de México. Propuesta. 

ARTICULO 35.- … ARTICULO 35.- … 
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SIN CORRELATIVO ARTÍCULO 35 BIS.- Todas las Alcaldías 
recibirán los recursos del Fondo 
Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías en cada ejercicio fiscal, 
considerando en su distribución los 
criterios de población, marginación, 
infraestructura y equipamiento urbano.  

Serán aplicados al gasto bajo los 
principios de solidaridad, 
subsidiariedad y cooperación, el cual 
tendrá como objetivo el desarrollo 
integral y equilibrado de las 
demarcaciones territoriales a fin de 
erradicar la desigualdad económica y 
social.  

Dichos recursos deberán destinarse en 
su totalidad a la inversión en materia de 
infraestructura dentro de la 
demarcación territorial.  

La transferencia directa de los recursos 
correspondientes al fondo adicional de 
financiamiento de las Alcaldías, no 
podrá ser condicionada. 

 
VII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 35 BIS a la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 35 BIS.- Todas las Alcaldías recibirán los recursos del Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías en cada ejercicio fiscal, 
considerando en su distribución los criterios de población, marginación, 
infraestructura y equipamiento urbano.  

Serán aplicados al gasto bajo los principios de solidaridad, subsidiariedad 
y cooperación, el cual tendrá como objetivo el desarrollo integral y 
equilibrado de las demarcaciones territoriales a fin de erradicar la 
desigualdad económica y social.  
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Dichos recursos deberán destinarse en su totalidad a la inversión en 
materia de infraestructura dentro de la demarcación territorial.  

La transferencia directa de los recursos correspondientes al fondo 
adicional de financiamiento de las Alcaldías, no podrá ser condicionada. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida 
observancia. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del H. 
Congreso de la Ciudad de México, a 25 de enero de 2023. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Ciudad de México, a enero de 2023 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 
los artículos 46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 
4 fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 
cuales establecen la facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben 
cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa exige, someto a 
consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONAN 5 PÁRRAFOS, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES Y SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 Y SE 
ADICIONAN UN PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONAN 5 PÁRRAFOS, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES Y SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 Y SE 
ADICIONAN UN PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
2.1. Violencia contra las mujeres 
 
Siempre que nos encontramos con un acto violento en una pareja queda la duda de 
cómo es posible que dos personas que dicen amarse puedan tratarse de esa manera 
al llegar a la violencia extrema. 
 
El inicio de este tipo de agresividad, que a veces termina con este delito, se encuentra 
en los estereotipos de género y en la dificultad de aceptar que el otro es una persona 
diferente, independiente y no fusionada con sus parejas. 
 
El diccionario define al matrimonio como una institución social, reconocida como 
legítima por la sociedad, que consiste en la unión de dos personas para establecer una 
comunidad de vida. Casarse es una decisión muy importante para las personas. 
 
La violencia en pareja, cuando ya se contrajo matrimonio, es muy alto y con una 
incidencia preocupante, los patrones de agresiones son altas, ya sea físicas, verbales, 
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emocionales, psicológicas entre otras y cuando hay descendencia familiar, como lo son 
hijos, es de suma importancia tratarlo y evitarlo, erradicando desde un principio. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas advertía en el año 2000, que las imágenes 
negativas, violentas o degradantes de la mujer, y sus descripciones estereotipadas 
habían aumentado y los prejuicios contra la mujer seguían existiendo en los medios de 
comunicación.  
 
Años después de esta declaración, se persiste en representar de forma estereotipada 
a las mujeres y las relaciones entre éstas y los hombres como relaciones de dominación 
y subordinación. Estas representaciones, presentes en la radio, la televisión, la 
publicidad, el cine, las historietas o la música son sexistas, degradantes e incluso 
aniquiladoras.  
 
Violeta Zarco, especialista en Estudios de Género por el Programa Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer de El Colegio de México, asegura que los casos de violencia contra 
las mujeres deben ser vistos no como un suceso aislado, sino hechos que existen en 
un contexto local o nacional que permite, fomenta y legitima la violencia de género. 
 
El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer; se trata del 
asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o la 
suposición de propiedad sobre las mujeres.  
 
2.2. Asesinatos en nombre del “honor”. 
 
Los asesinatos relacionados con el “honor” son aquellos en los que una niña o una 
mujer muere a manos de un miembro masculino o femenino de la familia por una 
transgresión sexual o conductual supuesta o real, como adulterio, relaciones sexuales 
o embarazo extramatrimoniales, o incluso por haber sido violada.  
 
A menudo los autores del femicidio consideran que esta es una forma de proteger la 
reputación familiar, seguir la tradición o acatar exigencias religiosas interpretadas 
erróneamente. Los asesinatos en nombre del “honor” también pueden ser usados para 
encubrir casos de incesto y hay informes sobre personas que, usan la “defensa del 
honor” como una manera de obtener la aceptación jurídica y de la comunidad de un 
asesinato no cometido por el “honor”. 
 
Cada año hay en todo el mundo unos 5.000 asesinatos en nombre del “honor”, pero 
se piensa que esta cifra es una subestimación.  
 
Los estudios han informado sobre asesinatos por el “honor” cometidos con armas de 
fuego, hachas o herramientas cortantes, mediante estrangulación o a puñaladas, o 
quemando a la mujer, forzándola a ingerir un veneno o arrojándola desde una ventana. 
 
Los asesinatos de mujeres para “salvar el honor familiar” se cuentan entre las
consecuencias más trágicas y ejemplos explícitos de una discriminación contra mujeres 
y niñas muy arraigada y culturalmente aceptada. A menudo son cometidos con 
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impunidad debido a la aceptación generalizada de la práctica y a estatutos jurídicos y 
judiciales que protegen al asesino.  
 
En algunos casos, el asesinato puede ser fomentado o, incluso, inspirado por los deseos 
de otros miembros de la familia, incluidas mujeres. 
 
2.3. Libre desarrollo de la personalidad y de libertad sexual aun dentro de la vida 
matrimonial.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Primera Sala, determinó que 
la libertad sexual es una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
que consiste en la capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin coerción ni 
violencia y con consentimiento pleno, sobre las personas, situaciones, circunstancias y 
tiempos, en las cuales se quiere tener comportamientos erótico-sexuales. 
 
La libertad sexual es un derecho personalísimo, que tiene como condición inherente la 
autonomía sobre la forma de ejercerla, pues la persona tiene la decisión de elegir tener 
relaciones sexuales con otra, sin mayor límite que el pleno y válido consentimiento de 
ambos.  
 
Por lo anterior, la Corte sostiene que la fidelidad sexual es un deber jurídico de carácter 
personalísimo y de contenido esencialmente moral, por lo que su observancia no puede 
ser exigida coactivamente. 
 
En el caso concreto, un hombre demandó a su esposa y a otra persona, la reparación 
del daño moral sufrido por la afectación de sus sentimientos, afectos, decoro, vida 
privada y sus derechos humanos de honor y de reputación, debido a la infidelidad que 
sufrió durante su matrimonio, ya que a sus espaldas los demandados sostuvieron una 
relación sexual, de la que nació una hija que no tiene un vínculo biológico con el 
afectado, hecho que dolosamente ocultaron haciéndole creer por más de veintidós años 
que él era el padre. 
 
Los tribunales competentes le dieron la razón y condenaron a su expareja a reparar los 
daños sufridos. La mujer inconforme acudió a la Suprema Corte en reclamo de su 
derecho humano al libre ejercicio de su sexualidad, sosteniendo que la fidelidad es un 
valor o deber que pertenece única y exclusivamente al ámbito de la moralidad. 
 
La Suprema Corte estableció que el matrimonio no otorga un derecho o un poder 
coactivo sobre el cuerpo y los actos del consorte en el ámbito sexual, pues aceptarlo 
afectaría la propia dignidad humana, ya que aun dentro del matrimonio la pareja 
conserva la facultad de decidir sobre el ejercicio de su sexualidad, pues son dueños de 
sus cuerpos y tienen libre decisión para utilizarlo con el fin del placer sexual, desde 
luego, asumiendo las consecuencias que traerá a la relación matrimonial el propio 
comportamiento. 
 
Por lo anterior, la SCJN resolvió que la infidelidad en el matrimonio no puede ser 
considerada como hecho ilícito para obtener una indemnización por daño moral, bajo 
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las reglas de la responsabilidad civil, pues ello trastoca el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y de libertad sexual aun dentro de la vida matrimonial. 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, las cifras de violencia familiar han tenido un crecimiento alarmante: 
hasta el 31 de mayo de este 2022, se han registrado 110 mil 138. Cabe recalcar que 
marzo fue el mes más violento en los últimos siete años. 
 
Los datos de la RNR lo reflejan: de las mujeres que se comunicaron durante el periodo 
reportado a través de redes sociales y línea de atención telefónica, el 24 por ciento 
refirieron haber sido víctimas de violencia física, el 38, de violencia psicológica, el 30% 
dijeron vivir violencia sexual, económica y patrimonial y el 8 por ciento reportaron 
haber sido víctimas de todos los tipos de violencias mencionados.  
 
En promedio una mujer se comunicó cada hora para pedir apoyo. Asimismo, 127 
mujeres reportaron violencia feminicida, esto es cuatro de cada 100 mujeres reportaron 
intento de feminicidio. 
 
El 33 por ciento de estas orientaciones se realizaron en la Ciudad de México y el Estado 
de México, encabezando las solicitudes de apoyo, seguidos del 16 por ciento de 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz y el 51, distribuido entre los demás 
Estados de la República. 
 
De las personas agresoras reportadas, el 67 por ciento de los agresores tenía algún 
vínculo afectivo con la mujer víctima de violencias, de los cuales el 43 es la pareja 
actual, esposo el 23 y expareja el 1 por ciento. 
 
Entre enero y mayo de 2022, la  Ciudad de México se coloca como la entidad con 
más casos –en números absolutos– de violencia familiar con 15 mil 122, 3.97% más 
que durante el mismo periodo de 2021. Asimismo, se ubica como el segundo Estado 
con la tasa más alta en este ilícito –solo detrás de Colima–, con 168.3 incidentes por 
cada 100 mil mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP). 
 
La violencia familiar mantiene una tendencia al alza en la CDMX, desde enero los 
casos registrados en el reporte sobre violencia contra las mujeres 
SESNSP aumentaron 47.51% en la capital, al pasar de 2 mil 427 casos en el primer 
mes del año, a 3 mil 580 en mayo. 
 
Con el inicio de la pandemia de Covid-19, la llegada del confinamiento y las medidas 
de sana distancia este tipo de violencia se agravó en todo México y la capital no fue 
la excepción. Si se comparan los primeros cinco meses de 2020 con los de 2021 
este fenómeno se incrementó 36.12%. 
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No obstante, el acumulado de casos de violencia familiar entre enero y mayo de 2022 
es de 15 mil 122, 3.97% más que en 2021; pero 41.53% superior a lo registrado 
en 2020, cuando se contabilizaron 10 mil 685 incidentes. 
 
Autoridades como la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, 
Ernestina Godoy Ramos, han referido que la violencia familiar es un fenómeno cíclico 
que puede escalar, en el peor de los casos, al feminicidio. 
 
Muestra de lo anterior es el reciente caso de la cantante Yrma Lydya Gamboa, quien 
fue víctima de feminicidio por parte del abogado Jesús Hernández Alcocer en un 
restaurante de la CDMX el pasado jueves 23 de junio, aun cuando la víctima denunció 
a su esposo por el delito de violencia familiar en diciembre de 2021, seis meses antes 
de que este la asesinara a tiros en la colonia Del Valle. 
 
En enero de 2022, Godoy Ramos llamó a autoridades locales y federales a la creación 
de estrategias coordinadas para atención de la violencia familiar ante el repunte de 
este delito; así como a la creación de la Red de Reacción contra la Violencia Familiar; 
sin embargo, cinco meses después la estrategia sigue pendiente y las cifras se 
mantienen al alza. 
 
IV. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 
 
No hay justificación para una acción violenta contra tu cónyuge, cuando uno de los 2 
decide actuar violentamente hacia su pareja de forma física o verbal, está denigrando 
a ese ser que dice amar, las consecuencias son graves y en ocasiones marcan a la 
persona de por vida.  
 
Los insultos, extorsiones, manipulaciones, amenazas, abandono, discriminación son 
tipos de violencia psicológica; los empujones, torceduras, cachetadas, tirones de pelo, 
golpes con puños, golpes con objetos, entre otros son tipo de violencia física. 
 
Esta problemática puede manifestarse tanto como violencia física, psicológica, moral,
puede esconderse tras el chantaje, puede ser una tensión producida de manera 
continuada, latente, sutil, puede ser el resultado de un clima enrarecido o una explosión 
inesperada, puede basarse en la falta de valoración y el menosprecio de un miembro 
por parte de alguno de los otros, o todos, incluso en el ignorar al otro, puede ser que 
se fundamente, también, en los malos tratos corporales. 
 
En el fenómeno de la violencia de género prevalece el ejercicio del poder del hombre 
sobre la mujer, por medio de agresiones psicológicas, económicas, físicas o sexuales 
en contra de ella por el sólo hecho de ser mujer. Al interior de los hogares, esta 
violencia se asocia también con relaciones de poder que pueden ser a la vez causa y 
efecto del acceso y uso desigual de los recursos del hogar entre sus integrantes, 
específicamente entre las parejas. 
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La violencia es una realidad en las relaciones de pareja, en donde en teoría pregona el 
amor y por ende la paz. Este tipo de violencia se da en muchas formas, no solo son los 
golpes, hay más tipos como las siguientes: 
 
Violencia psicológica 
 
Este se llega a dar cuando algún integrante de la relación emplea las amenazas y miedo 
para ganar el control. Las personas que padecen este tipo de violencia experimentan 
desvalorización, restricción, peticiones no realista o amenazas; se juegan con los 
sentimientos de la pareja, se ignoran o se minimizan los sentimientos de la pareja y 
por ende la hacen sentir dependiente y vulnerable. 
 
Violencia verbal 
 
En la relación de pareja la persona emplea lenguaje para generar un daño a la pareja, 
en este se pueden presentar comentarios diminutos y repetitivos, o gritos que tienen 
como objetivo denigrar a la víctima. 
 
Violencia física 
 
Aquí la persona emplea su cuerpo o algún objeto para controlar las acciones de su 
pareja; hay quienes sufren cachetadas, mordidas, empujones, puñetazos, jalones de 
cabello. 
 
4.1. Matrimonios 
 
En México, durante 2021 se registraron 453,085 matrimonios, de estas uniones: 
448,744 se realizaron entre parejas de mujeres y hombres y 4,341 fueron entre 
personas del mismo sexo. 
 
En la siguiente gráfica, el número de matrimonios en México presenta una reducción 
considerable que se incrementa a partir de 2015; en 2020, por la pandemia de la 
COVID-19 se registra, una mayor disminución, pero en 2021 se vuelve a incrementar 
los matrimonios registrados a nivel nacional. 
 
En 2021, la edad promedio al casarse es de 33 años para los hombres y mujeres, en 
matrimonio del mismo sexo, la edad promedio es de 37 años para casarse y para las 
mujeres 37 años. 
 
En 2021, 48 personas menores de edad contrajeron matrimonio. 
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4.2. Divorcios 
 
Desde 2011 a 2019 el número de divorcios en México se ha incrementado de manera 
constante, sin embargo, en 2020 a raíz de la pandemia de la COVID-19 se registró 
una disminución considerable, pero en 2021 se vuelven a incrementar los divorcios a 
nivel nacional 
 
Datos del INEGI, arrojan que en 2021 se registraron 149,675 divorcios, de los cuales: 
149,234 se realizaron entre personas de diferente sexo y 441 fueron entre personas 
del mismo sexo. 
 
En 2021, las mujeres se divorcian, en promedio a los 40 y los hombres a los 42 años
de edad, de los divorcios registrados en ese año, el 31% las parejas estuvieron casadas 
20 años o más. 
 

 
 
En 2011 por cada 100 matrimonios hubo 16 divorcios; en 2015 esta cifra se elevó a 
más de 20 divorcios, en 2019 por cada 100 matrimonios se registraron 32 divorcios, 
2020 por la pandemia de la COVID-19, disminuyó a 28, pero en 2021 se volvieron a 
incrementar, por cada 100 matrimonios ocurrieron 33 divorcios. 
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4.3. Diagnóstico preventivo.  
 
En este sentido podemos señalar que la psicóloga estadounidense, Lenore. E. A. 
Walker, en su libro “El síndrome de la mujer maltratada”, establece que existe un patrón 
que puede ser detectado en casos de abuso en pareja como son:  
 
I. Fase de acumulación de tensión: 
 
En esta fase el maltratador logra confundir a la víctima al desaprobar cualquiera de sus 
comportamientos. Esto provoca que la víctima busque alternativas para solucionar lo 
que está pasando, cuál es el motivo de esa actitud por parte de su pareja, sin embargo, 
el comportamiento del maltratador se vuelve más agresivo propiciando insultos y 
menosprecio a cambio. Ante esta situación, la victima queda paralizada sin saber qué 
hacer, el sentimiento de culpabilidad irá creciendo perpetuando en la victima la 
responsabilidad de la situación que se vivió y logrando, por parte del maltratador el 
control y la dominación de su pareja a toda costa. 
 
II. Fase de explosión violenta 
 
Se producen los malos tratos físicos: golpes, patadas, puñetazos, agresión sexual; de 
igual manera se darán amenazas en contra de su vida e integridad física. En esta etapa 
la mujer puede morir a manos del hombre puesto que se encuentra impotente y frágil 
sin saber qué hacer, ha entrado en la llamada ‘indefensión aprendida’ debido al tiempo 
que estuvo sufriendo maltrato psicológico por parte de su pareja. 
 
De igual manera, en esta etapa es donde la victima busca ayuda al ver su vida en 
peligro, sin embargo, él la buscará para pedirle perdón y ella muy probablemente lo 
acepte debido al amor que le tiene. 
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III. Fase de luna de miel o conciliación 
 
El maltratador intenta reconciliarse con su víctima adoptando el rol de hombre bueno 
y generoso, prometiéndole que nunca más volverá a hacerlo. Su actuación es tan buena 
que la mujer cree cierto su cambio. 
 
IV. Escalada de la violencia 
 
Una vez conseguida la confianza de la víctima, comenzará de nuevo el ciclo de la 
violencia, pero con una diferencia, que en este caso la violencia será más grave y las 
etapas se acortarán llegando a desaparecer la de conciliación. 
 
Cabe mencionar que, durante estas fases, para que el maltratador pueda tener el 
control de la mujer, causándole miedo y dependencia, recurre a las siguientes tácticas: 
 
1) Aislamiento de toda relación familiar, social, amistades, evitando que la mujer pueda 
tener otros criterios o pedir ayuda 
 
2) Desvalorización personal, causando baja autoestima, inseguridad 
 
3) Ejerce actitudes micromachistas, impidiendo que la víctima pueda preocuparse por 
sus propios proyectos 
 
4) Mediante violencia física, intimida a la víctima creando un estado de pánico y terror.  
 
5) Culpa a la mujer mientras que el agresor se hace la víctima, esto lo hace mediante 
chantajes emocionales 
 
6) Muestras de amor y afecto que crean una dependencia emocional 
 
Basados en lo que proponen algunos expertos, se presentan algunas señales de alerta 
de posible violencia en el noviazgo:  
 
a) Controla todo lo que la pareja hace y pide explicaciones detalladas. 
 
b) Cela e insinúa infidelidad. 
 
c) Revisa pertenencias: diario, celular, correo electrónico, mensajes. 
 
d) Vigila y critica la manera de vestir. 
 
e) Compara con exparejas. 
 
f) Desvaloriza, ofende y descalifica. 
 
g) No responde al exigir una explicación. 
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h) Siempre culpa a los demás de estar en contra de la relación. 
 
i) Se niega a conversar acerca de los conflictos o desacuerdos de la pareja. 
 
j) Obliga a hacer cosas que la pareja no quiere. 
 
k) Amenaza con dejar a la pareja cuando no hace lo que quiere. 
 
l) Coquetea con otras personas delante de la pareja o en secreto. 
 
j) Presiona para tener relaciones sexuales. 
 
Lamentablemente, muchas veces estas actitudes violentas no son percibidas ni por las 
víctimas ni por los maltratadores, y es confundida con una expresión de amor e interés, 
por lo que se considera indispensable que personas especializadas puedan detectar 
este tipo de patrones a fin de que las parejas tomen conciencias de estos fenómenos 
y puedan atenderse estos y no evolucionen, poniendo en riesgo su vida e integridad.  
 
Las parejas antes de contraer nupcias deberían de estar informadas formal y 
profesionalmente de las características, carácter y personalidad de cada una de las 
parejas, la cual desempeñará en matrimonio, esto con el fin de prevenir conductas que 
puedan poner en riesgo la vida e integridad. 
 
El objetivo de la realización de las Pruebas/evaluaciones a cada uno de los integrantes 
del matrimonio, antes de la celebración del matrimonio, tanto como hombres y como 
mujeres, ayudará a identificar a tiempo la existencia de patrones de violencia, teniendo 
un panorama más claro de las características y cualidades de su pareja. 
 
Los resultados que arrojen, en dado caso que dictamine algún riesgo entre cada pareja, 
pero deberá ser tratado hasta que desaparezca, pero no será impedimento de la 
voluntad de contraer matrimonio, sino para que cada uno de ellos tenga el 
consentimiento del riesgo para evitar la violencia familiar, violencia de género y por 
ende evitar divorcios, todo esto con el fin de no llegar a conflictos mayores 
 
En dicha Pruebas / evaluaciones, se estudiará a cada una de las personas, su 
comportamiento, personalidad, que arroje como resultado la actitud psicológica, así 
como desórdenes mentales. 
 
Los desórdenes mentales trascienden desde el noviazgo y llegan al matrimonio, que 
en la mayoría de los casos terminan trágicamente en la muerte, los índices de divorcios 
por violencia intrafamiliar son altos, los ataques entre parejas igual, la convivencia en 
el matrimonio es diaria, lo que busca erradicar el todo tipo de violencia, además de ser 
una herramienta útil para que las personas tengan un panorama más claro sobre la 
pareja con la que se va casar, con objetivo de tener terapias para erradicar violencia, 
perención y atención. 
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La reforma al Código Civil para el Distrito Federal tiene el objetivo de informar las 
cualidades, actitudes, de las parejas, que se atiendan a tiempo los riesgos de actitudes 
agresivas y conductas psicológicas que puede haber dentro el matrimonio.  
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 46 
fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones 
XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen 
la facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la 
fundamentación y motivación que dicha normativa exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA 
INICIATIVA.  
 
5.2.1. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
 
Se entiende de manera Internacional la violencia contra la mujer, lo cual en este 
ordenamiento se estipula claramente las maneras en como se puede presentar la 
violencia contra la mujer. 
 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE 
BELEM DO PARA" 

 
Artículo 2 

 
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica: 

 
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 
o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra. 
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Los derechos a los cuales la mujer se le reconoce, de los que es parte y a los que se 
les debe velar, proteger y respetar. 
 

“Artículo 4  
 
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 

 
 a. el derecho a que se respete su vida; 
 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;  
d. el derecho a no ser sometida a torturas;  
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y 
que se proteja a su familia;  
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;  
h. el derecho a libertad de asociación; 
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias 
dentro de la ley, y  
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de 
su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones.” 

 
5.2.2. MARCO JURÍDICO NACIONAL 
 
Que dentro de este ordenamiento se estipula en su artículo 6 todos los tipos de 
violencia que puede sufrir una mujer, en la fracción I remarca la violencia familiar. 
 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
señala como tipos de violencia contra este sector:  
 

“Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: I. 
Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera 
del domicilio de la víctima, cometido por parte de la persona 
agresora con la que tenga o haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, 
matrimonio, sociedad de convivencia o relaciones de hecho;…” 

 
Que esta misma Ley establece la obligación de las autoridades de la Ciudad de México 
para llevar a cabo acciones para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia 

Doc ID: de35595a60c6519891d49f7585b9c47464692e16Doc ID: ca6122d06222c50a4c89ae5430a923132a1f060e



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág
in
a1
3
 

contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos 
público y privado. 
 
La prevención comprende medidas generales y especiales, entre las que deberán 
privilegiarse las de carácter no penal (art. 13). 
 
Por lo anterior, el establecimiento de medidas para prevenir conductas de violencia en 
pareja y en su caso detectar posibles riesgos en la integridad y vida de mujeres goza 
de constitucionalidad.   
 
5.2.3. Libre desarrollo de la personalidad y de libertad sexual aun dentro de la vida 
matrimonial.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Primera Sala, determinó en 
el Amparo Directo en Revisión 183/2017, en fecha de 21 de noviembre de 2018, bajo 
la ponencia de la Lic. Norma Lucía Piña Hernández, que la libertad sexual es una 
expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que consiste en la 
capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin coerción ni violencia y con 
consentimiento pleno, sobre las personas, situaciones, circunstancias y tiempos, en las 
cuales se quiere tener comportamientos erótico-sexuales. 
 
La libertad sexual es un derecho personalísimo, que tiene como condición inherente la 
autonomía sobre la forma de ejercerla, pues la persona tiene la decisión de elegir tener 
relaciones sexuales con otra, sin mayor límite que el pleno y válido consentimiento de 
ambos. Por lo anterior la fidelidad sexual es un deber jurídico de carácter personalísimo 
y de contenido esencialmente moral, por lo que su observancia no puede ser exigida 
coactivamente. 
 
En el caso concreto, un hombre demandó a su esposa y a otra persona, la reparación 
del daño moral sufrido por la afectación de sus sentimientos, afectos, decoro, vida 
privada y sus derechos humanos de honor y de reputación, debido a la infidelidad que
sufrió durante su matrimonio, ya que a sus espaldas los demandados sostuvieron una 
relación sexual, de la que nació una hija que no tiene un vínculo biológico con el 
afectado, hecho que dolosamente ocultaron haciéndole creer por más de veintidós años 
que él era el padre. 
 
Los tribunales competentes le dieron la razón y condenaron a su expareja a reparar los 
daños sufridos. La mujer inconforme acudió a la Suprema Corte en reclamo de su 
derecho humano al libre ejercicio de su sexualidad, sosteniendo que la fidelidad es un 
valor o deber que pertenece única y exclusivamente al ámbito de la moralidad. 
 
La Suprema Corte estableció que el matrimonio no otorga un derecho o un poder 
coactivo sobre el cuerpo y los actos del consorte en el ámbito sexual, pues aceptarlo 
afectaría la propia dignidad humana, ya que aun dentro del matrimonio la pareja 
conserva la facultad de decidir sobre el ejercicio de su sexualidad, pues son dueños de 
sus cuerpos y tienen libre decisión para utilizarlo con el fin del placer sexual, desde 
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luego, asumiendo las consecuencias que traerá a la relación matrimonial el propio 
comportamiento. 
 
Por lo anterior, la SCJN resolvió que la infidelidad en el matrimonio no puede ser 
considerada como hecho ilícito para obtener una indemnización por daño moral, bajo 
las reglas de la responsabilidad civil, pues ello trastoca el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y de libertad sexual aun dentro de la vida matrimonial. 
 
5.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA.  
 
En primer término, se propone establecer que el Juez de Registro Civil deba realizar 
pruebas o técnicas que certifiquen la compatibilidad de los contrayentes, solo respecto 
de que:  
 
1)  Los contrayentes no sean objeto de cualquier tipo de violencia para casarse que 
constituya un vicio del consentimiento. Lo anterior a fin de evitar matrimonios forzados 
o por miedo, a fin de erradicar la violencia contra las mujeres, y  
 
2) Que no exista alguna circunstancia individual o en la relación que puedan poner en 
riesgo la vida, integridad física o psicoemocional de los contrayentes. Una forma de 
prevenir posibles conductas violentas es detectar con anticipación cualquier conducta 
que puedan poner en riesgo la vida e integridad física y psicológica de los contrayentes.  
 
De esta forma también se busca normalizar el tema de la ayuda profesional, imparcial, 
sobre posibles riesgos en las relaciones de pareja y estas consultas no se realicen 
avanzados los casos o llegar a circunstancias fatales. Esto para que a través de un 
análisis de los contrayentes puedan detectarse si existen patrones que puede ser 
detectado en casos de abuso en pareja y que estos puedan poner en riesgo la vida, 
integridad física o psicoemocional de los contrayentes.  
 
Por otra parte, se propone la canalización a especialistas para su atención y una vez 
solucionados estas problemáticas se emita un certificado de compatibilidad para poder 
continuar con el trámite de matrimonio. 
 
Ahora bien, se hace indispensable establecer que cuando se detecte un riesgo que 
ponga en peligro la vida de los contrayentes el matrimonio no podrá efectuarse ya que 
no se puede permitir que se ponga en riesgo la vida de estos. Por otro lado, se señala 
que la autoridad del registro civil podrá señalar medidas de seguimiento y protección 
para dar continuidad para prevenir cualquier riesgo de la vida e integridad física de los 
solicitantes.  
 
En otro contexto, para el efecto de prevenir los feminicidios y violencia contra las 
mujeres por motivos de celos, se propone que los cursos prematrimoniales deban 
ponerse énfasis en que el matrimonio no implica en modo alguno la exclusividad sexual 
y que libertad sexual es una expresión del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, que consiste en la capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, 
sin coerción ni violencia y con consentimiento pleno, sobre las personas, situaciones, 
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circunstancias y tiempos, en las cuales se quiere tener comportamientos erótico-
sexuales. 
 
Lo anterior, a fin de generar conciencia y un cambio cultural respecto de la libertad 
sexual como una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que 
consiste en la capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin coerción ni 
violencia y con consentimiento pleno, sobre las personas, situaciones, circunstancias y 
tiempos, en las cuales se quiere tener comportamientos erótico-sexuales y su 
desvinculación con el matrimonio, para efecto de combatir los delitos de feminicidio o 
violencia derivados de conductas estereotipadas de sometimiento o de fidelidad en las 
relaciones.  
 
Por lo que es importante que en los cursos prematrimoniales se deje muy en claro a 
los contrayentes que el matrimonio no implica en modo alguno una exclusividad sexual, 
lo que en muchos casos por el fenómeno del machismo se da por hecho que el 
matrimonio implica la exclusividad sexual de la mujer hacia el hombre, y cuando la 
mujer ejerce su derecho a su libertad sexual el hombre puede desplegar conductas 
deleznables como el feminicidio.  
 
I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONAN 5 PÁRRAFOS, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES Y SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 Y SE 
ADICIONAN UN PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
8.1. Cuadro comparativo.   
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

ARTICULO 97.- Las personas que pretendan 
contraer matrimonio, deberán presentar un 
escrito ante el Juez del Registro Civil de su 
elección, que deberá contener: 
 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
domicilio y nacionalidad de los 
pretendientes, nombre, apellidos y 
nacionalidad de sus padres; 
 
 
II.- Que no tienen impedimento legal para 
casarse, y 

ARTICULO 97.- Las personas que 
pretendan contraer matrimonio, 
deberán presentar un escrito ante el 
Juez del Registro Civil de su elección, 
que deberá contener: 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, 
ocupación, domicilio y nacionalidad de 
los pretendientes, nombre, apellidos y 
nacionalidad de sus padres; 
 
 
II.- Que no tienen impedimento legal 
para casarse, y 
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III.- Que es su voluntad unirse en 
matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por los 
solicitantes y deberá contener su huella 
digital. La voluntad deberá confirmarse y 
verificarse ante la autoridad del Registro 
Civil. 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 

 
III.- Que es su voluntad unirse en 
matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por los 
solicitantes y deberá contener su 
huella digital. La voluntad deberá 
confirmarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil. 
 
Los contrayentes serán objeto de 
diversas pruebas y/o técnicas que 
permitan determinar que éstos sean 
no sean objeto de ningún tipo de 
violencia para casarse, que constituya 
un vicio del consentimiento. 
 
Asimismo, las pruebas y/o técnicas 
identificarán que no exista alguna 
circunstancia individual o en la 
relación, que puedan poner en riesgo 
la vida, integridad física o 
psicoemocional de los contrayentes, 
este resultado será de conocimiento 
de las partes que desean contraer 
matrimonio. 
 
Una vez conocido los resultados del 
examen anterior y las parejas 
persisten en contraer matrimonio, 
deberán llevar, obligatoriamente, 
terapias o tratamientos, así como las 
demás medidas de protección que 
determine la autoridad, para poder 
seguir con el matrimonio, se requerirá 
una nueva evaluación realizada por un 
profesional especializado en la 
materia, que certifique compatibilidad 
que los habilite para contraer 
matrimonio. 
 
En caso de que el examen determine 
alguna alteración de la conducta o 
enfermedades mentales que puedan 
poner en riesgo la vida de los 
contrayentes, el matrimonio no 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de matrimonios fuera de las 
oficinas del Registro Civil deberá observarse 
lo establecido en el Reglamento del 
Registro Civil. 
 
El Juez del Registro Civil hará del 
conocimiento de los pretendientes 
inmediatamente después de la presentación 
de la solicitud, que es un requisito previo a 
la celebración del matrimonio, el tramitar y 
obtener un certificado expedido por el 
propio registro, para hacer constar, si 
alguno de ellos se encuentra inscrito en el 
Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, así como tomar el curso 
prenupcial impartido por el Gobierno del 
Distrito Federal a través de la Dirección 
General del Registro Civil. 
 
 
Los cursos prenupciales serán impartidos 
por el personal profesional capacitado que 
determine el Director General del Registro 
Civil. Estos cursos versarán sobre temas 
como la prevención de la violencia familiar, 
salud sexual y reproductiva, planificación 
familiar, el respeto a la equidad de género, 
relaciones de pareja, fines del matrimonio, 
derechos y obligaciones de los cónyuges, el 
régimen patrimonial en las capitulaciones 
matrimoniales, entre otros aspectos. 
 
 
 

procede hasta en tanto no 
desaparezca dicho riesgo.  
 
La autoridad del registro civil podrá 
señalar o solicitar ante diversas 
autoridades, las medidas de 
seguimiento y protección para 
prevenir o dar continuidad para 
verificar que no aparezcan o vuelvan a 
aparecer circunstancias individuales o 
en la relación que puedan poner en 
riesgo la vida, integridad física o 
psicoemocional de los contrayentes. 
 
Para el caso de matrimonios fuera de 
las oficinas del Registro Civil deberá 
observarse lo establecido en el 
Reglamento del Registro Civil. 
 
El Juez del Registro Civil hará del 
conocimiento de los pretendientes 
inmediatamente después de la 
presentación de la solicitud, que es un 
requisito previo a la celebración del 
matrimonio, el tramitar y obtener un 
certificado expedido por el propio 
registro, para hacer constar, si alguno 
de ellos se encuentra inscrito en el 
Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, así como tomar el curso 
prenupcial impartido por el Gobierno 
del Distrito Federal a través de la 
Dirección General del Registro Civil. 
 
Los cursos prenupciales serán 
impartidos por el personal profesional 
capacitado que determine el Director 
General del Registro Civil. Estos cursos 
versarán sobre temas como la 
prevención de la violencia familiar, 
salud sexual y reproductiva, 
planificación familiar, el respeto a la 
equidad de género, relaciones de 
pareja, fines del matrimonio, derechos 
y obligaciones de los cónyuges, el 
régimen patrimonial en las 
capitulaciones matrimoniales, entre 
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otros aspectos. En dichos cursos 
deberá ponerse énfasis en que el 
matrimonio no implica en modo 
alguno la exclusividad sexual y que 
libertad sexual es una expresión del 
derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, que consiste en la 
capacidad y posibilidad de decidir 
autónomamente, sin coerción ni 
violencia y con consentimiento pleno, 
sobre las personas, situaciones, 
circunstancias y tiempos, en las cuales 
se quiere tener comportamientos 
erótico-sexuales. 
 

ARTICULO 146.- Matrimonio es la unión 
libre de dos personas para realizar la 
comunidad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.  
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
Debe celebrarse ante el Juez del Registro 
Civil y con las formalidades que estipule el 
presente código. 

ARTICULO 146.- Matrimonio es la 
unión libre de dos personas para 
realizar la comunidad de vida, en 
donde ambos se procuran respeto, 
igualdad y ayuda mutua.  
 
El matrimonio no implica en modo 
alguno la exclusividad sexual, dado 
que la libertad sexual es una expresión 
del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, que consiste en la 
capacidad y posibilidad de decidir 
autónomamente, sin coerción ni 
violencia y con consentimiento pleno, 
sobre las personas, situaciones, 
circunstancias y tiempos, en las cuales 
se quiere tener comportamientos 
erótico-sexuales.  
 
Debe celebrarse ante el Juez del 
Registro Civil y con las formalidades 
que estipule el presente código. 

TRANSITORIOS 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

PRIMERO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para 
su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
TERCERO.- La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales establecerá los 
mecanismos interinstitucionales y 
reglas para la generación de las 
pruebas y/o técnicas para certificar la 
idoneidad de los contrayentes, en un 
plazo de 180 días naturales.  

 
8.2. Articulado propuesto.  
 
ARTICULO 97.- … 
 
I. a III... 
 
… 
 
Los contrayentes serán objeto de diversas pruebas y/o técnicas que permitan 
determinar que éstos sean no sean objeto de ningún tipo de violencia para casarse, 
que constituya un vicio del consentimiento. 
 
Asimismo, las pruebas y/o técnicas identificarán que no exista alguna circunstancia 
individual o en la relación, que puedan poner en riesgo la vida, integridad física o 
psicoemocional de los contrayentes, este resultado será de conocimiento de las partes 
que desean contraer matrimonio. 
 
Una vez conocido los resultados del examen anterior y las parejas persisten en contraer 
matrimonio, deberán llevar, obligatoriamente, terapias o tratamientos, así como las 
demás medidas de protección que determine la autoridad, para poder seguir con el 
matrimonio, se requerirá una nueva evaluación realizada por un profesional 
especializado en la materia, que certifique compatibilidad que los habilite para contraer 
matrimonio. 
 
En caso de que el examen determine alguna alteración de la conducta o enfermedades 
mentales que puedan poner en riesgo la vida de los contrayentes, el matrimonio no 
procede hasta en tanto no desaparezca dicho riesgo.  
 
La autoridad del registro civil podrá señalar o solicitar ante diversas autoridades, las 
medidas de seguimiento y protección para prevenir o dar continuidad para verificar 
que no aparezcan o vuelvan a aparecer circunstancias individuales o en la relación que 
puedan poner en riesgo la vida, integridad física o psicoemocional de los contrayentes. 
 
… 
 
… 
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Los cursos prenupciales serán impartidos por el personal profesional capacitado que 
determine el Director General del Registro Civil. Estos cursos versarán sobre temas 
como la prevención de la violencia familiar, salud sexual y reproductiva, planificación 
familiar, el respeto a la equidad de género, relaciones de pareja, fines del matrimonio, 
derechos y obligaciones de los cónyuges, el régimen patrimonial en las capitulaciones 
matrimoniales, entre otros aspectos. En dichos cursos deberá ponerse énfasis en que 
el matrimonio no implica en modo alguno la exclusividad sexual y que libertad sexual 
es una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que consiste en la 
capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin coerción ni violencia y con 
consentimiento pleno, sobre las personas, situaciones, circunstancias y tiempos, en las 
cuales se quiere tener comportamientos erótico-sexuales. 
  
ARTICULO 146.- ...  
 
El matrimonio no implica en modo alguno la exclusividad sexual, dado que la libertad 
sexual es una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que consiste 
en la capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin coerción ni violencia y 
con consentimiento pleno, sobre las personas, situaciones, circunstancias y tiempos, en 
las cuales se quiere tener comportamientos erótico-sexuales.  
 
... 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- La Consejería Jurídica y de Servicios Legales establecerá los mecanismos 
interinstitucionales y reglas para la generación de las pruebas y/o técnicas para 
certificar la idoneidad de los contrayentes, en un plazo de 180 días naturales.  

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a enero de 2023 

 
 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

Ciudad de México a 23 de enero de 2023 

CCM-IIL/APMD/EMH/005/2023 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente oficio reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba a nombre de quien suscribe, los siguientes asuntos en el orden del día de la 

sesión ordinaria del 25 de enero del año en curso:  

 

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 2 Y SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 5, TODOS DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMUNICADOS. (se 

turna) 

 

2.- EFEMÉRIDE “24 DE ENERO, DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN”. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

VII BIS AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 2 Y SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 5, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMUNICADOS, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción VII Bis al artículo 

4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se adiciona la fracción VII 

Bis al artículo 2 y se reforman las fracciones I y III del artículo 5, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, en materia de comunicados. 

 

II. OBJETO DE LA PROPUESTA 

 

La iniciativa propuesta tiene por objeto incorporar la definición de comunicados en la 

normatividad aplicable al funcionamiento interno del Congreso de la Ciudad de México, 

asimismo, se pretende establecer como un derecho de las y los diputados el poder presentar 
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y retirar dicho instrumento en los momentos procesales oportunos para su sustanciación tanto 

en el Pleno como en la Comisión Permanente. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 

Dentro de las teorías del estado, muchos autores han sostenido que dentro de los elementos 

que conforman un Estado-Nación, podemos señalar preponderantemente 3, siendo ellos el 

territorio, la población y el gobierno.  

 

En ese sentido, el territorio esta conformado por las tierras, mares y espacio aéreo, de manera 

paralela la población esta formada por todos los habitantes que residen en el territorio y el 

gobierno lo conforman los funcionarios que han sido elegidos por la población para hacer las 

leyes, hacerlas cumplir y sancionar a quienes las violen, así como establecer y mantener el 

orden y defender al país de todo ataque que provenga del exterior. 

 

Este último según Montesquieu, debía ser separado en 3 ramas, el Ejecutivo, el Legislativo y 

el Judicial, ello ya que argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar 

del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este hace falta 

que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”, por ello era necesario 

establecer un sistema de contra pesos entre cada uno de ellos. 

 

México, atendiendo la división de poderes señalada con anterioridad, divide sus funciones en 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con la diferencia de contar con Órganos 

Constitucionales, en ese sentido, dicha división se atribuye a un sistema de contra pesos en 

donde el poder no se ostente en una sola institución o entidad, si no que sea distribuido de 

manera ecuánime. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, el poder legislativo en nuestro país, a nivel federal, 

está conformado por un Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados con 

500 miembros, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y una de 

Senadores, integrada con 128 curules, 64 de mayora relativa, y 64 por representación 

proporcional, dividido en 32 de primera minoría y 32 a través de una lista nacional. 
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Por su parte, la Ciudad de México, el poder legislativo local se conforma por 66 diputadas y 

diputados, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional, cuyas funciones son 

de entre diversas, las relativas al proceso de creación de leyes. 

 

Ahora bien, las y los legisladores pueden presentar, sendos instrumentos parlamentarios 

como lo son, iniciativas de ley y puntos de acuerdo, mociones e incluso se mencionan los 

llamados comunicados, cada uno de ellos bajo ciertas reglas en cuanto al modo tiempo y 

lugar en donde podrán ser presentados, discutidos, aprobados y/o retirados. 

 

No obstante, a lo anterior, y de manera particular respecto a los comunicados, la propia Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México manifiesta la existencia de los mismos, pero 

no define cuales son sus alcances o limitaciones, dejando un vacío jurídico no solo para las 

y los diputados para presentarlos, sino un problema de carácter procesal e institucional para 

las áreas que deberán recibir o rechazar dichos instrumentos. 

 

A raíz de lo anterior, en caso de que algún legislador o grupo parlamentario quisiera presentar 

un comunicado, no hay certeza de cuando y donde podría hacerlo, máxime que tampoco hay 

una definición escrita en la Ley de que es dicho elemento. Dicha situación es de vital 

trascendencia, ya que para que una institución se encuentre a la vanguardia, necesariamente 

debe contar con un marco jurídico solido, que le permita operar sin mayores contratiempos y 

de esa manera garantizar su eficiencia y eficacia. 

 

En conclusión y ante las circunstancias del caso en concreto es que resulta necesario e 

imperativo, realizar los ajustes normativos necesarios al marco jurídico de actuación del 

Congreso de la Ciudad de México, para que, de esa manera, se tenga plena certeza jurídica 

de los instrumentos que podrán presentar las y los legisladores así como sus alcances y 

restricciones y con ello garantizar el adecuado funcionamiento interno del Poder Legislativo y 

la correcta metodología de la práctica parlamentaria. 

 

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 
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No aplica de manera particular. 

 

V. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Al respecto, resulta importante señalar lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México1, como se muestra a continuación: 

 

“[…] 

 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo 

de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos 

prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y  en la presente ley y su reglamento.  

 

[…] 

 

VII. Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con 

las normas que regulan su formulación y presentación; 

 

[…] 

 

Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 

 

[…] 

 

IX. Conocer de los Comunicados de las y los Diputados y de los Grupos Parlamentarios; 

 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 

 

 La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala que, la Mesa Directiva 

dentro de las atribuciones que ostenta para la adecuada conducción de los trabajos 

legislativos, esta la relativa a cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, 

                                                           
1 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_DE_LA_CDMX_7.pdf 
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comunicados y demás escritos que se presenten, cumplan con las normas que 

regulan su funcionamiento. 

 

 Asimismo, dentro de las atribuciones de la Comisión Permanente, esta la relativa a 

conocer los comunicados de las y los diputados, así como de los Grupos 

Parlamentarios. 

 

En razón de lo anterior, es posible señalar que, actualmente los ordenamientos que rigen el 

funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, contemplan de entre diversos 

instrumentos parlamentarios como lo son las iniciativas y los puntos de acuerdo, los llamados 

comunicados y su recepción y tramitación podrá ser recibida tanto por la Mesa Directiva como 

por la Comisión Permanente, no obstante, no hay una definición que señale que es un 

comunicado, lo cual, deja una laguna jurídica para la presentación de dichos instrumentos, 

máxime que la ley contempla su presentación como se ha mencionado con anterioridad. 

 

En ese sentido, la propuesta en cita busca generar certeza sobre los alcances de los 

comunicados, así como la potestad que ostentan las y los diputados para su presentación y 

retiro en los momentos procesales oportunos, tanto al Pleno como a la Comisión Permanente 

para que de esa manera, se este en aptitud de generar certeza en la técnica legislativa que 

rige el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México y con ello se garantice a plenitud 

el adecuado labor institucional que invariablemente se vera reflejado en la creación más ágil 

y expedita de leyes en beneficio de las y los ciudadanos. 

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 
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Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un 

mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o 

por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y 

algunos autores mencionan el Mixto. 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca dar certeza a lo 

establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México de concordancia a lo señalado en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, que a la letra 

señalan lo siguiente: 

 

“[…] 

Artículo 14.  

 

[…] 

 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible desprender que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, refiere que, nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o 

derechos si no mediante juicio seguido ante tribunales establecidos que cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

 

En ese sentido, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente, 

el principio constitucional del debido proceso, el cual, puede traducirse cuando un ciudadano 

que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del ejercicio de una acción, la 

cual, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto privativo 

en su contra, en cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumplan con las formalidades 

                                                           
2 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo de la relación procesal la 

posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se debe garantizar que se le notifique del 

inicio del procedimiento y de sus consecuencias, se le dé el derecho de alegar y ofrecer en 

pruebas y se le asegure la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

 

Ahora bien, para el caso en concreto, si bien la materia del presente estudio no esta 

relacionada con cuestiones del ámbito jurisdiccional, si lo esta con cuestiones de carácter 

procesal vinculadas a formalidades del procedimiento dentro de la práctica parlamentaria, por 

ello se considera comparable el principio del debido proceso al caso en concreto, en función 

de su naturaleza y no de su materia. 

 

De tal suerte y como ha sido mencionado en párrafos anteriores, el presente instrumento 

busca dar certeza en los procesos legislativos respecto a los comunicados y sus alcances, 

ello ante las lagunas jurídicas en el actual marco normativo que, necesariamente deben ser 

subsanadas para garantizar de manera eficaz y permanente el adecuado ejercicio 

institucional por parte del poder legislativo local y que de esa manera, se esté en aptitud de 

generar mejores condiciones de habitabilidad y gobernanza a los habitantes de nuestra 

ciudad a través del idóneo proceso de creación de dogmas jurídicos. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad3 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales entre otros instrumentos que permita en todo momento otorgar la protección 

más amplia a los derechos humanos, siempre que estos no encuentren una restricción 

expresa en nuestra Carta Magna, sin embargo, no se considera necesaria su aplicación ya 

que ha sido ejercido el Control de Constitucionalidad previamente. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

VII BIS AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 2 Y SE REFORMAN LAS 

                                                           
3 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 5, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMUNICADOS. 

 

VIII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

“[…] 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se 

entenderá por: 

 

[…] 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

[…]” 

“[…] 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se 

entenderá por: 

 

[…] 

 

VII Bis. Comunicado: Es todo acto, hecho, idea, 

manifestación o expresión que se desee informar 

al Pleno o la Comisión Permanente. 

 

[…]” 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 
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“[…] 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento 

se entenderá por: 

 

[…] 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

[…] 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso; 

 

[…] 

 

III. Retirar las proposiciones, iniciativas e instrumentos 

enunciados en las fracciones anteriores antes de su 

aprobación en la o las Comisiones respectivas 

 

 

[…]” 

“[…] 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento 

se entenderá por: 

 

[…] 

 

VII Bis. Comunicado: Es todo acto, hecho, idea, 

manifestación o expresión que se desee informar 

al Pleno o la Comisión Permanente. 

[…] 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones, 

comunicados y denuncias ante el Congreso; 

 

[…] 

 

III. Retirar las proposiciones, iniciativas e instrumentos 

enunciados en las fracciones anteriores antes de su 

aprobación y/o discusión en el Pleno o en la o las 

Comisiones respectivas, según sea el caso. 

 

[…]” 

 

IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto 

de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 2 Y SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 5, TODOS DEL REGLAMENTO 
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DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMUNICADOS, en los 

términos siguientes:  

 

Primero. - Se adiciona la fracción VII Bis al artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“[…] 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 

[…] 

 

VII Bis. Comunicado: Es todo acto, hecho, idea, manifestación o expresión que se 

desee informar al Pleno o la Comisión Permanente. 

[…]” 

 

Segundo. - Se adiciona la fracción VII Bis al artículo 2 y se reforman las fracciones I y III del 

artículo 5, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para quedar como 

sigue:  

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“[…] 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

[…] 

 

VII Bis. Comunicado: Es todo acto, hecho, idea, manifestación o expresión que se 

desee informar al Pleno o la Comisión Permanente. 

 

[…] 
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Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones, comunicados y denuncias ante el 

Congreso; 

 

[…] 

 

III. Retirar las proposiciones, iniciativas e instrumentos enunciados en las fracciones 

anteriores antes de su aprobación y/o discusión en el Pleno o en la o las Comisiones 

respectivas, según sea el caso. 

[…]” 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el palacio de la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

LOS ARTÍCULOS 7, 9 Y 20 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13,
fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los
artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 9 y 20 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER

La educación es una variable esencial en el análisis de diversos fenómenos sociales y
un elemento sustantivo para los procesos de movilidad social en las personas.
Constituye una fuente exitosa para romper el núcleo entre orígenes y destinos de los
mexicanos. Bajo ese contexto, la educación sea pública o privada juega un papel
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fundamental, pues pese a que los niveles educativos se han incrementado en los
últimos años, particularmente a nivel básico y media superior, habiendo un mayor
número de ingresos en el nivel superior, no significa que se tenga calidad educativa
que a largo plazo refleje mejores condiciones de vida en la población, mejores y
mayores ingresos y una calidad de vida adecuada, por lo que el análisis de la
importancia de la educación ambiental impartida desde los niveles más básicos de la
educación de nuestros jóvenes, es fundamental, ya que la educación ambiental es un
proceso destinado a la formación de una ciudadanía que forme valores, aclare
conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia
armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio ambiente.1

Los sentidos y significados que construye y otorga la educación ambiental incide en
buena medida en la forma de ver la problemática ambiental por parte de los
estudiantes y en las relaciones que establecen con su entorno natural, con los otros y
consigo mismos, en el tipo de contenidos que eligen y en las acciones que realizan a
consecuenca de dicha educación.

De acuerdo a la Carta de Belgrado, el principal objetivo de la educación ambiental es
formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con
los problemas asociados, que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y
compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones
para los problemas existentes y para prevenir nuevos. Además establece que la
educación ambiental debe generar :2

● Crear conciencia haciendo que las personas ganen sensibilidad hacia el medio
ambiente y sus problemas.

● Generar conocimiento en las personas para la comprensión básica del medio
ambiente en su conjunto, de los problemas asociados a él y del efecto que tiene
sobre el mismo la humanidad, lo cual supone adoptar un punto de vista crítico.

2 ¿Cuál es la importancia de la educación ambiental? Ecología Verde.
Recuperado:https://www.ecologiaverde.com/cual-es-la-importancia-de-la-educacion-ambiental-1244.html

1 Educación ambiental. Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del Estado de México, consultado en:
https://sma.edomex.gob.mx/educacion_ambiental#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20ambiental%20es%20un,cultura%20y%2
0su%20medio%20ambiente.
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● Crear actitudes en la sociedad a través de valores sociales, así como creando
interés por el medio natural que les conduzca a la participación en su
protección y mejora.

● Crear aptitudes en las personas que las hagan capaces de resolver los
problemas ambientales que se suceden.

● Otorgar la capacidad de evaluación necesaria para poder valorar las medidas y
programas de educación ambiental que deben establecerse según los factores
ecológicos, políticos, estéticos, sociales y educativos.

● Promover la participación de las personas y grupos sociales en el desarrollo de
su propio sentido de la responsabilidad, así como en la toma de conciencia de
que existe urgencia en la necesidad de atender a los problemas ambientales
asegurando que las medidas tomadas para afrontarlos sean las adecuadas.

Conocer las causas que alteran el medio ambiente garantiza que futuras generaciones
disfruten de un medio ambiente sano y adecuado que sea capaz de satisfacer
necesidades básicas a través de sus recursos, pero sin que éstos se vean
sobreexplotados o generen repercusiones sobre la naturaleza de donde se extrajeron.
A partir de la Carta de Belgrado múltiples actores e instancias gubernamentales,
académicas y de la sociedad civil han generado diversas rutas a favor de sociedades
más justas y sostenibles.

Es importante señalar que existe la necesidad de ampliar los alcances de la educación
formal en materia ambiental. Si bien es cierto que que la planeación educativa es un
tema que se atiende desde la federación a través de la Secretaría de Educación Pública
según lo establecido en el artículo 3° Constitucional, resulta competente para el
Congreso de la Ciudad de México y las autoridades en la materia, adecuar e
implementar la Ley de Educación local para que permitan que dentro de su
competencia y en relación a la educación media superior, se realicen las adecuaciones
que se plantean en el presente instrumento legislativo, ya que como lo señala el
artículo 19 de la Ley en comento, es facultad de las autoridades educativas de la
Ciudad garantizar la educación media superior.
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Como se ha demostrado, el alcance de lo establecido en el artículo 7° de la ley vigente
en lo relativo al fortalecimiento de la educación ambiental, resulta insuficiente, ya que
la promoción de actividades extracurriculares no gozan de la jerarquía necesaria ni los
elementos suficientes para impulsar, desde las aulas, un cambio en el contexto y
paradigmas de la realidad social de la Ciudad, por ello resulta pertinente, abordar el
tema desde la educación media superior, en la cual la Ciudad si tiene ingerencia y
participación.

Es por ello, que además de lo señalado, esta iniciativa tiene como objetivo que la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y en el
ámbito de sus atribuciones y competencias, fortalezcan la educación ambiental y
formen capacidades en materia de sustentabilidad de las y los estudiantes de
educación básica, media superior y superior de la Ciudad.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La falta de conciencia sobre el daño ambiental que las actividades humanas ocasionan,
propicia que se incrementen cada vez más las amenazas a la vida en el planeta. El
daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto
físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga
en peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del medio ambiente,
rompiendo con ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas. En casi todas las3

regiones del planeta, el crecimiento de la población, la rápida urbanización, el aumento
en el nivel de consumo, la desertificación, la degradación de la tierra y el cambio
climático se han combinado para hacer que los países sufran daños irreversibles en sus
ecosistemas.

Una de las más grandes problemáticas que se han visto en los últimos años es el
incremento de la población mundial, esto ha traído como consecuencia que haya tres
veces más personas que la existente a mediados del siglo XX. Para noviembre de
2022, la población mundial alcanzó los 8 mil millones y se estima que la población

3 Daño ambiental y prescripción. M.Sc. Mario Peña Chacón. Revista Judicial, Costa Rica N° 109,  septiembre de 2013, consultado
en:https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31079.pdf
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mundial aumentará casi 2 mil millones de personas en los próximos 30 años, pasando
de los 8 mil millones actuales a los 9 mil 700 millones en 2050, pudiendo llegar a un
pico de cerca de 10 mil 400 millones para mediados de 2080.4

En el caso de nuestro país y de la Ciudad de México, la situación no es distinta. En
2018, Armando García de León, del Instituto de Geografía (IGg), señaló que México
ocupaba el lugar 11 respecto al tamaño de su población y para 2030, nuestro país
sería el noveno con el mayor número de pobladores en todo el mundo . Asimismo, las5

estimaciones del CONAPO, con base en las Proyecciones de la Población de México y
de las Entidades Federativas, 2016 - 2050, El Estado de México y la Ciudad de México
ocupan los primeros lugares a nivel nacional con una proporción de habitantes,
respecto a la población total del país, de 13.6% y 7.1%, respectivamente.6

El incremento potencial de la población mundial tiene consecuencias de gran
relevancia:

● Sobreexplotación de los recursos naturales

● Aumento de zonas urbanizadas

● Deforestación

● Aumento en el cambio climático

● Escasez de agua potable

En efecto, la capacidad que tienen los seres humanos para transformar el entorno
natural y degradación del planeta va de la mano con los productos que se utilizan en el
día a día generando daños al medio ambiente, dentro de las actividades cotidianas el
utilizar desodorantes en aerosol dañan la calidad del aire, tirar pilas a la basura
contamina hasta 3 mil litros de agua, bañarnos y dejar la llave abierta de la regadera

6 Población  y Desarrollo. UNFPA México, consultado en:
https://mexico.unfpa.org/es/topics/poblaci%C3%B3n-y-desarrollo-2

5 El crecimiento poblacional de México, problema grave. Gaceta UNAM, consultado en:
https://www.gaceta.unam.mx/el-crecimiento-poblacional-de-mexico-problema-grave/

4 Desafíos Globales, Población. Organización de las Naciones Unidas, consultado en:
https://www.un.org/es/global-issues/population
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desperdiciando el agua, utilizar toallas húmedas que pueden tardar hasta 600 años en
degradarse.

La urbanización es un problema que se incrementa exponencialmente. Una vez que se
construye una ciudad, la estructura física y los patrones del uso del suelo pueden ser
imposibles de modificar durante generaciones, lo que da lugar a una expansión
insostenible. El aumento del uso del suelo urbano supera el crecimiento de la
población hasta en un 50%; para 2030, esto puede añadir al mundo hasta 1.2 millones
de km² de nueva superficie construida. Esa expansión ejerce presión sobre la tierra y
los recursos naturales, lo que produce resultados indeseables como el que las
ciudades sean responsables de dos tercios del consumo mundial de energía y de más
del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero.7

En lo que respecta a la urbanización, en la última década (2010-2021) en la capital del
país, se han construido 307 megaproyectos inmobiliarios. La mayor parte (66%) se
ubica en selectas áreas del poniente de la ciudad, donde se aloja la población de
estratos medios y altos. El 46% son torres de departamentos, 20% son oficinas, 8%
centros comerciales y 12% son megaproyectos de usos mixtos . Esto también abona al8

cambio climático en la capital del país. En la Ciudad de México se registran
temperaturas más altas, con diferencia de hasta 10 grados centígrados, que las
registradas a las afueras.

Otro problema significativo para el medio ambiente es la desertificación, la cual se
produce por la desaparición de la cubierta vegetal que mantiene la capa fértil del
suelo, debido a la tala de árboles y arbustos por su valor maderero, uso como
combustible o para obtener tierras para cultivos. El sobrepastoreo, también impide la
regeneración de las plantas al ritmo que son consumidas por los animales, que con sus
pisadas destruyen la capa superior del suelo. Y no menos importante es el papel de la
agricultura intensiva, que agota los nutrientes del suelo y lo hace más vulnerable a los
factores climáticos.

8 La urbanización especulativa es tendencia en Ciudad de México. El País, consultado en:
https://elpais.com/planeta-futuro/seres-urbanos/2022-02-23/la-urbanizacion-especulativa-es-tendencia-en-ciudad-de-mexico.ht
ml

7 Desarrollo Urbano, Panorama General. Banco Mundial, consultado en:
https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview#:~:text=En%20el%20mundo%2C%20m%C3%A1s%20del,c
recimiento%20y%20proporcionar%20servicios%20b%C3%A1sicos.
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Se calcula que para el 2025, cerca de mil 800 millones de personas vivirán una escasez
absoluta de agua. Además, dos tercios de la población mundial no dispondrán de
suficientes recursos hídricos. Y para el año 2045, se prevé que alrededor de 135
millones de personas en todo el mundo habrán sido desplazadas de los lugares que
habitan como consecuencia de la desertificación .9

Por su parte, la demanda de productos agrícolas, el crecimiento en la población y las
condiciones de vida a las que se enfrentan los seres humanos, hacen que las industrias
y sus procesos de producción y sus patrones de consumo vayan en crecimiento. De las
Industrias que más contaminan el sector alimentario causa entre el 20% y el 40% de
las emisiones totales de gases de efecto invernadero, particularmente, la industria
cárnica en la que se incluye a la carne bovina, la carne ovina y el queso, son las
principales contaminantes.10

La industria textil requiere 2 mil litros de agua para generar una playera de algodón,
10 mil para una falda o pantalón y 8 mil para un par de zapatos. Lo que representa que
esta industria sea responsable de un 20% de las aguas residuales en el mundo y 10%
de los gases de efecto invernadero que se emiten en la atmósfera.11

El uso de desechables como cubiertos, vajillas, popotes han propiciado una cultura de
poder utilizar y desechar, lo que hace que 12.7 millones de toneladas de plástico
terminen en los océanos. El problema radica en la durabilidad que tienen estos
productos antes de descomponerse: botella de plástico 500 años, cubiertos de plástico
400 años, popotes 100 años, vaso de plástico 65 - 75 años y bolsas de plástico 55
años.12

12 El Consumo en México y sus Impactos en el Cambio Climático: ¿Cómo avanzar hacia el Consumo Responsable?, consultado en:
https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2021/02/323beeae-greenpeace-iteso-030221.pdf

11 Patrones de Consumo que impactan en México van en aumento, consultado en:
  https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=24185026

10 “El Impacto ambiental de la carne es innegable”, consultado en:
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/impacto-ambiental-carne-es-innegable_17128

9 La desertificación, uno de los grandes problemas ambientales de la actualidad. National Geographic España, consultado en:
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/desertificacion-uno-grandes-problemas-ambientales-actualidad_14425
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En el año 2022, se declararon seis contingencias ambientales, la última a mitad de
noviembre. Y el 2023, lo empezamos con la activación de la fase I de contingencia13

ambiental regional por partículas pm 2.5 para la zona sureste del Valle de México.

A toda esta problemática planteada se suma que la ciudadanía no cuenta con
conocimientos y capacitación, es decir, con educación ambiental que ayude a evitar
comportamientos perjudiciales hacia el ambiente. Para evitar que la huella ecológica
crezca día a día, se requiere una nueva ética de los individuos y de la sociedad que
concientice sobre la relación del ser humano y su medio ambiente, para formar un
comportamiento de compromiso con la mejoría de la calidad del medio ambiente y de
la vida en la Ciudad de México y en todo el país.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.

PRIMERA. La Carta de Belgrado de octubre de 1975, señala como meta de la
educación ambiental el formar una población mundial consciente y preocupada con el
medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud,
actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la
búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos.

SEGUNDA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 4, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el
desarrollo y bienestar, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de
lo dispuesto por la ley.

TERCERA. El artículo 13, fracción IV de la Ley General de Educación indica que se
fomentará en las personas una educación basada en el respeto y cuidado al medio
ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender

13 La contaminación ambiental, el monstruo silencioso que mata cada año a más de 8000 personas en Ciudad de México. El País,
consultado en:
https://elpais.com/mexico/2022-11-23/la-contaminacion-ambiental-el-monstruo-silencioso-que-ahoga-cada-ano-a-8000-person
as-en-ciudad-de-mexico.html
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y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y
económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen
su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles.

CUARTA. El artículo 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente señala que corresponde a las entidades federativas la aplicación de
los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así
como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente
que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén
expresamente atribuidas a la Federación.

QUINTA. La Ley General de Cambio Climático , en su artículo 2°, garantiza el derecho14

a un medio ambiente sano y establece la concurrencia de facultades de la federación,
las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas
públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero.

SEXTA. La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable para la Ciudad de México señala como su objetivo el establecimiento de
políticas públicas que permitan propiciar la mitigación de Gases de Efecto Invernadero,
la adaptación al cambio climático, así como el coadyuvar al desarrollo sustentable.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN XXII, 9 FRACCIÓN VIII Y 20 FRACCIÓN I DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Se modifica la Ley de Educación de la Ciudad de México, toda vez que este es el
ordenamiento dentro del marco jurídico de la Ciudad de México cuyo objetivo es

14 Cámara de Diputados. Ley General de Cambio Climático. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_061120.pdf
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regular los servicios educativos impartidos por el Gobierno de la Ciudad de México, sus
organismos descentralizados, sus órganos desconcentrados, sus entidades y por los
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

Para mayor claridad respecto de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro
comparativo:

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 7.- Las autoridades educativas
de la Ciudad impartirán educación en
todos los niveles y modalidades, en los
términos y las condiciones previstas en la
Constitución Federal; la Constitución
Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de
excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades y disminuir las
desigualdades entre los habitantes; será
democrática; contribuirá a la mejor
convivencia humana y tendrá los
siguientes objetivos:

I. a XXI. …

XXII. Fortalecer la educación ambiental a
través de la promoción de actividades
extracurriculares cuyos contenidos
incluyan los conceptos y principios

Artículo 7.- Las autoridades educativas
de la Ciudad impartirán educación en
todos los niveles y modalidades, en los
términos y las condiciones previstas en la
Constitución Federal; la Constitución
Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de
excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades y disminuir las
desigualdades entre los habitantes; será
democrática; contribuirá a la mejor
convivencia humana y tendrá los
siguientes objetivos:

I. a XXI. …

XXII. Fortalecer la educación ambiental a
través de la promoción de actividades
curriculares y extracurriculares cuyos
contenidos incluyan los conceptos y

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7,  9 Y 20
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Página 10 de 15



fundamentales de la ciencia ambiental, el
desarrollo sustentable y la prevención
del cambio climático. Fomentar la cultura
de protección al medio ambiente y la
biodiversidad, el aprovechamiento
racional del agua y otros recursos
naturales, así como las medidas para su
conservación, mejoramiento y cuidado,
que propicien el desarrollo y la calidad
de vida de las personas habitantes de la
Ciudad;

XXIII a XXX. …

principios fundamentales de la ciencia
ambiental, el desarrollo sustentable y la
prevención del cambio climático, así
como la formación de capacidades en
materia de sustentabilidad. Fomentar la
cultura de protección al medio ambiente
y la biodiversidad, el aprovechamiento
racional del agua y otros recursos
naturales, así como las medidas para su
conservación, mejoramiento y cuidado,
que propicien el desarrollo y la calidad
de vida de las personas habitantes de la
Ciudad;

XXIII a XXX.  …

Artículo 9.- De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución
Local, la Ley General y la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, la Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

I a VII. …

VIII. Proponer a la Autoridad Educativa
Federal los contenidos regionales que
deban incluirse en los planes y
programas de estudio para la educación
primaria, secundaria, normal y demás
para la formación de las personas
educadoras de nivel básico. Asimismo,
los contenidos ambientales que deban

Artículo 9.- De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución
Local, la Ley General y la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, la Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

I a VII. …

VIII. En coordinación con la Secretaría
del Medio Ambiente de la Ciudad de
México proponer a la Autoridad
Educativa Federal los contenidos
regionales que deban incluirse en los
planes y programas de estudio para la
educación básica, media superior,
normal y demás para la formación de
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incluirse en los planes y programas de
estudio de las materias afines que se
impartan en la educación básica, media
superior y normal para la formación de
las personas educadoras de educación
básica y media superior, en los que se
incluyan los conceptos y principios
fundamentales de la ciencia ambiental, el
desarrollo sustentable, la protección a la
biodiversidad, el uso racional de los
recursos naturales y la prevención del
cambio climático; así como los
contenidos para el fomento de los
principios básicos de seguridad y
educación vial;

IX a XXXIX. …

educandos y las personas educadoras de
nivel básico. Asimismo, los contenidos
ambientales y de formación de
capacidades que deban incluirse en los
planes y programas de estudio de las
materias afines que se impartan en la
educación básica, media superior y
normal para la formación de educandos
y las personas educadoras de educación
básica, media superior y normal en los
que se incluyan los conceptos y
principios fundamentales de la ciencia
ambiental, el desarrollo sustentable, la
protección a la biodiversidad, el uso
racional de los recursos naturales y la
prevención del cambio climático; así
como los contenidos para el fomento de
los principios básicos de seguridad y
educación vial;

IX a XXXIX. …

Artículo 20.- La Secretaría impulsará
que en los planteles de educación media
superior, dependientes del Gobierno de
la Ciudad:

I. Se analicen las problemáticas de las
Alcaldías, comunidades aledañas y zonas
marginadas de la entidad, a fin de
coadyuvar en el estudio de las
situaciones de interés social y proponer
soluciones de manera coordinada con las

Artículo 20.- La Secretaría impulsará que
en los planteles de educación media
superior, dependientes del Gobierno de
la Ciudad:

I. Se analicen las problemáticas de las
Alcaldías, comunidades aledañas y zonas
marginadas de la entidad, a fin de
coadyuvar en el estudio de las
situaciones de interés social y ambiental;
proponer soluciones de manera
coordinada con las instancias
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instancias correspondientes, así como
difundir la cultura;

II. a IV. …

correspondientes, así como difundir la
cultura y educación ambiental;

II. a IV. …

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente
proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 7 fracción XXII, 9 fracción VIII y 20 fracción I de la
Ley de Educación de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los
niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución
Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será
gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será democrática;
contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes objetivos:

I. a XXI. …

XXII. Fortalecer la educación ambiental a través de la promoción de actividades
curriculares y extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del
cambio climático así como la formación de capacidades en materia de sustentabilidad.
Fomentar la cultura de protección al medio ambiente y la biodiversidad, el
aprovechamiento racional del agua y otros recursos naturales, así como las medidas
para su conservación, mejoramiento y cuidado, que propicien el desarrollo y la calidad
de vida de las personas habitantes de la Ciudad;
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XXIII a XXX.  …

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley
General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I a VII. …

VIII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos regionales que deban
incluirse en los planes y programas de estudio para la educación básica, media
superior, normal y demás para la formación de educandos y las personas educadoras
de nivel básico. Asimismo, los contenidos ambientales y de formación de capacidades
que deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias afines que se
impartan en la educación básica, media superior y normal para la formación de
educandos y las personas educadoras de educación básica, media superior y normal en
los que se incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el
desarrollo sustentable, la protección a la biodiversidad, el uso racional de los recursos
naturales y la prevención del cambio climático; así como los contenidos para el
fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial;

IX a XXXIX. …

Artículo 20.- La Secretaría impulsará que en los planteles de educación media
superior, dependientes del Gobierno de la Ciudad:

I. Se analicen las problemáticas de las Alcaldías, comunidades aledañas y zonas
marginadas de la entidad, a fin de coadyuvar en el estudio de las situaciones de interés
social y ambiental; proponer soluciones de manera coordinada con las instancias
correspondientes, así como difundir la cultura y educación ambiental;

II. a IV. …

TRANSITORIOS
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.- Una vez entrada en vigor, se deberán implementar las adecuaciones en el
Ciclo Escolar próximo siguiente.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 25 de enero de 2023.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
Enero de 2023
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Ciudad de México a 24 de enero de 2023 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. 

Soberanía la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 80 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 106 Y 257, Y SE DEROGA EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 256 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

No es novedad que nuestros ordenamientos legales internos tengan 
muchas inconsistencias, incongruencias, contradicciones o vacíos, 

situación que he abordado desde la primer Legislatura al proponer una 
nueva Ley y Reglamento, sin embargo, a la fecha no se ha realizado un 

análisis profundo de ambos ordenamientos que nos permitan subsanar 
dichas anomalías. 

 
No obstante, y con el ánimo de avanzar en las reformas o modificaciones 

a tales ordenamientos legales, me permito presentar una iniciativa que 
tienen como finalidad eliminar algunas cuestiones en materia de 

dictamen. 
 

Del cuerpo del Reglamento observamos que erróneamente la VII 

Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa lo que hizo fue fusionar 
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dos Reglamentos con los que funcionaba ésta última, uno referente al 
Pleno y uno más en Comisiones y Comités. 

 
Además de ser una copia del Reglamento de la Cámara de Diputados, es 

evidente que con un articulado de 527 resulta ineficaz e ineficiente en 
algunas cuestiones, es decir, no se trata de que entre más preceptos 

legales tenga ello implique que será un mejor reglamento. 
 

El hecho de contar con tantos artículos es porque existe duplicidad de 
artículos tanto en Pleno como en Comisiones, ejemplo de ello es 

precisamente lo que expongo en el apartado de Argumentos y que tiene 

que ver con la duplicidad en materia de dictamen. 
 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

ARGUMENTOS  
 

PRIMERO. Que en fecha 18 de mayo de 2018 se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se expide el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que entró en 
vigor en fecha 17 de septiembre de 2018. 

 
SEGUNDO. Que la extinta Asamblea Legislativa en su VII Legislatura 

trabajo en el dictamen que diera lugar al Decreto de referencia en el 
argumento anterior inmediato, por lo que realizó la fusión de los dos 

Reglamentos que formaban parte del actuar interior de esta Soberanía, a 

saber: Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y Reglamento Interior de las Comisiones de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 

TERCERO. Que de un trabajo exhaustivo que he realizado desde la 
primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, he detectado 

diversas inconsistencias, incongruencias, contradicciones, así como vacíos 
legales, por lo que me di a la tarea de presentar dos propuestas de 

iniciativas con la finalidad de crear nuevos ordenamientos legales dado el 
número de irregularidades detectadas. No obstante, no se han 

dictaminado, situación que nos mantiene en un complejo trabajo al 
momento de interpretar nuestra legislación. 

 
CUARTO. Que, el hecho de que se hayan fusionado los dos Reglamentos 

con los que funcionaba la extinta Asamblea Legislativa ha traído como 

consecuencia la duplicidad de artículos, en virtud de que se establecen 
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entre otros apartados precisamente el funcionamiento en Pleno y 
Comisiones, por ello, su aplicación ha resultado confuso al momento de 

fundar y motivar sus acciones.  
 

QUINTO. Que, para el caso que nos ocupa, encontramos que en materia 
de dictamen se menciona en diversos artículos la forma en la que habrá 

de elaborarse, no obstante, y con el ánimo de hacerlo más congruente, 
se propone una reforma para mayor claridad en el tema, eliminando 

aquellos párrafos que se duplican por resultar innecesarios. 
 

Sirva de ejemplo el siguiente cuadro comparativo: 

 
LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO 
REGLAMENTO DEL 

CONGRESO 
REGLAMENTO DEL 

CONGRESO 
REGLAMENTO DEL 

CONGRESO 

Artículo 80. Los trabajos 
incluyendo el análisis y 
dictamen legislativo, así 
como las discusiones y 
votaciones en Comisión, se 
regirán por las disposiciones 
del reglamento. 
 
Todo dictamen se elaborará 
con perspectiva de género y 
estará redactado con un 
lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista, y se 
compondrán de cuatro partes 
fundamentales: un 
preámbulo, los antecedentes, 
los considerandos y los 
puntos resolutivos. 
 
Deberá estar debidamente 
fundado y motivado, e incluir 
las modificaciones que en su 
caso se hayan realizado y 
concluir con proposiciones 
claras y sencillas que puedan 
sujetarse a votación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 106. Todo dictamen 
será elaborado con 
perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje 
claro, preciso, incluyente y 
no sexista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dictamen deberá 
contener los siguientes 
elementos: 
 
I. Nombre de la Comisión o 
Comisiones que lo 
presentan; 
 
II. Encabezado o título del 
dictamen donde se 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 257. Todo dictamen 
se compondrá de cuatro 
partes fundamentales: un 
preámbulo, los 
antecedentes, los 
considerandos y los puntos 
resolutivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 258. Todo dictamen 
será elaborado con 
perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje 
claro, preciso, incluyente y 
no sexista,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y se compondrá de las 
siguientes partes: 
 
 
 
 
 
 
 
Encabezado o Título del 
dictamen donde se 
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especifique el asunto objeto 
del mismo, así como el 
ordenamiento u 
ordenamientos que 
pretenda crear o modificar  
 
 
así como el nombre de la o 
el promovente; 
 
III. Número de expediente, 
asignado por la Mesa 
Directiva; 
 
IV. Antecedentes del 
asunto; 
 
V. Análisis y estudio de la 
iniciativa o punto de 
acuerdo; 
 
VI. Considerandos tomados 
en cuenta para la 
aprobación, modificación o 
rechazo de la iniciativa o 
punto de acuerdo; 
 
VII. Fundamento legal de la 
competencia de la o las 
Comisiones para emitir el 
dictamen; 
 
VIII. Preámbulo, 
refiriéndose al contenido del 
asunto o asuntos, 
destacando los elementos 
más importantes, entre ellos 
el planteamiento del 
problema, así como la 
perspectiva de género, en 
su caso; 
 
 
 
IX. Antecedentes del 
procedimiento, que 
contiene los hechos 
situaciones o acciones que 
causan u originan el asunto 
en dictamen; 
 
X. Considerandos, 
refiriéndose al proceso de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El preámbulo deberá 
contener la mención del 
asunto en estudio, el emisor 
del mismo, en su caso 
Grupo Parlamentario al que 
pertenece, así como la 
fundamentación legal de la 
competencia de la o las 
Comisión (sic) para conocer 
del asunto. 
 
Los antecedentes deberán 
contener los hechos, 
situaciones o acciones que 
causan u originan el asunto 
en dictamen. 
 
Los considerandos deberán 
contener la exposición 
clara, ordenada y concisa 
de los argumentos por los 
cuales se aprueba, desecha 
o modifica la proposición o 
iniciativa. Así como la 
fundamentación y 
motivación de los mismos, 
en las leyes aplicables. 
 
 
 
Los puntos resolutivos 
deberán expresar el sentido 
del dictamen, mediante 
proposiciones claras y 
sencillas que puedan 
sujetarse a votación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

especifique el asunto objeto 
del mismo, así como el 
ordenamiento u 
ordenamientos que 
pretenda crear o modificar; 
 
I. Nombre de la o el 
Diputado promovente; 
 
II. Nombre de la o las 
Comisiones que lo 
presentan; 
 
III. Estar debidamente 
fundado y motivado en el 
que se expresen las 
razones en que se funde, 
las modificaciones que en 
su caso se hayan realizado, 
concluyendo en todo caso, 
con proposiciones claras y 
sencillas que puedan 
someterse a votación; 
 
IV. Contar con un apartado 
de Antecedentes, mismo 
que deberá por lo menos 
contener: 
 
V. Contenido del o los 
asuntos, destacando los 
elementos más 
importantes, entre ellos el 
planteamiento del problema 
o preocupación, y 
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estudio y análisis, 
señalando las actividades 
realizadas, como 
entrevistas, 
comparecencias, 
audiencias públicas o foros, 
con el fin de tener mayores 
elementos para dictaminar. 
Así como la 
fundamentación y 
motivación de los mismos 
en los ordenamientos 
aplicables; 
 
XI. Resolutivos, que 
expresan el sentido del 
dictamen mediante 
proposiciones claras y 
sencillas que se sujetarán a 
votación; 
 
XII. El proyecto de decreto; 
 
XIII. La denominación del 
proyecto de ley o decreto; 
 
XIV. El texto normativo que 
se somete a la 
consideración del Pleno; 
 
XV. Los artículos 
transitorios, y 
 
XVI. Deberá acompañarse 
de la lista de asistencia de 
la reunión en que se aprobó, 
a efecto de verificar el 
quórum. 
 
El dictamen deberá contar 
con el voto aprobatorio de la 
mayoría absoluta de las y 
los Diputados de la o las 
Comisiones que 
dictaminan, que debe 
constar mediante firma 
autógrafa. 
 
Las y los Diputados que 
disientan del contenido 
pueden suscribir en el 
dictamen firmando y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los dictámenes 
deberán ser dirigidos al 
Honorable Congreso de la 
Ciudad de México en hojas 
membretadas que 
contengan la leyenda de la 
o las Comisiones de las 
cuales se forme parte y 
deberán contar con la firma 
de la mayoría de las y los 
integrantes. Las y los 
Diputados que disientan del 
contenido pueden suscribir 
el dictamen agregando la 
leyenda "en contra" o "en 
abstención". De igual forma, 
podrán expresar la reserva 
de artículos que así 
consideren o bien podrán 
anunciar la presentación de 
un voto particular. 
 
(REFORMADO, G.O. 9 DE 
MAYO DE 2019) 

VI. Proceso de análisis, 
señalando las actividades 
realizadas, como 
entrevistas, 
comparecencias, 
audiencias públicas o foros, 
con el fin de tener mayores 
elementos para dictaminar. 
 
VII. En su caso, valoración 
de impacto presupuestal, 
regulatorio u otro; 
 
VIII. Análisis y valoración de 
los argumentos de la o el 
promovente que sustentan 
el asunto o asuntos; 
 
a) Análisis y valoración de 
los textos normativos 
propuestos, en su caso, 
explicando si se aprueban o 
modifican o desechan; 
 
 
 
 
 
 
b) Artículos transitorios 
 
IX. El voto mediante firma 
autógrafa de las y los 
diputados integrantes de la 
o las Comisiones 
dictaminadoras; 
 
X. Lugar y fecha de la 
reunión de la o las 
Comisiones, y 
 
XI. Los dictámenes de las 
iniciativas, de las 
proposiciones y las 
opiniones aprobados en 
sentido positivo por la o las 
Comisiones serán turnados 
a la Mesa Directiva, para su 
discusión y votación en el 
Pleno. 
 
Los dictámenes aprobados 
en sentido negativo, se 
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agregando la leyenda “en 
contra” o “en abstención”. 
 
De igual forma podrán 
expresar la reserva de 
artículos que así consideren 
o bien podrán presentar un 
voto particular. 
 

La o el Presidente de la 
Junta Directiva deberá 
circular la propuesta de 
dictamen entre sus 
integrantes, junto con la 
convocatoria a la reunión en 
que se discuta y se vote, 
con un mínimo de 72 horas 
anteriores a la celebración 
de la misma lo anterior con 
excepción de caso urgente 
cuyo término de distribución 
será en un mínimo de 24 
horas. 
 

enviará a la Mesa Directiva 
para su archivo como 
asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
En el caso de los 
dictámenes que resuelvan 
proposiciones, la Comisión 
estará obligada a informar 
al proponente su 
determinación. 
 
En el proceso legislativo de 
dictamen, la Comisión 
podrá convocar a la o el 
Diputado proponente, a 
efecto de ampliar la 
información acerca de su 
propuesta. Si éste no 
asistiere continuará el 
proceso de dictamen. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección Sexta 
 
Del Dictamen 
 
Artículo 103. El dictamen es 
un instrumento legislativo 
colegiado escrito a través 

Sección Primera 
 
Del Proceso de Dictamen 
 
Artículo 256. En el proceso 
de dictamen la Comisión: 
 
I. Podrá definir el método de 
dictamen, 
 
II. Podrá contar con un 
reporte de investigación que 
incluya los antecedentes 
legislativos, la doctrina, la 
jurisprudencia y, en su 
caso, el derecho 
comparado del asunto en 
estudio, y 
 
III. Podrá obtener reportes 
en materia regulatoria, 
social y de opinión pública, 
en aquellos asuntos que 
impliquen un impacto 
presupuestal, deberá 
solicitarlos. 
 
Para efectos de lo anterior, 
la Junta Directiva podrá 
solicitar el apoyo de los 
servicios de investigación 
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del cual, una o dos 
Comisiones facultadas 
presentan un estudio 
profundo y analítico que 
expone de forma ordenada 
clara y concisa las razones 
por las que se aprueba, 
desecha o modifica los 
siguientes asuntos: 
 
I. Iniciativas de Ley o de 
decreto; 
 
II. Observaciones hechas 
por la o el Titular del Poder 
Ejecutivo Local a proyectos 
de Ley o decreto; 
 
III. Sobre la Cuenta Pública; 
 
IV. Proposiciones con punto 
de acuerdo, y 
 
V. Solicitudes de permiso 
en términos de la 
Constitución Local. 
 
Las Comisiones podrán 
retirar el dictamen enviado a 
la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios 
mismos que a su vez 
enviaran de manera 
inmediata una copia a la 
Presidencia de la Mesa 
Directiva y a la Presidencia 
de la Junta, hasta antes de 
que se discuta por el Pleno. 
Para ello, su Junta Directiva 
deberá acordarlo. La 
Comisión que retire un 
dictamen tendrá hasta dos 
sesiones para volverlo a 
presentar. 
 
Las Comisiones deberán 
remitir el dictamen de 
manera impresa y por 
medio electrónico, 
magnético, óptico u otros, a 
la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios 
mismos que su vez 

de los centros de estudio del 
Congreso. 
 
Los dictámenes deberán 
ser estudios profundos y 
analíticos de las 
proposiciones o iniciativas 
que la Mesa Directiva turne 
a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara 
y concisamente las razones 
por las que dicho asunto en 
cuestión se aprueben, 
desechen o modifiquen 
(sic). 
 
 

Doc ID: 0ada92308c29c305041a98bdbacf26e126b9045a



 

8 
 

enviaran de manera 
inmediata una copia a la 
Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia 
de la Junta y al Presidente 
de la Comisión Permanente 
para su discusión dentro de 
las (sic) siguiente sesión de 
Pleno. 
 
La Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, 
deberá distribuir por lo 
menos de manera 
electrónica el dictamen 
aprobado por la o las 
comisiones a todas y todos 
los Diputados integrantes 
del Congreso, e (sic) efecto 
de que se encuentren en 
posibilidades de conocer el 
contenido del asunto a 
deliberar, sin que pueda 
dispensarse su distribución 
ante el Pleno. 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste 
H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 106 Y 257, Y SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 256 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 

como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 

 

Se deroga 
 

Se deroga 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
 

Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, 
se redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista.  

Deberá estar debidamente fundado y motivado, e incluir las 
modificaciones que en su caso se hayan realizado y concluir con 

proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

El dictamen deberá contener los siguientes elementos: 
 

I. Nombre de la Comisión o Comisiones que lo presentan; 

 
II. Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto 

del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear 
o modificar 

 
III. Nombre de la o el Diputado promovente; 

 
IV. Preámbulo, refiriéndose al Número de expediente, asignado por la 

Mesa Directiva, contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos 
más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, o 

preocupación, así como la perspectiva de género, en su caso y el 
fundamento legal de la competencia de la o las Comisiones para emitir el 

dictamen; 
 

V. Antecedentes del asunto y del procedimiento, que contiene los hechos 

situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen;  
 

VI. Considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, 
señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, 

audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para 
dictaminar. Así como la fundamentación y motivación de los mismos en 

los ordenamientos aplicables, para la aprobación, modificación o rechazo 
de la iniciativa o punto de acuerdo, en su caso, valoración de impacto 

presupuestal, regulatorio u otro; 
 

VII. Resolutivos, que expresan el sentido del dictamen mediante 
proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación; 

 
VIII. El proyecto de decreto, la denominación del proyecto de ley o 

decreto; 
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IX. El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno; 
 

X. Los artículos transitorios; 
 

XI. El voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las y los Diputados 
integrantes de la o las Comisiones dictaminadoras mediante firma 

autógrafa, salvo votación en contrario; 
 

XII. Deberá acompañarse de la lista de asistencia de la reunión en que se 
aprobó, a efecto de verificar el quórum. 

 

XIII. Lugar y fecha de la reunión de la o las Comisiones, y 
 

XIV. Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones y las opiniones 
aprobados en sentido positivo por la o las Comisiones serán turnados a la 

Mesa Directiva, para su discusión y votación en el Pleno. 
 

Todos los dictámenes deberán ser dirigidos al Honorable Congreso de la 
Ciudad de México en hojas membretadas que contengan la leyenda de la 

o las Comisiones de las cuales se forme parte y deberán contar con la 
firma de la mayoría de las y los integrantes.  

 
Las y los Diputados que disientan del contenido pueden suscribir en el 

dictamen firmando y agregando la leyenda “en contra” o “en abstención”. 
De igual forma podrán expresar la reserva de artículos que así consideren 

o bien podrán presentar un voto particular. 

 
Los dictámenes aprobados en sentido negativo, se enviarán a la Mesa 

Directiva para su archivo como asunto total y definitivamente concluido. 
 

En el caso de los dictámenes que resuelvan proposiciones, la Comisión 
estará obligada a informar al proponente su determinación. 

 
En el proceso legislativo de dictamen, la Comisión podrá convocar a la o 

el Diputado proponente, a efecto de ampliar la información acerca de su 
propuesta. Si éste no asistiere continuará el proceso de dictamen. 

 
Artículo 256. En el proceso de dictamen la Comisión: 

 
I. Podrá definir el método de dictamen, 
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II. Podrá contar con un reporte de investigación que incluya los 
antecedentes legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el 

derecho comparado del asunto en estudio, y 
 

III. Podrá obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión 
pública, en aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, 

deberá solicitarlos. 
 

Para efectos de lo anterior, la Junta Directiva podrá solicitar el apoyo de 
los servicios de investigación de los centros de estudio del Congreso. 

 

Se deroga 
 

Artículo 257. La o el Presidente de la Junta Directiva deberá circular la 
propuesta de dictamen entre sus integrantes, junto con la convocatoria a 

la reunión en que se discuta y se vote, con un mínimo de 72 horas 
anteriores a la celebración de la misma lo anterior con excepción de caso 

urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 horas. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 25 de enero de 2023 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D, inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, 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, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017 en 
la Gaceta Oficial, establece que el desarrollo sustentable de la ciudad se realizará a 
través de un Sistema de Planeación y Evaluación, el cual, “será un proceso articulado, 
perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de 
todos los derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México”1, para lograr este sistema se establece que la 
planeación del desarrollo se llevará a cabo a través de instrumentos de planeación, 
mismos que se enlistan a continuación: 

 
1 Constitución Política de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.p
df 
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- Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 
- Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad; 
- Programa de Gobierno de la Ciudad; 
- Programas de Ordenamiento Territorial de cada Alcaldía; 
- Programas de Gobierno de cada Alcaldía; 
- Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 
- Programas sectoriales; 
- Programas especiales, y 
- Programas institucionales. 

 
En este sentido, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México, es el organismo que tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan 
General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado D, numeral 2 de 
la Constitución local. 
 
A fin de dar cauce y consolidar el Sistema de Planeación, a través de la entrada en 
vigor de los instrumentos de planeación, observamos que la Constitución prevé de 
forma general, el proceso para la aprobación de dichos instrumentos; en el caso del 
Plan General de Desarrollo, señala que éste será elaborado por el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
lo remitirá al Congreso de la Ciudad, el cual deberá aprobarlo en un plazo no mayor a 
seis meses. Por su parte, el Programa General de Ordenamiento Territorial deberá ser 
aprobado después del Plan General de Desarrollo, pues debe estar alineado a los 
objetivo y metas. 
 
A fin de establecer cada una de las etapas del proceso, la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México previó, como tarea del Legislativo local, expedir, a más tardar el 
30 de abril de 2019, la legislación en materia de planeación; sin embargo, esta fue 
emitida casi ocho meses después, siendo el 20 de diciembre del año referido cuando 
se publicó en la Gaceta Oficial, la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo. 
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A pesar de contar con la legislación que enmarcaría el proceso a seguir para la 
aprobación de los instrumentos de planeación, fue hasta el 13 de marzo de 2020, 
cuando se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; la cual, tiene como objetivo, 
“regular la organización, funcionamiento y operación del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México”, es decir,  definir la función del 
Instituto encargado de proponer los instrumentos de planeación, legislación expedida 
ocho meses después al plazo previsto por el Constituyente. 
 
Como podemos constatar, la legislación en materia de planeación se ha emitido a 
destiempo, ocasionando que los instrumentos de planeación no entrarán en vigor en 
la fecha originalmente planteada por el Constituyente. 
 
En el caso del Plan General de Desarrollo, este entraría en vigor el 1 de enero de 2020, 
mientras que el Programa General de Ordenamiento Territorial el 1 de enero de 2021. 
 
Ante esta situación, el 22 de julio de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente dio cuenta de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
La citada iniciativa fue remitida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
misma que fue aprobada por el Pleno de esta Soberanía el 30 de agosto del año 2021, 
en periodo extraordinario. 
 
Consecuentemente, se publicó el decreto el 2 de septiembre del mismo año, 
mediante el cual se modifica la entrada en vigor de los instrumentos de planeación, 
estableciendo que, tanto el Plan General de Desarrollo, como el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, entrarían en vigor el 1 de octubre de 2022, es decir, 15 
meses después del plazo originalmente previsto por el Constituyente. 
 
Para una mejor comprensión de los cambios realizados para la entrada en vigor de los 
instrumentos de planeación se presenta el siguiente cuadro: 
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DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DECRETO – 7 DE FEBRERO DE 20172 REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 20213 

 
DÉCIMO QUINTO. - … 
 
La ley de planeación establecerá el 
calendario para la elaboración del Plan 
General de Desarrollo, el Programa General 
de Ordenamiento Territorial y los 
Programas de Ordenamiento Territorial de 
cada demarcación; el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México y los 
programas de gobierno de las alcaldías; así 
como los programas sectoriales, especiales 
e institucionales; y los programas parciales 
de las colonias, pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas, sobre la base de 
que el Plan General de Desarrollo entre en 
vigor el 1 de enero de 2020, el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México y los 
programas de gobierno de las alcaldías lo 
hagan el 1 de abril de 2020, y el Programa 
de Ordenamiento Territorial y los 
programas de ordenamiento territorial de 
cada una de las demarcaciones el 1 de 
enero de 2021. 
 
… 
… 
 

 
DÉCIMO QUINTO. - … 
 
La ley de planeación establecerá el 
calendario para la elaboración del Plan 
General de Desarrollo, el Programa General 
de Ordenamiento Territorial y los 
Programas de Ordenamiento Territorial de 
cada demarcación; el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México y los 
programas de gobierno de las alcaldías; así 
como los programas sectoriales, especiales 
e institucionales; y los programas parciales 
de las colonias, pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas, sobre la base de 
que el Plan General de Desarrollo entre en 
vigor el 1 de octubre de 2022, el Programa 
de Gobierno de la Ciudad de México y los 
programas de gobierno de las alcaldías lo 
harán el 1 de abril de 2023, el Programa de 
Ordenamiento Territorial el 1 de octubre de 
2022, y los programas de ordenamiento 
territorial de cada una de las demarcaciones 
el 1 de abril de 2023. 
 
… 
…. 

 

 
2 Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 7 de febrero de 2017. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5ce082b97c1d162262f168cd2612088d.pdf  
3 Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2 de septiembre de 2021. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae5bd6a359075435bd457a864d087370.pd
f  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De la lectura estricta de la norma Constitucional, al día de hoy, el Congreso de la 
Ciudad de México se encuentra ante una clara omisión legislativa por la no aprobación 
del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, 
sin embargo, si lo consideramos una omisión es derivado de la falta de documentos 
que satisfagan los requisitos que establece la Constitución y las leyes, así como su 
remisión en tiempo y forma por la persona titular de la Jefatura de Gobierno a este 
Congreso, una vez que estos sean elaborados por el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto reformar el Décimo Quinto Transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de modificar los plazos previstos 
para la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y del 
Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada Alcaldía. 
 
Es de mencionar que, el proceso de consulta al proyecto de Plan General de 
Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial, iniciado el 8 de agosto 
de 2022, concluyó el pasado 8 de enero del año en curso, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en las Convocatorias publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 8 de julio de 2022, sin embargo, dado los acontecimientos ocurridos el 
3 de diciembre de 2022, fecha en que el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México estimó llevar a cabo reuniones vecinales a fin de 
convalidar los instrumentos de planeación a través de las cédulas que para tal efecto 
emitió y, ante el descontento de la población por la falta de información de los 
mismos, sin que hasta el día de hoy se tenga certeza del cumplimiento de la ley, 
además de ya encontrase a destiempo de la emisión de los instrumentos de 
planeación de acuerdo a lo establecido en la Constitución, así como en los plazos que 
para tal efecto determinó la propia Jefatura de Gobierno. 
 
Ante esta situación nos encontraríamos en un escenario atípico, ya que en el mes de 
septiembre del año en curso inicia formalmente el Proceso electoral federal y local, 
para los comicios que habrán de celebrarse el primer domingo de junio de 2024, lo 
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anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 359 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, ocasionando que 
coexistan tres procesos de distinta naturaleza a la par, lo cual, podría generar 
confusión entre la población sobre su participación en cada uno de ellos, restando 
con ello la importancia que tiene cada proceso. 
 
Por lo anterior, es que se propone modificar las fechas para la entrada en vigor de los 
instrumentos de planeación ya citados y que se enuncian en el artículo 15, apartado 
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México y, por tanto, se debe 
iniciar todo el proceso de creación y de consulta de los mismos. En consecuencia, se 
propone que, la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo sea el 1 de enero de 
2026 y el Programa de General de Ordenamiento Territorial y los programas de 
ordenamiento territorial de las Alcaldías el 1 de octubre de 2026. 
 
Las fechas propuestas atienden a los cambios que se generarán por el proceso 
electoral, por ejemplo, la siguiente legislatura de este órgano legislativo entrará en 
funciones el 1 de septiembre de 2024, mientras que, las personas titulares de las 
alcaldías y de la Jefatura de Gobierno lo harán el 1 y 5 de octubre, respectivamente, 
en este sentido y dado que estos tres órganos de representación participan en las 
diferentes etapas de la Planeación de la Ciudad, tanto la Jefatura de Gobierno como 
el Instituto de Planeación, contarían con ocho meses para llevar a cabo el proceso de 
consulta del Plan General de Desarrollo, lo cual sumado a la participación del 
Congreso, en un plazo no mayor a seis meses, para pronunciarse respecto a este 
instrumento es que nos da un total catorce meses, es decir, de noviembre de 2024 al 
31 de diciembre de 2025, para llevar a cabo la construcción, consulta y aprobación 
del Plan General de Desarrollo; una vez emitido habrá que destinar el mismo tiempo 
para llevar al cabo el proceso de construcción, consulta aprobación del Programa 
General de Ordenamiento Territorial, de ahí que se establezca que este último entre 
en vigor el 1 de octubre de 2026. 
 
Lo anterior evitaría se empalmen de manera simultánea tres procesos que, por sí 
solos, tienen su grado de importancia, por lo que contar cada uno con su tiempo 
abona a cumplir de manera satisfactoria con cada uno con su fin. Ejemplo de lo 
anterior es en materia de presupuesto participativo, pues la Constitución y la Ley de 
Participación Ciudadana señalan que “en el año en que se realice la elección de 
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autoridades constitucionales no podrá realizarse la elección de Comisiones de 
Participación Comunitaria ni la consulta en materia de presupuesto participativo”. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
  
 

DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del Décimo Quinto transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

DÉCIMO QUINTO. - … 
 
La ley de planeación establecerá el calendario para la elaboración del Plan General 
de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los Programas de 
Ordenamiento Territorial de cada demarcación; el Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México y los programas de gobierno de las alcaldías; así como los 
programas sectoriales, especiales e institucionales; y los programas parciales de las 
colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, sobre la base de que 
el Plan General de Desarrollo entre en vigor el 1 de enero de 2026, el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México y los programas de gobierno de las alcaldías lo 
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harán el 1 de abril de 2026, y el Programa de Ordenamiento Territorial y los 
programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones el 1 de 
octubre de 2026. 
 
… 
 
… 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 25 de enero de 
2023. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 



Ciudad de México, 23 de enero de 2023
DIPTVR/IIL/236/2023

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me permito saludarles, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para inscribir en el orden del día de la Sesión Ordinaria del miércoles 25 de
enero de 2023 para presentar ante el Pleno la Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se adiciona el artículo 350 Quáter al Código Penal para el
Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículo 100 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.

Derivado de la materia en cuestión, se sugiere que sea turnada para su análisis
y dictaminación a las Comisiones de Bienestar Animal y la de Administración y
Procuración de Justicia.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, 25 de enero  de 2023

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; remito ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se adiciona el artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito
Federal, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los animales en la Ciudad de México son constitucionalmente reconocidos como seres
sintientes, por lo que tienen garantías y beneficios que deben ser cumplidos por las
personas, una de ellas es la protección.. Estudios científicos revelan que diversas
especies animales experimentan dolor, ansiedad y sufrimiento, física y psicológicamente
cuando se los mantiene en cautividad o se les priva de alimento, por aislamiento social,
limitaciones físicas o cuando se les presentan situaciones dolorosas de las que no
pueden librarse. Por ejemplo, en la veterinaria se utiliza la anestesia en cualquier práctica
que implica dolor, incluso se han inventado los parches antidolor para perros cuando
salen de una intervención quirúrgica. Sentir dolor es necesario porque protege a los
animales del daño físico o de las amenazas de daño.

Los etólogos cognitivos, por su parte, han estudiado si los animales son capaces
de pensar o de hacer planes para el futuro, o si se engañan entre ellos, o si muestran
signos culturales. Se ha demostrado en muchos estudios que los animales reajustan y
afinan su comportamiento ante situaciones novedosas utilizando nuevas soluciones no
utilizadas hasta el momento. Esto pone de manifiesto que utilizan el pensamiento y la
capacidad de planificación, es decir, utilizan procesos mentales y pensamientos
complejos.

Estudios en Etología Cognitiva han demostrado la capacidad de comprensión de
los animales y la importancia que puede tener un descubrimiento accidental para una
inmediata aplicación práctica. Se demuestra que los animales tienen comportamientos
inteligentes de un cierto razonamiento sobre un problema para darle solución. Estos
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avances científicos, entre otros, han llevado a la conclusión de que los animales son
seres sintientes, concepto que, a su vez, ha cobrado relevancia política en la promoción
y defensa de una agenda animalista. Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad
de México, como un marco constitucional progresista y derechos, reconoce a los
animales como seres sintientes y los hace sujetos de la protección humana y estatal en
su artículo 13, apartado B.

Ahora bien. los animales de compañía son aquellos seres sintientes que viven en
un entorno doméstico y cuyo desarrollo está condicionado, en gran medida, por la
convivencia con seres humanos que les brindan cuidados a cambio de su cariño y
acompañamiento. Hoy en día, los animales de compañía se han convertido en auténticos
miembros de la familia, integrándose a la gran diversidad de configuraciones familiares
que conforman la sociedad actual. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de
Bienestar Autorreportado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en 2021, 73.4% de las personas adultas en México declaran cohabitar con algún
animalito de compañía,

Sin embargo, la delincuencia organizada ha incrementado las acciones en contra
de animales de compañía, con la finalidad de obtener dinero, ya que con el robo de la
mascota se puede cobrar por un secuestro, vender a los animales de raza y/o cruzar a
los caninos para vender sus crías, así como utilizar a determinadas razas para peleas de
perros que son, en sí mismas, una actividad ilegal, o la solicitud de rescate. Existen casos
como el del perro Bulldog “Emilio”, que fue secuestrado por una pareja cuando se
encontraba afuera del negocio de sus dueños, en las calles de la Ciudad de México. Tras
el secuestro de “Emilio”, los delincuentes solicitaron un rescate de cinco mil pesos para
devolverlo con su familia. Pese a que este modus operandi es del todo similar a otros
delitos contenidos en nuestro Código Penal, el secuestro de seres sintientes y animales
de compañía sigue estar sancionado como tal en nuestra norma penal.

Organismos de protección a los animales aseguran que los ladrones también
extorsionan con importantes cantidades de dinero a quienes han perdido a su mascotas,
ya que el proporcionar los datos y características de las mismas y ofrecer recompensas
mediante fichas y alertas, los vivales les exigen altas cantidades de dinero ya que aún sin
tener al animal, argumentan que le matarán si no les entregan el numerario exigido,
hecho que no es denunciado por lo general ante las autoridades. Por ello, es necesario
que, así como la Constitución de la Ciudad de México dota de reconocimiento y
protección a los seres sintientes que habitan la Ciudad de México, es necesario que
también el Código Penal contemple y sancione aquellos delitos cometidos en su contra,
así como en contra de sus familias en el caso de los animales de compañía.
.

II. ANTECEDENTES

En el 2020 la Corte Constitucional de Colombia resolvió la tutela de un oso en cautiverio
por un zoológico, este caso de la región ha aportado reflexiones y resoluciones de gran
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utilidad respecto a los derechos de los animales. Algunas de estas son el
reconocimiento de los seres sintientes como sujetos de protección y la definición de
libertad y su derecho a ser protegidos, al no maltrato y a la integridad física.

A la par de que en México ha ido en aumento el número de animales de
compañía, lo han hecho también las actividades delictivas relacionadas con el robo y
secuestro de mascotas. De manera particular, en la Ciudad de México se ha registrado la
presencia de bandas delictivas especializadas en el robo de animales de compañía.
Dichas bandas delictivas se enfocan al robo, secuestro y trata de perros, exigiendo
dinero a sus dueños para devolverlos sanos y salvos. Aunque estas bandas delictivas
operan en toda la Ciudad, sus actividades se han visto detectadas principalmente en
alcaldías como Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc,
Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa, cuya densidad poblacional va de la mano con un mayor
número de animales de compañía. Por su parte, según las denuncias presentadas, las
tres colonias con mayor casos de robo o secuestro de animales de compañía son
Lindavista, en la Gustavo A. Madero, Condesa, en la Cuauhtémoc, y Colonia Del Valle, en
la Benito Juárez.

La compañía de seguros Hellosafe realizó en 2021 un estudio. de acuerdo con el
cual los animales de compañía más robados son los perros y detalla que, según las
búsquedas registradas en internet, habitantes de la capital del país se vieron interesados
por información relacionada al robo de esta especie desde diciembre de 2018. El estudio
indica que estos crímenes han ido en claro aumento, pues mientras que en 2012 se
realizaron alrededor de 60 denuncias por robo de animales, para 2019 la cantidad
superó las 100 quejas. Finalmente, el año con mayor número de denuncias ha sido 2021,
mientras que, a lo largo de la última década, el estudio concluye un aumento de 125% en
el número total de casos reportados.

La información también detalla que los perros de raza labrador, husky y bulldog
inglés son los que más hurtos sufren con el fin de que se reproduzcan y los ladrones
puedan lucrar con sus crías. Otras razas que suelen ser particularmente vulnerables
según lo reportado en la Ciudad de México son los perros Chihuahua, Pomerania,
Schnauzer, Bull Terrier inglés y Golden retriever.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, menciona en su artículo 13,
apartado B, la Protección a los animales, expresando que “se reconoce a los
animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno”.
Así mismo, se expone que “en la Ciudad de México toda persona tiene un deber
ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales;
éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de
responsabilidad común”.
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De tal modo que, “las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección,
bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una
cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la
atención de animales en abandono”

Por su parte, el artículo 23, numeral 2, inciso e) expresa que se debe “respetar la
vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un
trato digno y respetuoso”.

2. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, expone en su artículo 95 que “para una ciudad habitable, y buscando el
respeto del derecho de las personas a un medio ambiente sano, se garantizará la
protección más amplia a los animales” enmarcando diversos principios para ello,
menciona que “los animales deben ser tratados con respeto y trato digno durante
toda su vida”.

Por su parte, el artículo 108, numeral 33, expresa que “los poderes públicos de la
Ciudad de México, las Alcaldías, los organismos autónomos y organismos
descentralizados en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones,
tienen las obligación de garantizar la protección de los animales en su carácter
de seres sintientes y de las especies endémicas, originarias y representativas de
la Ciudad, de conformidad con lo previsto en la Constitución Local y las leyes”.

3. La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México expresa en su
artículo 23 que “toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar un
trato digno y respetuoso a cualquier animal”.

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objetivo que persigue la iniciativa, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

Código Penal para el Distrito Federal

Texto vigente Texto propuesto

CAPÍTULO IV
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE

MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE
ANIMALES NO HUMANOS

Artículo 350 Bis. (...)

Artículo 350 Ter. (...)

Sin correlativo.

CAPÍTULO IV
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE

MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE
ANIMALES NO HUMANOS

Artículo 350 Bis. (...)

Artículo 350 Ter. (...)

Artículo 350 Quáter. Al que con ánimo de
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dominio, prive de la vida o libertad a un ser
sintiente con el propósito de obtener rescate,
algún beneficio económico, causar daño o
perjuicio a cualquier persona, se le impondrán
de uno a tres años de prisión y de sesenta a
ciento cincuenta días multa.

La pena prevista en el párrafo anterior, se
incrementará en una tercera parte, si en la
privación de la vida o libertad a que se hace
referencia en el mismo concurre cualquiera
de las siguientes circunstancias:

I. Se realice con violencia; y,
II. Sea un animal de asistencia.

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

ÚNICO. Se adiciona el artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:

CAPÍTULO IV
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE

ANIMALES NO HUMANOS

Artículo 350 Bis. (...)

Artículo 350 Ter. (...)

Artículo 350 Quáter. Al que con ánimo de dominio, prive de la vida o libertad a un ser
sintiente con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o
perjuicio a cualquier persona, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de sesenta
a ciento cincuenta días multa.

La pena prevista en el párrafo anterior, se incrementará en una tercera parte, si en la
privación de la vida o libertad a que se hace referencia en el mismo concurre cualquiera
de las siguientes circunstancias:

I. Se realice con violencia; y,
II. Sea un animal de asistencia..

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, al día 25 del mes de enero de 2023.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Ciudad de México a, 25 de enero de 2023 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  H. CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
Quien suscribe, Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;13 Aparatado B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2 

inciso e), 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. : 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de la 

siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:  

I. Encabeza o título de la propuesta;  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
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Durante mucho tiempo, cuando se trataba de la persecución de delitos y la posterior 

judicialización o consignación de los casos, el sistema se enfocaba en la sanción de privación 

de la libertad para el acusado de cometer dichas conductas, sin embargo, las víctimas u 

ofendidos eran marginadas del proceso penal, conformándose con la sanción impuesta al 

delincuente, la cual, muchas veces, ni siquiera llegaba. Ello provocaba que el daño que habían 

sufrido en sus posesiones, su integridad física o emocional derivada de la muerte de algún 

familiar, quedara de forma permanente sin la posibilidad de restituir la tranquilidad de la que 

gozaba antes del evento. 

Uno de los principales cambios que se dan con el Nuevo Sistema de Justicia Penal es la 

participación activa de las víctimas durante el proceso. La constitución dota a las víctimas con 

voz durante el proceso y reconoce sus derechos. 

Derivado de lo anterior, la reforma al Sistema Penal de 2008, proponía en la modificación 

constitucional que, por primera vez en la historia, la víctima u ofendido participara de forma 

directa en el proceso penal, es decir, se consideró parte con todo lo que ello implica: intervenir 

en las audiencias, solicitar la reparación integral del daño, dar su consentimiento en caso de 

acuerdos reparatorios o reducción de las penas, entre otros aspectos importantes. 

Para 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos ya visibilizaba a aún más 

a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, consignando, al menos de 

forma dogmática, algunos aspectos que el Estado habría de proteger para con ese sector a fin 

de no dejarlos en estado de indefensión. 

Ya para entonces, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 

de delitos y abuso de poder, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, pedía a los 

países miembros que adecuaran su marco legal a fin de establecer mecanismos y protocolos 

de atención a víctimas con aspectos esenciales emitidos por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que, básicamente hablaban de una reparación integral del daño a través 

de 4 elementos esenciales:  
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1) la restitución;  

2) la indemnización;  

3) Proyecto de vida y  

4) la satisfacción y garantía de no repetición. 

Dado este escenario, en enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Víctimas como un marco de protección para las víctimas del delito y de violaciones 

a derechos humanos, de tal manera que vieran restituidos sus derechos al menos de forma 

subsidiaria cuando las circunstancias no pudieran volverse al estado que guardaban antes de 

la violación a sus derechos. 

En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Víctimas se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 19 de febrero de 2018, recogiendo muchos elementos del marco federal y 

aportando algunos aspectos novedosos, sin embargo, esta y la legislación federal debe 

analizarse desde la óptica de los resultados, ya que, en efecto, las leyes victímales suelen 

establecer mecanismos adecuados, sin embargo, el poco compromiso de los gobiernos, genera 

que la falta de recursos, espacios y mecanismos protejan de forma efectiva a las víctimas. 

 

III. Argumentos que la sustenten; 

Consideramos que los aportes a la legislación en materia de protección a víctimas deben ser 

aportadas desde las experiencias que se viven en el sistema de justicia de nuestro país. Si bien 

la normatividad establece principios, no podemos instalarnos en dogmas porque es justamente 

ahí donde el camino de las víctimas por recuperar un poco de su tranquilidad se convierte en 

una situación intransitable. Es por ello que, como han dicho algunos autores, no basta con 

entender la posición de la víctima frente a su agresor, sino también frente a las dependencias 

encargadas de protegerlas: 
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Desde esta óptica, la posición de la víctima ante su agresor, pero principalmente frente a las 

instancias del sistema penal, es una unidad de medida del desarrollo democrático del sistema 

de justicia penal y seguramente un indicador del desarrollo democrático del propio Estado para 

el caso, México  del que siempre es expresión.  

Los derechos incorporados para las víctimas son, como todo derecho consignado en una ley, 

prescriptivos, más nunca asertivos, en tanto suponen un conjunto deóntico de valores que 

prescriben lo que debe ocurrir, pero no describen lo que ocurre. Ello significa que los derechos 

consignados para las víctimas en la Constitución establecen un conjunto de condiciones a 

satisfacer por el sistema penal, mas no que efectivamente satisface.  

Es por eso que una vez incorporados los derechos  para el caso los de las víctimas en el texto 

constitucional, el camino para lograr su efectividad requerirá, por un lado, que la ley secundaria 

amplíe y precise su contenido y al mismo tiempo genere las condiciones necesarias para su 

implementación, y por el otro, que paulatinamente se genere una cultura que motive sensibilidad 

en la materia. 

A lo anterior debemos sumarle lo complejo que se ha vuelto el país en cuando a los índices 

delictivos y, además, las constantes violaciones de derechos humanos que quedan impunes 

gracias al ocultamiento de las áreas involucradas y, desde luego, la debilidad del marco jurídico 

encargado de reestablecer las cosas. 

Estos números son muy claros cada vez que existe una medición al respecto, generando 

escenarios preocupantes, los cuales deben atajarse de inmediato: 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) del INEGI, en el 2018 tan sólo se registraron 24.7 millones de víctimas 

del delito. En cuanto a las víctimas de violaciones a derechos humanos no se tiene un 

dato preciso, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los Órganos 

Públicos de Derechos Humanos en las entidades registraron 158 mil 758 hechos 
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presuntamente violatorios de derechos humanos, de los cuales destacan violaciones al 

principio de legalidad, detención arbitraria y tratos inhumanos o degradantes. 

Ello, además con la idea no sólo de conseguir una reparación integral del daño, sino trabajar 

para que las circunstancias que llevaron a esas violaciones no se repitan bajo ninguna 

circunstancia. Además considerando que el trabajo que se le ha asignado a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal y a las locales, ha sido prácticamente en el abandono 

de las demás dependencias que también deben actuar en la misma responsabilidad: 

Lamentablemente, reconoce el informe Sin reparación no hay justicia, las dependencias que 

forman parte del SNAV no han cumplido con sus funciones y han dejado a la CEAV cargar con 

las necesidades de las víctimas. También se ha omitido de forma sistemática promover los 

procesos de reparación integral para las víctimas, lo que violenta aún más sus derechos, ya 

que, recae en ellas mismas, la responsabilidad de gestionar los procesos, provocando 

situaciones revictimizantes, explica Ana Lorena Delgadillo, integrante de Fundación para la 

Justicia y el Estado Democrático de Derecho: 

“Las autoridades y dependencias responsables de violaciones a derechos humanos terminan 

siendo simples observadoras de las dificultades de las víctimas para hacer valer sus derechos, 

y les resulta conveniente que las indemnizaciones sean cubiertas por la CEAV y no por las 

autoridades mismas”. 

Eso ha generado un problema burocrático para las víctimas que han manifestado la 

problemática que implica acercarse a esas instancias, quienes además, tienen toda una 

problemática en sus espaldas debido a la situación que las puso en esa situación: 

Las víctimas de diversos delitos han declarado en diverso medios de comunicación que existe 

un laberinto burocrático y tramitológico ante los organismos para poder ser beneficiaros de esos 

apoyos, además han recibido malos tratos por parte del personal de estas comisiones, también 

de haber incumplido con las asesorías jurídicas, psicológica y en la entrega de apoyos 

económicos para viáticos, la suspensiones en los servicios de atención psicológica, entregas 
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discrecionales de los apoyos, así como actos que consideran revictimizantes como el que se 

les pida repetir los trámites para acceder a los servicios o que les obstaculicen la atención.6que 

consideran revictimizantes como el que se les pida repetir los trámites para acceder a los 

servicios o que les obstaculicen la atención. 

En particular, consideramos necesario el tema de la no repetición, ya que independientemente 

de esas diligencias burocráticas para acceder a la protección o indemnización, es fundamental 

que cuando se trate de evitar que se mantenga la situación que victimizó o violó derechos 

humanos, la autoridad administrativa, de oficio ataje esa circunstancia para suspender de forma 

temporal o definitiva, de tal manera que esa misma situación afecte a otra persona. 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que 

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, 

la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad” 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el Congreso de la 

Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a) del 

apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad 

de México en las materias conferidas al ámbito local…” 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para iniciar leyes o 

decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y los 

Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso. 

TERCERO.- Actualmente, el artículo 74 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México prevé 

un listado de medidas de no repetición en el siguiente sentido: 
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Artículo 74.- Las medidas de no repetición, son aquellas que se adoptan para que las 

víctimas no vuelvan a ser objeto de hechos victimizantes y que contribuyen a prevenir o 

evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Éstas consistirán en las siguientes: 

I. El ejercicio de un control efectivo de las dependencias e instituciones de seguridad 

pública; 

II. La garantía de que los procedimientos penales y administrativos se ajusten a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad de México 

y demás normatividad federal y local, relativa a la competencia de las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas, con respeto al debido proceso; 

III. El fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial de la Ciudad de México; 

IV. La exclusión de las personas servidoras públicas responsables de planear, instigar, 

ordenar o cometer delitos dolosos o graves violaciones de los derechos humanos, en 

las actividades del Gobierno o en las dependencias e instituciones de seguridad 

pública de la Ciudad de México; 

V. La protección de las personas profesionistas, que se desarrollen en las áreas del 

derecho, la salud, la información y demás que coadyuven con los objetivos de esta 

Ley; 

VI. La protección de las personas defensoras de los derechos humanos; 

VII. La educación, prioritaria y permanente, de todos los sectores de la sociedad en 

materia de derechos humanos; en específico, la capacitación de las personas 

servidoras públicas encargadas de hacer cumplir la ley, así como integrantes de las 

dependencias e instituciones de seguridad públicas; 

VIII. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y normas éticas, en 

particular, los definidos en Tratados Internacionales en materia de derechos humanos 

de los que el Estado Mexicano sea parte, por las personas servidoras públicas, 

especialmente las pertenecientes a dependencias e instituciones de seguridad 
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pública y centros penitenciarios, y en general al personal de medios de información, 

servicios médicos, psicológicos y sociales, así como empresas comerciales; 

IX. La revisión y, en su caso, reforma de las normas generales con el fin de evitar que su 

interpretación y aplicación contribuya a la violación de derechos humanos contenidos 

en las normas locales o en los Tratados Internacionales; y, 

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios 

pacíficos los conflictos sociales. 

Sin embargo no prevé los casos en que el mantenimiento de una estructura, servicio, 

establecimiento o circunstancias pueden generar que se repita el acto violatorio. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VI. Ordenamientos a Modificar; 

Ley de Víctimas para la Ciudad de México 

VII. Texto normativo propuesto. 

TEXTO ACTUAL REFORMA 

Artículo 74.- Las medidas de no repetición, 

son aquellas que se adoptan para que las 

víctimas no vuelvan a ser objeto de hechos 

victimizantes y que contribuyen a prevenir o 

evitar la repetición de actos de la misma 

naturaleza. Éstas consistirán en las 

siguientes: 

Artículo 74.- Las medidas de no repetición, 

son aquellas que se adoptan para que las 

víctimas no vuelvan a ser objeto de hechos 

victimizantes y que contribuyen a prevenir o 

evitar la repetición de actos de la misma 

naturaleza. Éstas consistirán en las 

siguientes: 
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I. El ejercicio de un control efectivo de las 

dependencias e instituciones de seguridad 

pública; 

II. La garantía de que los procedimientos 

penales y administrativos se ajusten a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, la 

Constitución Política de la Ciudad de México 

y demás normatividad federal y local, relativa 

a la competencia de las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas, con respeto 

al debido proceso;  

III. El fortalecimiento de la autonomía del 

Poder Judicial de la Ciudad de México;  

IV. La exclusión de las personas servidoras 

públicas responsables de planear, instigar, 

ordenar o cometer delitos dolosos o graves 

violaciones de los derechos humanos, en las 

actividades del Gobierno o en las 

dependencias e instituciones de seguridad 

pública de la Ciudad de México;  

V. La protección de las personas 

profesionistas, que se desarrollen en las 

áreas del derecho, la salud, la información y 

I. El ejercicio de un control efectivo de las 

dependencias e instituciones de seguridad 

pública; 

 II. La garantía de que los procedimientos 

penales y administrativos se ajusten a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, la 

Constitución Política de la Ciudad de México 

y demás normatividad federal y local, relativa 

a la competencia de las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas, con respeto 

al debido proceso;  

III. El fortalecimiento de la autonomía del 

Poder Judicial de la Ciudad de México;  

IV. La exclusión de las personas servidoras 

públicas responsables de planear, instigar, 

ordenar o cometer delitos dolosos o graves 

violaciones de los derechos humanos, en las 

actividades del Gobierno o en las 

dependencias e instituciones de seguridad 

pública de la Ciudad de México;  

V. La protección de las personas 

profesionistas, que se desarrollen en las 

áreas del derecho, la salud, la información y 
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demás que coadyuven con los objetivos de 

esta Ley;  

VI. La protección de las personas defensoras 

de los derechos humanos;  

VII. La educación, prioritaria y permanente, 

de todos los sectores de la sociedad en 

materia de derechos humanos; en específico, 

la capacitación de las personas servidoras 

públicas encargadas de hacer cumplir la ley, 

así como integrantes de las dependencias e 

instituciones de seguridad públicas;  

VIII. La promoción de la observancia de los 

códigos de conducta y normas éticas, en 

particular, los definidos en Tratados 

Internacionales en materia de derechos 

humanos de los que el Estado Mexicano sea 

parte, por las personas servidoras públicas, 

especialmente las pertenecientes a 

dependencias e instituciones de seguridad 

pública y centros penitenciarios, y en general 

al personal de medios de información, 

servicios médicos, psicológicos y sociales, 

así como empresas comerciales; 

IX. La revisión y, en su caso, reforma de las 

normas generales con el fin de evitar que su 

interpretación y aplicación contribuya a la 

demás que coadyuven con los objetivos de 

esta Ley;  

VI. La protección de las personas defensoras 

de los derechos humanos;  

VII. La educación, prioritaria y permanente, 

de todos los sectores de la sociedad en 

materia de derechos humanos; en específico, 

la capacitación de las personas servidoras 

públicas encargadas de hacer cumplir la ley, 

así como integrantes de las dependencias e 

instituciones de seguridad públicas;  

VIII. La promoción de la observancia de los 

códigos de conducta y normas éticas, en 

particular, los definidos en Tratados 

Internacionales en materia de derechos 

humanos de los que el Estado Mexicano sea 

parte, por las personas servidoras públicas, 

especialmente las pertenecientes a 

dependencias e instituciones de seguridad 

pública y centros penitenciarios, y en general 

al personal de medios de información, 

servicios médicos, psicológicos y sociales, 

así como empresas comerciales; 

IX. La revisión y, en su caso, reforma de las 

normas generales con el fin de evitar que su 

interpretación y aplicación contribuya a la 
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violación de derechos humanos contenidos 

en las normas locales o en los Tratados 

Internacionales; y,  

X. La promoción de mecanismos destinados 

a prevenir, vigilar y resolver por medios 

pacíficos los conflictos sociales 

violación de derechos humanos contenidos 

en las normas locales o en los Tratados 

Internacionales; y,  

X. La promoción de mecanismos destinados 

a prevenir, vigilar y resolver por medios 

pacíficos los conflictos sociales; y,  

XI. La suspensión provisional o definitiva 

de la estructura, servicio, establecimiento 

o cualquier otra circunstancia que haya 

sido la causante del delito o violación a 

derechos humanos en perjuicio de la 

víctima. 

 

PROYECTO DE DECRETO PRIMERO.- 

Se adiciona una fracción al Artículo 74 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.  

Artículo 74.- Las medidas de no repetición, son aquellas que se adoptan para que las víctimas 

no vuelvan a ser objeto de hechos victimizantes y que contribuyen a prevenir o evitar la 

repetición de actos de la misma naturaleza. Éstas consistirán en las siguientes: 

 

I. El ejercicio de un control efectivo de las dependencias e instituciones de seguridad pública;  

II. La garantía de que los procedimientos penales y administrativos se ajusten a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad de México y demás normatividad 
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federal y local, relativa a la competencia de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, 

con respeto al debido proceso;  

III. El fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial de la Ciudad de México;  

IV. La exclusión de las personas servidoras públicas responsables de planear, instigar, ordenar 

o cometer delitos dolosos o graves violaciones de los derechos humanos, en las actividades 

del Gobierno o en las dependencias e instituciones de seguridad pública de la Ciudad de 

México;  

V. La protección de las personas profesionistas, que se desarrollen en las áreas del derecho, 

la salud, la información y demás que coadyuven con los objetivos de esta Ley;  

VI. La protección de las personas defensoras de los derechos humanos;  

VII. La educación, prioritaria y permanente, de todos los sectores de la sociedad en materia de 

derechos humanos; en específico, la capacitación de las personas servidoras públicas 

encargadas de hacer cumplir la ley, así como integrantes de las dependencias e instituciones 

de seguridad públicas;  

VIII. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y normas éticas, en particular, 

los definidos en Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que el 

Estado Mexicano sea parte, por las personas servidoras públicas, especialmente las 

pertenecientes a dependencias e instituciones de seguridad pública y centros penitenciarios, y 

en general al personal de medios de información, servicios médicos, psicológicos y sociales, 

así como empresas comerciales;  

IX. La revisión y, en su caso, reforma de las normas generales con el fin de evitar que su 

interpretación y aplicación contribuya a la violación de derechos humanos contenidos en las 

normas locales o en los Tratados Internacionales;  

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos 

los conflictos sociales; y,  
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XI. La suspensión provisional o definitiva de la estructura, servicio, establecimiento o 

cualquier otra circunstancia que haya sido la causante del delito o violación a derechos 

humanos en perjuicio de la víctima.  

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Dado en 

el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a los 04 

días del mes de mayo de 2022. 

 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 
CDMX, a 23 de enero de 2023  

 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora  

del Grupo Parlamentario de MORENA  

en el Congreso de la CDMX 

P r e s e n t e 

 
Me valgo de estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para 

solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de 

fecha 25 de enero de 2023, para presentarse en tribuna la siguiente: 

 
 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 

42 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO 

FEDERAL COMO CIUDAD DIGITAL Y DEL 

CONOCIMIENTO”. 

 
 

No omito, solicitarle de manera respetuosa y atenta sea considerada turnarla a la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Sin otro particular, me es propio reiterar mi consideración atenta y distinguida. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

 
 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 
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CDMX, a 23 de enero de 2023. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

E, Artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL COMO CIUDAD DIGITAL Y DEL 

CONOCIMIENTO”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El área de la innovación tecnológica es muy importante, pues gracias a este ámbito 

pueden crecer varios sectores de la población y del gobierno, pues la aplicación de 

los avances sirve para mejorar la eficiencia y eficacia de bienes y servicios, dotando 

de un mejor aprovechamiento de dichos avances. 

 

En la actualidad, muchas personas se benefician de los avances de la tecnología 

para optimizar las tareas cotidianas, un sector que se beneficia de lo anterior es el 

educativo, que mejora los procesos de aprendizaje. 

 

Un ejemplo de lo anterior es que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) brindan un avance en el desarrollo de metodologías educativas, 

antes de la pandemia de Covid-19, muchas de estas herramientas ya habían 

impulsado exponencialmente el alcance de la educación en línea. 

 

La tecnología educativa se puede definir como la variedad de aplicaciones y 

dispositivos que facilitan la implementación de herramientas tecnológicas dentro de 

las metodologías educativas. En este sentido, la tecnología educativa sirve para que 

los educadores tengan la posibilidad de planificar y orientar el proceso de 

aprendizaje de forma más eficiente, esto es posible con el uso de recursos como 

teléfonos inteligentes, computadoras, televisores, entre otros. 
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El desarrollo de estos métodos se establece desde hace varias décadas atrás con 

el objetivo de optimizar la presentación y el entendimiento de los contenidos 

educativos para los estudiantes.1 
 

Ahora bien, el gobierno debe buscar la cooperación de los sectores que intervienen 

en los sectores de la población con el objetivo de mejorar tanto la calidad de vida, 

como el desarrollo de la ciudad. 

 

Es por lo que, con esta iniciativa, buscamos que la suma de esfuerzos entre 

instituciones educativas y sectores públicos y privados pueda optimizar y mejorar 

un sector fundamental de la sociedad como lo es el educativo. 

 

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 

 

En la actualidad, cada vez hay más avances en materia de tecnología, esta rama 

crece de manera acelerada, se quiere actuar cuando ya es algo tarde para hacerlo, 

es por eso que, desde las instituciones educativas, se debe actuar para que exista 

un proceso sustentable y adecuado para el desarrollo de nuevas tecnologías.  

 

En términos generales es realmente simple, las tecnologías de la educación se 

refieren a todas las tecnologías, software, hardware, aplicaciones y plataformas, 

diseñadas para mejorar la experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las instituciones educativas. 

 

 
1 Meza Izquierdo Andreina, LUCA LEARNING SYSTEMS, SL, https://www.lucaedu.com/la-importancia-
de-la-tecnologia-en-la-educacion/  
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Este proceso de tecnificación en la educación no es nuevo, lo largo de la historia de 

la humanidad se han presentado, siempre, diferentes revoluciones que han 

trastocado la forma de enseñar y de aprender, yendo siempre a la par de la 

evolución de las sociedades. 

 

Una de las principales razones para el uso de la tecnología de la educación es el 

hecho de que los estudiantes ya lo exigen toda vez que, hoy en día, desde temprana 

edad los individuos se encuentran ya correlacionados con el uso de aparatos 

tecnológicos. 

 

Prácticamente ninguna actividad está exenta del uso de herramientas tecnológicas, 

por lo que al incorporar las tecnologías de la educación en la rutina diaria escolar, 

se les prepara de forma indirecta para sus futuras actividades laborales-

profesionales. 

 

La flexibilidad que estas tecnologías otorgan permite al estudiante poder realizar 

sus estudios a su propio ritmo, disponiendo de su tiempo como mejor lo crea 

conveniente; estas tecnologías pueden mejorar sustancialmente la experiencia del 

proceso de enseñanza aprendizaje, haciéndolo más dinámico, interesante y 

divertido. 

 

También, simplifica el acceso a los recursos educativos, ya que a través de estas 

tecnologías se democratiza el acceso, tanto al conocimiento especializado como a 

los materiales requeridos para adquirir habilidades y competencias, reduciendo 

significativamente los costos y en muchos casos obteniendo los materiales de forma 

gratuita. 
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Un hecho muy relevante, es que los estudiantes de hoy ya son personas digitales, 

por lo que la importancia de que estos estudiantes cuenten con herramientas y 

recursos adaptables para mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Estas tecnologías tienen el potencial de mejorar la relación entre estudiantes y 

maestros, fomentan la colaboración entre alumnos y promueven el hábito de la 

organización del tiempo. 

 

Además, borra prácticamente cualquier limitación en cuestión, tanto de contenido 

como de espacio, para poder obtener una mayor cantidad de conocimiento y un 

aprendizaje efectivo. 

 

Todavía queda un amplio camino por recorrer para adaptarnos plenamente a la 

adopción de estas tecnologías. Sin embargo, poco a poco se irán incorporando aún 

más a nuestra vida cotidiana a la par de otros fenómenos como el Big Data, el 

internet de las cosas, la red 5G, o la inteligencia artificial.2 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es su artículo 3°, párrafo 

diez, nos dice que: 

 

 

 
2 BBVA, https://www.bbva.ch/noticia/importancia-de-la-tecnologia-en-la-
educacion/#:~:text=Simplifica%20el%20acceso%20a%20los,obteniendo%20los%20materiales%20de%20for
ma 
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Título Primero  

Capítulo I  

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 

fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de 

la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 

importancia. 

(…) 

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los 

materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento 

y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines 

de la educación. 

(…) 

 

Por su parte, La constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8, 

apartado A, numeral 1, estable que: 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 
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A. Derecho a la educación  

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 

continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a 

su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía 

de su permanencia, independientemente de su condición económica, 

étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

 

Así mismo, el mismo ordenamiento en su artículo 8, apartado C, numeral 1, nos dice 

lo siguiente: 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y 

tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el 

bienestar individual y social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el 

libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, 

así como a disfrutar de sus beneficios. 

(…) 
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IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 

42 de la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del 

Conocimiento. 

 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 
 

Se reforma la fracción VII del artículo 42 de la Ley para el Desarrollo del Distrito 

Federal como Ciudad Digital y del Conocimiento. 

 

Para una mayor comprensión de la reforma se realiza un cuadro comparativo del 

texto normativo vigente y la modificación propuesta. 

 

CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 42.- El Instituto de Ciencia y 
Tecnología en materia de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación 
tendrá las atribuciones siguientes: 
(…) 
VII. Fomentar para los programas de 
investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, la cooperación entre las 
instituciones académicas y las empresas 
relacionadas a los temas de esta Ley. 
 

Artículo 42.- El Instituto de Ciencia y 
Tecnología en materia de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación 
tendrá las atribuciones siguientes: 
(…) 
VII. Fomentar para los programas de 
investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, la cooperación entre las 
instituciones académicas, las empresas 
y los organismos públicos y privados 
relacionados a los temas de esta Ley. 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, la propuesta del texto normativo de la Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción VII del artículo 42 de la Ley para el Desarrollo del 

Distrito Federal como Ciudad Digital y del Conocimiento. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 42 de la Ley para el Desarrollo del 

Distrito Federal como Ciudad Digital y del Conocimiento, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD E IMPACTO 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN 

 

Artículo 42.- El Instituto de Ciencia y Tecnología en materia de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Fomentará la aplicación y el desarrollo de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en temas estratégicos para la ciudad como son: energía, transporte, 
urbanismo, salud, medio ambiente, educación, seguridad y protección civil; y en 
general en los temas de gobierno y gestión pública, de acuerdo con lo establecido 
en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. Para lo cual publicará 
anualmente una agenda con las prioridades de investigación y desarrollo en materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicación;  
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II. Fomentará y apoyará los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en 
torno al tema de la sociedad de la información y del conocimiento, con particular 
énfasis en los temas relativo a las Ciudades Digitales, Ciudades del Conocimiento 
y Ciudades de la Ciencia, así como el desarrollo de interfases humanos 
computadora y la investigación de temas relacionados; 
  
III. Dará apoyo a la creación y proyectos de redes y comunidades de investigación; 
así como apoyos para la formación de doctores y la realización estancias de 
investigación todos ellos para los campos de conocimiento asociados a los temas 
de esta Ley; 
 
IV. Impulsará la creación de sociedades científicas y laboratorios de investigación 
en materia de esta Ley;  
 
V. Propiciará la recopilación, difusión y preservación sistemáticas y eficientes a largo 
plazo de datos digitales de carácter científico-tecnológico de dominio público como 
aquellos que son informes de investigación o tesis y en apego a los criterios y 
normas establecidos, creando y administrará una Biblioteca Digital de Ciencia y 
Tecnología de la Ciudad de México;  
 
VI. Administrará un portal electrónico para acceso a los recursos y servicios 
relacionados con la innovación, la ciencia y la tecnología en la Ciudad; y 
VII. Fomentar para los programas de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, la cooperación entre las instituciones académicas, las empresas y los 
organismos públicos y privados relacionados a los temas de esta Ley. 
 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE  

 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

a los veinticinco días del mes de enero de dos mil veintitrés. 
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1 y 12, fracción II, y 66 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 5, fracción I y 95, fracción II de su
Reglamento; someto a la consideración de la Comisión Permanente de este H.
Congreso, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, en materia de acceso y
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
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II. Planteamiento del problema

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y el internet se han
consolidado como herramientas indispensables y fundamentales en nuestra
sociedad y mundo cada vez más digitalizado. Sin embargo, los niveles de
desigualdad y marginación social también se han reflejado y traducido al ámbito
digital. En este sentido, uno de los grupos poblacionales que se han visto en
mayor desventaja con respecto al acceso, utilización y aprovechamiento del
internet y las TICs, son las personas mayores. Sobra decir que todo grupo o sector
de la población que no tenga un acceso pleno a las nuevas herramientas
tecnológicas y de comunicación quedan perjudicadas y excluidas, lo que acentúa
la llamada “brecha digital”.

Por brecha digital, puede entenderse“una manifestación de las diferencias
sociales, culturales étnico-raciales y económicas existentes en la sociedad que
incluye las limitaciones físicas o económicas de acceso a las TIC y también los
déficits en competencias y habilidades para el aprovechamiento efectivo de tales
herramientas, incluyendo barreras de tipo sociocultural1”. Entre las implicaciones
de la brecha digital destacan la limitación de los grupos excluidos en los rubros de
salud, economía, educación, comunicación, acceso a la información y de cada vez
más trámites de gobierno y servicios públicos.

Por otra parte cabe destacar que el grupo etario que usa menos internet es el de
personas adultas de 55 años en adelante. Si bien es cierto que durante los últimos
años el porcentaje de usuarios de internet mayores de 55 años ha ido en aumento,
alcanzando el 11% del total en 2021, también lo es que está muy por debajo de
otros grupos etarios.

1 Berrío Zapata, Marín A. et al., “Desafíos de la Inclusión Digital: antecedentes, problemáticas y
medición de la Brecha Digital de Género”. Psicología, Conocimiento y Sociedad, vol 7, núm. 2
(noviembre-abril 2017-2018), pp. 162-198
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“Distribución porcentual de los usuarios de internet en México de 2015 a 2021, por grupo de edad”2.

Dentro de este grupo poblacional, cabe destacar que el principal motivo por el que
la mayoría de las personas adultas mayores no tienen o no usan teléfonos móviles
inteligentes y computadoras, es que no saben utilizarlos ni acceder al internet.
Esta falta de acceso de un amplio sector de los adultos mayores los limita para
hacer transacciones bancarias, realizar pagos, hacer compras en línea, aprender y
tener acceso a fuentes de recreación o entretenimiento. Es claro que la falta de
acceso, conocimientos y habilidades para manejar las tecnologías de la
información y comunicación los limitan en muchos aspectos de la vida cotidiana.

Ante este panorama, la inclusión y alfabetización digital implica la capacidad de las
personas para desenvolverse plena e integralmente en el marco que representa el
mundo digital. Implica que las personas tengan acceso a las herramientas
tecnológicas adecuadas, como lo son el internet y los equipos para hacerlo
(computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes), además de saber aprovechar

2 Gráfica tomada de “El uso de internet en México – Datos estadísticos. Publicado por Statista Research.
https://es.statista.com/estadisticas/620131/utilizacion-de-internet-por-grupo-de-edad-mexico/. Enero, 2023.
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utilizar y aprovechar sus beneficios a partir de un uso seguro y productivo que
potencien y complementen sus capacidades y habilidades.

Ahora bien, es importante reconocer que la inclusión digital se ha convertido y
consolidado como un derecho humano. Como señala Pedro López López, “la idea
es presionar para la creación, desarrollo y experimentación de proyectos de
inclusión digital crítica que incluyan a las personas a menudo excluidas de la
sociedad (y de la sociedad de la información)3”.

En este sentido, la alfabetización y la inclusión digital se han convertido en un
nuevo punto de partida en el proceso de construcción de sociedades más justas,
democráticas y equitativas.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

No aplica.

IV. Argumentación de la Propuesta

Por lo anteriormente mencionado, la presente iniciativa tiene como objetivo
promover e impulsar la alfabetización e inclusión digital de las personas adultas
mayores de la Ciudad de México. Se plantea reformar diversas disposiciones de la
Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema
Integral para su Atención de la Ciudad de México con el objetivo de impulsar y
fomentar el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación para
las personas mayores de la Ciudad.

A través de las reformas y adiciones propuestas a las fracciones de los artículos
antes citados, se busca que la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación,

3 López López, Pedro. INCLUSIÓN DIGITAL: UN NUEVO DERECHO HUMANO. Universidad Complutense de
Madrid Facultad de Ciencias de la Documentación.
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Ciencia, Tecnología e Innovación, así como las Alcaldías de la Ciudad, lleven a
cabo distintas acciones y programas en el ámbito de sus respectivas
competencias para impulsar y fomentar la alfabetización e inclusión digital de las
personas adultas mayores. También se busca que las bibliotecas públicas de la
Ciudad cuenten con la oportunidad de recibir atención y orientación por parte de
personal calificado para poder tener acceso al internet y a las tecnologías de la
comunicación e información. La alfabetización digital y la adquisición de
habilidades y conocimientos con respecto al uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación, suponen elementos importantes en
el desarrollo integral de todas las personas. Son factores que permiten y facilitan
su inserción en los ámbitos laborales, económicos, culturales y de entretenimiento
para todas las personas.

Reducir la brecha digital, a través de políticas de alfabetización e inclusión digital
en la que desafortunadamente se encuentra una gran parte de la población de las
personas adultas mayores en la Ciudad de México, es consolidar una Ciudad con
un mayor nivel de justicia social, en la que todas las personas puedan participar
activa e informadamente. Es avanzar hacia una sociedad más informada en la que
la población pueda gozar de los beneficios que implican los avances científicos y
tecnológicos de nuestro tiempo y es construir también una Ciudad más
democrática y equitativa en la que todas las personas por igual puedan ejercer sus
derechos de una manera integral.

Por lo tanto, la presente iniciativa constituye un paso importante en la tarea
pendiente de asegurar un ejercicio pleno e integral de los derechos para este
grupo poblacional.

V. Impacto Presupuestal

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en particular.
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VI. Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento.

La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su Artículo 8: “En la
ciudad de México el sector de las personas mayores considerada como una de las
más vulnerables, tienen el derecho de que las traten en situaciones de igualdad
como cualquier otro ser humano, de esta forma queda prohibida cualquier forma
de discriminación, en cualquier actividad que realicen, así como en espacio
público o privado, garantizando así el pleno goce de sus facultades de las
personas mayores en la Ciudad de México”.

Por otra parte, el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
señala que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener […] la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad”, lo que incluye y contempla la inclusión digital y tecnológica de todas
las personas.
En el mismo sentido, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
contemplan el objetivo de garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos,
incluyendo por supuesto a las personas mayores.
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VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA
SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.

VIII. Ordenamientos a Modificar

La Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México.

Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 6. Sin perjuicio de los derechos
señalados en los ordenamientos jurídicos
mencionados en el artículo anterior se
reconocen como derechos de las personas
mayores de manera enunciativa y no
limitativa, los siguientes:

I. a XIII.

XIV. Derecho a la educación y a la cultura;

XV. a XXIII.

Artículo 6. Sin perjuicio de los derechos
señalados en los ordenamientos jurídicos
mencionados en el artículo anterior se
reconocen como derechos de las personas
mayores de manera enunciativa y no
limitativa, los siguientes:

I. a XIII.

XIV. Derecho a la educación, a la cultura
y al acceso y utilización de las
tecnologías de la información y la
comunicación;

XV. a XXIII.
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Sección XIV
Derecho a la educación y cultura

Artículo 50. En la Ciudad las personas
mayores tienen derecho a recibir
educación en igualdad de condiciones que
los integrantes de otros sectores de la
población, en cualquier nivel educativo y
sin discriminación, que potencie sus
capacidades, habilidades y conocimientos
para la participación y desarrollo integral.

De igual forma tendrán derecho a
preservar y transmitir su identidad cultura,
a participar en la vida cultural y artística de
la comunidad, al disfrute de los beneficios
del progreso científico y tecnológico y de
otros, producto de la diversidad cultural, así
como a compartir sus conocimientos y
experiencias con otras generaciones, en
cualquiera de los contextos en los que se
desarrolle.

Sección XIV
Derecho a la educación, a la cultura y al

acceso a las tecnologías de la
información y comunicación

Artículo 50. En la Ciudad las personas
mayores tienen derecho a recibir
educación en igualdad de condiciones que
los integrantes de otros sectores de la
población, en cualquier nivel educativo y
sin discriminación, que potencie sus
capacidades, habilidades y conocimientos
para la participación y desarrollo integral.

De igual forma tendrán derecho a
preservar y transmitir su identidad cultural,
a participar en la vida cultural y artística
de la comunidad, así como a compartir
sus conocimientos y experiencias con
otras generaciones, en cualquiera de los
contextos en los que se desarrolle.

También tienen derecho a disfrutar de
los beneficios del progreso científico y
tecnológico, así como a la alfabetización
y a la inclusión digital.

Artículo 51. Para garantizar el derecho a
la educación deberá estarse a lo dispuesto
por la Ley General de Educación y la Ley
de Educación local. Sin perjuicio de lo
señalado en los ordenamientos
mencionados, la administración pública a
través de la Secretaría de Educación,
Ciencia y Tecnología e Innovación de la
ciudad deberá:

I. a IV.

Artículo 51. Para garantizar el derecho a
la educación deberá estarse a lo dispuesto
por la Ley General de Educación y la Ley
de Educación local. Sin perjuicio de lo
señalado en los ordenamientos
mencionados, la administración pública a
través de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
ciudad deberá:

I. a IV.
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V. Desarrollar, en forma prioritaria,
programas educativos especialmente
orientados a las personas mayores para
capacitarlas en el uso de las tecnologías
de la información y comunicación, con el
propósito de minimizar la brecha digital e
incrementar su integración social y
comunitaria.

V. Desarrollar, en forma prioritaria,
programas educativos y de capacitación
especialmente orientados a las
personas mayores para instruirlas en el
uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y
comunicación, con el objetivo de
minimizar la brecha digital e
incrementar su integración social y
comunitaria.

En esta tarea, la Secretaría de
Educación Ciencia y Tecnología e
Innovación podrá colaborar con las
Alcaldías de la ciudad.

Artículo 52. La administración pública y las
alcaldías en el ámbito de sus respectivas
competencias deberán:

I. Implementar espacios educativos y
ocupacionales donde las personas
mayores puedan transmitir sus
conocimientos y experiencias susceptibles
de ser aprovechados por diversas
generaciones, con el propósito de propiciar
el encuentro y el entendimiento
intergeneracional, y

II. Desarrollar centros educativos y
recreativos para las personas mayores, en
los que se fomente su participación activa
en la propuesta y desarrollo de contenidos
y habilidades a desarrollar, orientados al
fortalecimiento de la autonomía,
autodeterminación y participación de las
personas mayores.

Artículo 52. La administración pública y las
alcaldías en el ámbito de sus respectivas
competencias deberán:

I. Implementar espacios educativos y
ocupacionales donde las personas
mayores puedan transmitir sus
conocimientos y experiencias susceptibles
de ser aprovechados por diversas
generaciones, con el propósito de propiciar
el encuentro y el entendimiento
intergeneracional, y

II. Desarrollar centros educativos y
recreativos para las personas mayores,
en los que se fomente el acceso y
utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, así
como su participación activa en la
propuesta y desarrollo de contenidos y
habilidades, orientados al
fortalecimiento de la autonomía, la
autodeterminación y la participación de
las personas mayores.
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Artículo 54. Las personas mayores tienen
el derecho de hacer uso de las bibliotecas
públicas, las cuales facilitarán el préstamos
a domicilio del material con el que cuenten,
con la presentación de una identificación
personal, y garantizarán la accesibilidad a
través de procedimientos e instalaciones
adecuadas a las necesidades de movilidad
de las personas mayores.

Artículo 54. Las personas mayores tienen
el derecho de hacer uso de las bibliotecas
públicas, las cuales facilitarán el préstamos
a domicilio del material con el que cuenten,
con la presentación de una identificación
personal, y garantizarán la accesibilidad a
través de procedimientos e instalaciones
adecuadas a las necesidades de movilidad
de las personas mayores.

Cuentan también con el derecho a
recibir atención y orientación por parte
del personal calificado de la Red de
Bibliotecas Públicas de la Ciudad de
México, con el fin de tener acceso a la
red de internet público y utilizar las
tecnologías de la información y la
comunicación dispuestas para los
usuarios.

Artículo 55. La administración pública a
través de la Secretaría de Cultura y las
alcaldías, estimularán la participación de
las personas mayores en diversas
actividades culturales e implementarán las
medidas necesarias para asegurar el
acceso preferencial a bienes y servicios
culturales a precios accesibles.

Las autoridades señaladas, en su
respectivo ámbito de competencias,
deberán:

I. Diseñar programas culturales orientados
al desarrollo y utilización del potencial
creativo, artístico e intelectual de las
personas mayores para el enriquecimiento
cultural de la sociedad constituyéndose en

Artículo 55. La administración pública a
través de la Secretaría de Cultura, la
Secretaría de Educación Ciencia,
Tecnología e Innovación y las Alcaldías,
estimularán la participación de las
personas mayores en diversas actividades
culturales y educativas, e implementarán
las medidas necesarias para asegurar el
acceso preferencial a bienes y servicios
culturales, educativos y tecnológicos a
precios accesibles.

Las autoridades señaladas, en su
respectivo ámbito de competencias,
deberán:

I. Diseñar programas culturales orientados
al desarrollo y utilización del potencial
creativo, artístico e intelectual de las
personas mayores para el enriquecimiento
cultural de la sociedad constituyéndose en
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agentes transmisores de valores,
conocimientos y experiencias;

II. Impulsar la participación de las
organizaciones de personas mayores en la
planificación, realización y divulgación de
proyectos educativos y culturales, y

III. Incentivar, mediante acciones de
reconocimiento y estímulo, los aportes de
la persona mayor a las diferentes
expresiones artísticas y culturales.

IV. Sin correlativo.

agentes transmisores de valores,
conocimientos y experiencias;

II. Impulsar la participación de las
organizaciones de personas mayores en la
planificación, realización y divulgación de
proyectos educativos y culturales,

III. Incentivar, mediante acciones de
reconocimiento y estímulo, los aportes de
la persona mayor a las diferentes
expresiones artísticas y culturales, e

IV. Implementar programas, acciones y
proyectos orientados a personas
mayores para la adquisición de
conocimientos, habilidades y
competencias sobre el uso y
aprovechamiento de las tecnologías de
la información y la comunicación.

IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman la fracción XIV del artículo 6, la fracción V del artículo 51, la
fracción II del artículo 52; así como los artículos 50, 54, y 55; se adiciona la
fracción IV del artículo 55; y se modifica el encabezado de la Sección XIV; todos
de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México para quedar como

siguen:

Artículo 6. Sin perjuicio de los derechos señalados en los ordenamientos jurídicos
mencionados en el artículo anterior se reconocen como derechos de las personas
mayores de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:
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I. … XII.

XIV. Derecho a la educación, a la cultura y al acceso y utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación;

XV. … XXIII.

Sección XIV
Derecho a la educación, a la cultura y al acceso a las tecnologías de la

información y comunicación

Artículo 50. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a recibir
educación en igualdad de condiciones que los integrantes de otros sectores de la
población, en cualquier nivel educativo y sin discriminación, que potencie sus
capacidades, habilidades y conocimientos para la participación y desarrollo
integral.

De igual forma tendrán derecho a preservar y transmitir su identidad cultural, a
participar en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a compartir sus
conocimientos y experiencias con otras generaciones, en cualquiera de los
contextos en los que se desarrolle.

También tienen derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y
tecnológico, así como a la alfabetización y a la inclusión digital.

Artículo 51. Para garantizar el derecho a la educación deberá estarse a lo
dispuesto por la Ley General de Educación y la Ley de Educación local. Sin
perjuicio de lo señalado en los ordenamientos mencionados, la administración
pública a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la ciudad deberá:

I. … IV.

V. Desarrollar, en forma prioritaria, programas educativos y de capacitación
especialmente orientados a las personas mayores para instruirlas en el uso
y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación,
con el objetivo de minimizar la brecha digital e incrementar su integración
social y comunitaria.
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En esta tarea, la Secretaría de Educación Ciencia y Tecnología e
Innovación podrá colaborar con las Alcaldías de la ciudad.

Artículo 52. La administración pública y las alcaldías en el ámbito de sus
respectivas competencias deberán:

I. …

II. Desarrollar centros educativos y recreativos para las personas mayores,
en los que se fomente el acceso y utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, así como su participación activa en la
propuesta y desarrollo de contenidos y habilidades, orientados al
fortalecimiento de la autonomía, la autodeterminación y la participación de
las personas mayores.

Artículo 54. Las personas mayores tienen el derecho de hacer uso de las
bibliotecas públicas, las cuales facilitarán el préstamos a domicilio del material con
el que cuenten, con la presentación de una identificación personal, y garantizarán
la accesibilidad a través de procedimientos e instalaciones adecuadas a las
necesidades de movilidad de las personas mayores.

Cuentan también con el derecho a recibir atención y orientación por parte del
personal calificado de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México, con
el fin de tener acceso a la red de internet público y utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación dispuestas para los usuarios.

Artículo 55. La administración pública a través de la Secretaría de Cultura, la
Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación y las Alcaldías,
estimularán la participación de las personas mayores en diversas actividades
culturales y educativas, e implementarán las medidas necesarias para asegurar el
acceso preferencial a bienes y servicios culturales, educativos y tecnológicos a
precios accesibles.

Las autoridades señaladas, en su respectivo ámbito de competencias, deberán:

I. … III.

IV. Implementar programas, acciones y proyectos orientados a personas
mayores para la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias
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sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la
comunicación.

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. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 25 del enero de 2023

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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Quinto Piso, Oficina 511,  

Col. Centro Histórico  

Tel. 555130 190 Ext. 2518  
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Ciudad de México, a 25 de enero del 2023. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

La  que  suscribe,  Diputada  Marcela  Fuente  Castillo,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  los  artículos  71  fracción  III;  122  apartado  A, 

fracción  II de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

A, numeral 1; así como su apartado D,  incisos a, b y c; 30 numeral 1,  inciso B de  la 

Constitución Política de  la Ciudad de México; 12, fracción  II y 13 fracción LXIV de  la 

Ley  Orgánica  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México;  así  como  de  los  artículos  2 

fracción  XXI,  5  fracción  I,  79  fracción  VI,  94  fracción  II,  95  fracción  II  y  96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 

H. Congreso la presente: 

 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  LA QUE  SE  REFORMAN  DIVERSAS 

DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE  ACCESO  DE  LAS MUJERES  A  UNA  VIDA  LIBRE  DE 

VIOLENCIA  DE  LA  CIUDAD  DE MÉXICO,  ASÍ  COMO  POR  EL  QUE  SE  DEROGA  LA 

FRACCIÓN  V  DEL  ARTÍCULO  TERCERO  Y  SE  INCORPORA  UN  CAPÍTULO  II  BIS,  AL 

LIBRO  SEGUNDO,  TÍTULO  PRIMERO  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  DISTRITO 

FEDERAL, CON EL FIN DE RECONOCER Y SANCIONAR LAS LESIONES PROVOCADAS 

POR ATAQUES CON ÁCIDO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.   

 

Al tenor de la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los  ataques  con  ácido  son  definidos  por  el  Centro  Virtual  de  Conocimiento  para 

Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas de la ONU: como el acto de arrojar 

ácido  a  una  víctima  de  forma  premeditada  causando  dolor  agudo,  desfiguración, 

infecciones y en el peor de los escenarios, la muerte1. 

 

El  ataque  con  ácido  es  un  tipo  de  violencia  premeditada,  ya  que  los  atacantes 

pretenden desfigurar o lisiar a la víctima, dejando un daño físico irreversible o alguna 

discapacidad permanente como  la pérdida de visión,  lo cual conlleva una alta carga 

simbólica, pues se pretende recordar a la víctima las razones por la que se produjo. 

 

Se  considera un acto premeditado por parte del agresor,  ya que en  la mayoría de 

ocasiones, la conducta delictiva es cometida por aquellos a quien la victima ignoró o 

rechazó, aunado a que el uso de agentes químicos,  inflamables o corrosivos, son de 

fácil acceso, puesto que se pueden extraen del motor de coches o motocicletas, de 

residuos de pilas, por poner algunos ejemplos.  

 

Ahora  bien,  en México  no  hay  cifras  ni  registros  oficiales  de  ataques  con  ácido  y 

menos dirigidos a mujeres; sin embargo,  la Fundación Carmen Sánchez2 que brinda 

atención a quienes son afectadas por este tipo de agresiones, lleva un registro de 28 

víctimas  en  las  últimas  dos  décadas,  de  los  cuales  el  85%  de  los  casos,  el  autor 

intelectual  fue  un  hombre:  5  de  ellos  eran  sus  parejas  y  11  de  ellos,  exparejas 

                                                
1 Ataques con ácido (2011), recuperado en agosto 2022 de ONU MUJERES, consultable en el 
siguiente enlace: https://www.endvawnow.org/es/articles/607-ataques-con-acido.html.  
 
2 La página de la fundación puede ser consultada en el enlace siguiente: 
https://fundacioncarmensanchez.org/. 
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sentimentales.  Sin  pasar  desapercibido  que  las  entidades  federativas  que  más 

reportan estos crímenes son: Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.  

 

De acuerdo con  la fundación antes mencionada, aproximadamente el 94% de estos 

delitos  continúan  impunes,  pues  nuestra  normativa  local  en  materia  penal  no 

contempla  este  tipo  de  agresión  como  un  delito  de  violencia  de  genero  hacia  la 

mujer, si no que se tipifica como lesiones, lo que deriva la inexistencia de protocolos 

específicos para su atención.  

 

No  debe  pasar  desapercibido  que  los motivos más  frecuentes  por  los  que  se  dan 

estos ataques, son el rechazo por parte de las mujeres de las insinuaciones sexuales, 

ofertas  de  matrimonio,  supuestas  infidelidades  o  simplemente  porque  que 

pretenden repudiar, torturar o castigar.  

 

Bajo esta  línea argumentativa, si bien es cierto que el Código Penal para el Distrito 

Federal  contempla en  su artículo 131  fracción V,  las  lesiones por ácido,  sustancias 

corrosivas o  inflamables, esta diputada promovente está consciente de  la  lucha que 

se debe de hacer para reconocer de manera específica el delito de lesiones por ácido, 

dejando un marco normativo fortalecido en pro de las mujeres para que ningún acto 

de  poder  o  machismo,  pueda  atentar  contra  la  integridad  física  o  moral  de  una 

mujer. 

 

En  tal  sentido,  debemos  reconocer  que  existe  la  necesidad  de  ampliar  el  marco 

normativo  encaminado  a  la  tipificación  de  conductas  de  violencia,  ponderando  la 

salvaguarda de  los derechos de  las mujeres por acciones perpetuadas contra estas, 

creando  un  tipo  penal  autónomo  que  tenga  como  objetivo  sancionar  los  actos 

cometidos  en  contra  de  las  mujeres  en  razón  de  su  género,  puesto  que  no 
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únicamente se deben penalizar  las conductas que culminan con su muerte, como lo 

es el feminicidio, sino también aquellas que provocan alteraciones en su salud.  

 

Aun más, cuando las mujeres tienen que superar distintos obstáculos para acceder a 

la justicia (miedo, discriminación, amenazas, entre otras) y cuando por fin recurren a 

ellos, en  los ordenamientos  jurídicos no se encuentra previsto un tipo penal que se 

adecue al caso concreto, trayendo consigo un mal acceso a la justicia.  

 

La  presente  iniciativa  tiene  como  finalidad  salvaguardar  el  derecho  humano  que 

cuentan todas las mujeres capitalinas a una vida libre de violencia, por tal motivo, se 

busca establecer como violencia física en  la Ley de Acceso a  las Mujeres a una Vida 

Libre  de  Violencia  de  la  Ciudad  de  México,  los  ataques  con  ácido,  sustancias 

corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier otra sustancia que en 

determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas 

o ambas, toda vez que, resulta alarmante que este tipo de violencia premeditada se 

esté  suscitando,  y  nuestra  Ley  de  Acceso  local  no  la  contemple,  pues  existen 

antecedentes  de  este  tipo  de  ataques,  como  el  de  Carmen  Sánchez  o  el  de  la 

saxofonista María Elena Ríos. Del mismo modo,  se pretende  reconocer  la agresión 

con  ácidos  y  otras  sustancias  químicas  o  corrosivas,  como  un  delito  en  el  Código 

Penal. 

 

Aún queda mucho trabajo que realizar con el fin de armonizar  las  legislaciones que 

protegen  la  vida  y  la  integridad  de  las  mujeres,  sin  embargo,  otro  objetivo 

importante que  se pretende alcanzar con el proyecto de  reforma, es  reconocer de 

conformidad  con el artículo 2,  fracción  II, de  la  Ley de Víctimas para  la Ciudad de 

México,  los derechos de  las  víctimas  a quienes  se  les han  violentado  su esfera de 

derechos  fundamentales,  garantizando  protección,  asistencia,  justicia,  reparación 
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integral,  debida  diligencia  y  todos  los  demás  consagrados  en  los  ordenamientos 

jurídicos.  

MARCO NORMATIVO DE CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y 

LEGALIDAD 

 

A nivel  internacional y  local son numerosos  los esfuerzos realizados para reconocer 

los  derechos  de  las  mujeres,  en  ese  sentido,  la  comunidad  internacional  ha 

impulsado  instrumentos  jurídicos  que  son  resultado  de  la  constante  lucha  y 

demandas de las colectiva y asociaciones de mujeres. 

 

Entre  estos  instrumentos  internacionales  en  materia  de  derechos  a  favor  de  las 

mujeres encontramos, por mencionar algunos:  

 

 La  CONVENCIÓN  SOBRE  LA  ELIMINACIÓN  DE  TODAS  LAS  FORMAS  DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW por sus siglas en inglés), que en 

su artículo 3 establece que los Estados partes tomarán en todas las esferas lo 

que  incluye  el  ámbito  legislativo,  las  medidas  para  asegurar  el  pleno 

desarrollo de la mujer, lo que incluye garantizar el ejercicio y goce de todos los 

derechos  humanos  y  libertades  fundamentales,  con  el  objetivo  de  lograr  la 

igualdad entre mujeres y hombres ante la sociedad.  

 

 De  acuerdo  con  la  CONVENCIÓN  INTERAMERICANA  PARA  PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, debe entenderse 

por  violencia  contra  las mujeres  cualquier  acción  o  conducta  basada  en  su 

género, que cause, daño, muerte, sufrimiento físico, sexual o psicológico a  la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  
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 La  CONVENCIÓN  INTERAMERICANA  PARA  PREVENIR,  SANCIONAR  Y 

ERRADICAR  LA  VIOLENCIA  CONTRA  LA  MUJER,  es  un  instrumento  jurídico 

celebrado por el presidente de la República y ratificado por el Senado, que en 

su artículo 7  inciso  F, establece que  los  Estados partes  condenen  todas  las 

formas  de  violencia  contra  la mujer  y  adopten medios  apropiados  y  sin 

dilaciones, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia:  

 

“F. Establecer procedimiento legales justos y eficaces para la mujer 
que  haya  sido  sometida  a  violencia,  que  incluyan  entre  otros, 
medidas  de  protección,  un  juicio  oportuno  y  el  acceso  efectivo  a 
tales procedimientos” 

 

Atendiendo  a  lo  anterior,  es  importante  hacer  mención  al  artículo  1°  de  nuestra 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el  cual  establece  que  las 

autoridades  tienen  la  obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los 

derechos  humanos,  sin  que  pase  desapercibido  lo  previsto  en  el  artículo  4°  de  la 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 

A. De la protección de los derechos humanos 
 
1. En  la  Ciudad  de  México  las  personas  gozan  de  los  derechos 

humanos  y garantías  reconocidos en  la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos Mexicanos,  en  los  tratados  e  instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte…” 

 

Si bien hemos trabajado en el cumplimiento de lo previsto por el artículo 6, apartado 

B, de la Constitución Política local, respecto a que “toda persona tiene derecho a ser 

respetada  en  su  integridad  física  y  psicológica,  así  como  a  una  vida  libre  de 

violencia”; en virtud de que el 29 de enero de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial la 
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México3, 

o que en  fecha 26  julio del 2011, se publicó en  la Gaceta de  la Ciudad de México  

entonces  Distrito  Federal  el  tipo  penal  de  Feminicidio4;  como  se  expuso  en  el 

apartado de Exposición de Motivos, existen acciones de violencia cometidas contra la 

mujer en razón de su género que aún no constituyen un delito específico, a pesar de 

que existen razones suficientes para enfocar la pretensión punitiva con el fin de que 

nuestra legislación local en materia penal reconozca tal situación y la sancione.  

 

En ese sentido, con la presente iniciativa se busca visibilizar, tipificar, atender, buscar 

la  reparación  del  daño,  así  como  establecer medidas  de  prevención,  protección  y 

atención  integral  a  las  mujeres  víctimas  de  ataques  con  ácido  u  otras  sustancias 

corrosivas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno del 

Congreso de  la Ciudad de México  II  Legislatura,  la presente  iniciativa que propone 

reformar diversas disposiciones de  la Ley de Acceso de  las Mujeres a una vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México, así como por el que se deroga la fracción V del 

artículo tercero y se incorpora un Capítulo II BIS, al Libro Segundo, Título Primero del 

Código Penal para el Distrito Federal, como a continuación se muestra:  

 

 

 

 

                                                
3 La Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 263, de fecha 29 de enero de 2008, puede ser consultada 
en el siguiente enlace: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/Enero08_%2029_263.pdf  
 
4 La Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 1146, de fecha 26 de julio de 2011, puede ser consultable 
en el siguiente enlace: https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_mex_dref.pdf  
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

	
CAPÍTULO I 

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra 
las mujeres son:  
 
I … 
 
II.  Violencia  Física:  Toda  acción  u 
omisión intencional que causa un daño 
en su integridad física;  
 
La  violencia  física  se  sanciona  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  los 
artículos  130,  131  y  132  del  Código 
Penal para el Distrito Federal.  
 
III a X … 
 
 
	

 
CAPÍTULO I 

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 

Artículo 6.	 Los  tipos de  violencia  contra 
las mujeres son:		
	
I … 
 
II. Violencia Física: Es cualquier acción u 
omisión  intencional que busca  infringir 
daño en la integridad física de la mujer, 
usando algún tipo de arma, objeto o  la 
fuerza  física,  provocando  lesiones 
internas, externas o ambas. 
	
La violencia física se sanciona de acuerdo 
con  lo  establecido  en  los  artículos  130, 
131  y  132  del  Código  Penal  para  el 
Distrito Federal.  
 
III a X … 
 
XI.  Violencia  ácida.  Es  aquella  que 
pretenda  causar  daño  físico  o  alguna 
discapacidad,  mediante  la  acción  de 
arrojar  ácido,  álcalis,  sustancias 
químicas,  corrosivas,  cáusticas, 
irritantes,  tóxicas,  inflamables,  líquidos 
a altas temperaturas o  cualquier  otra
sustancia  que  pueda  provocar  o  no 
lesiones internas, externas o ambas.  

Artículo 36.  La Secretaría de Salud 
deberá: 
 
I a IV …  
 
V.  Diseñar  y  ejecutar  programas 

Artículo 36.  La Secretaría de Salud 
deberá:  
 
I a IV …  
 
V.  Diseñar  y  ejecutar  programas 
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especializados para  atender  a mujeres 
víctimas  de  violencia  con  necesidades 
de  salud  mental,  en  los  Casas  de 
Emergencia y Centros de Refugio; y 
 
VI.  Las  demás  que  le  atribuyan  otras 
leyes  y  el  Reglamento  de  la  presente 
Ley. 
 

especializados  para  atender  a  mujeres 
víctimas de violencia con necesidades de 
salud mental,  en  las  Casas  de 
Emergencia y Centros de Refugio; y 
 
VI.  Llevar  un  registro  y  remitir  a  las 
autoridades  competentes  la 
información  y  estadísticas  sobre  las 
personas atendidas en caso de  lesiones 
causadas  por  ácidos  o  sustancias 
corrosivas,  protegiendo  en  todo 
momento  sus  datos  personales.  Lo 
anterior  en  términos  de  lo  dispuesto 
por  los  artículos  15  fracción  V,  32  y 
demás  disposiciones  aplicables  de  esta 
ley; y 
	
VII. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente Ley. 

	
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 131. Las penas previstas en el 
artículo  anterior,  se  incrementarán  en 
una  mitad  del  supuesto  que 
corresponda, cuando: 
 
I… IV 
 
V.  Cuando  se  empleen  ácidos, 
sustancias corrosivas o inflamables. 

Artículo  131.  Las  penas  previstas  en  el 
artículo  anterior,  se  incrementarán  en 
una  mitad  del  supuesto  que 
corresponda, cuando: 
 
I… IV 
 
V. Se deroga	

 
[Sin correlativo] 

 
 

 
Capítulo II BIS 

 
LESIONES POR ATAQUES CON ÁCIDO, 
SUSTANCIAS QUÍMICAS O CORROSIVAS 
 
Artículo  135  Bis.  A  quien  cause  a  otra 
persona, daño  en  la  integridad  física o 
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en  la  salud, usando para ello  cualquier 
tipo  de  agente  o  sustancia  química, 
corrosiva,  tóxica,  inflamable, 
incluyendo  álcalis,  ácidos,  irritantes, 
líquidos  a  altas  temperaturas  o 
cualquier  otra  sustancia  que  provoque 
lesiones  ya  sea  internas,  externas  o 
ambas,  se  impondrá de 8 a 12 años de 
prisión  y  multa  de  trecientas  a 
setecientas  unidades  de  medida  y 
actualización.  
 
Artículo  135  Ter.  Sin  perjuicio  de  lo 
previsto  en  el  artículo  anterior,  serán 
agravantes  de  la  pena  los  casos 
siguientes: 
 
I. Cuando  cause  deformidad  o 

daño  permanente,  entorpezca  o 
debilite  permanentemente  una 
extremidad  o  cualquier  otro 
órgano, aumentarán en un tercio 
la pena. 

 
II. Cuando  la  conducta  delictiva 

cause  deformidad  en  el  rostro, 
pérdida parcial o  total del oído, 
vista,  habla  o  incapacidad 
permanente para trabajar, cause 
alteración  o  daño  en  el  aparato 
genital,  en  las  funciones  de 
reproducción  sexual  o  atente 
contra  el  libre  ejercicio  de  la 
autonomía  sexual,  la  pena  se 
aumentará hasta la mitad.  

 
Artículo  135  Quáter.  Se  considera 
lesiones  por  ataques  con  ácido  o 
similares cometidos contra  la mujer en 
razón  de  su  género,  cuando  ocurra 
cualquiera  de  las  siguientes 
circunstancias:  
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I. Si  entre  el  sujeto  activo  y  la 

víctima  existió  una  relación 
sentimental,  sexual,  afectiva  o 
de  confianza,  ya  sea  de 
parentesco,  laboral,  docente  o, 
de hecho.  

 
II. Que previo a  la  lesión  infringida 

existan  antecedentes  de 
violencia  contra  las  mujeres  o 
delitos  de  género,  se  hayan 
cometido  amenazas,  acoso  o 
cualquier tipo de violencia o acto 
de  agresión  en  el  ámbito 
familiar,  laboral,  docente 
ejercido  por  parte  del  sujeto 
activo conta la mujer.    
 

Se considerará tentativa de feminicidio, 
cuando las lesiones cometidas contra la 
mujer  provoquen  resección  parcial  o 
total  de  los  órganos  genitales 
femeninos,  mamas,  alteración  en  las 
funciones  de  reproducción  sexual, 
cause  alguna deformidad o daño  físico 
permanente en algún órgano  interno o 
externo,  provoque  daños  en 
extremidades,  entorpezca,  debilite  u 
ocasione  la  pérdida  parcial  o  total  del 
oído,  vista,  habla  o  incapacidad 
permanente  para  trabajar,  y  se 
impondrá de 12 a 30 años de prisión.  

 
Artículo  135  Quinquies.  Las 
Instituciones de Salud deben notificar al 
Ministerio Público de todos los casos de 
lesiones  provocadas  por  ataques  con 
ácido, así como por sustancias químicas, 
corrosivas  o  cualquier  otra  sustancia 
que cause lesiones.  
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En  los delitos y conductas señaladas en 
este  capítulo,  el  Ministerio  Público 
tiene  la  Obligación  de  garantizar  la 
reparación del daño integral, adecuada, 
eficaz,  efectiva  y  proporcional  a  la 
gravedad  del  daño,  tal  como  se  prevé 
en  el  artículo  42,  43  y  demás 
correlativos de este ordenamiento. 
 
El  Ministerio  Público  en  coordinación 
con  la  Secretaria  de  Mujeres  de  la 
Ciudad de México, y en observancia con 
lo  previsto  en  el  artículo  202  de  este 
Código, deberá decretar las medidas de 
protección necesarias para salvaguardar 
la  integridad  física  y  psíquica  de  la 
víctima  en  los  casos  de  lesiones 
cometidas  contra  la mujer en  razón de 
su género, deberán  ser  con apego  a  lo 
establecido en el artículo 10  fracción  II 
de  la  Ley  de  Acceso  de  las Mujeres  a 
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México.  
	

  

DECRETO 

 

Con  base  en  los  argumentos  presentados  y  en  ejercicio  de  mis facultades  que  la 

Constitución Política de  la Ciudad de México me  confiere para  la presentación de 

iniciativas, se propone la: 
 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  LA QUE  SE  REFORMAN  DIVERSAS 

DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE  ACCESO  DE  LAS MUJERES  A  UNA  VIDA  LIBRE  DE 

VIOLENCIA  DE  LA  CIUDAD  DE MÉXICO,  ASÍ  COMO  POR  EL  QUE  SE  DEROGA  LA 

FRACCIÓN  V  DEL  ARTÍCULO  TERCERO  Y  SE  INCORPORA  UN  CAPÍTULO  II  BIS,  AL 

LIBRO  SEGUNDO,  TÍTULO  PRIMERO  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  DISTRITO
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FEDERAL, CON EL FIN DE RECONOCER Y SANCIONAR LAS LESIONES PROVOCADAS 

POR ATAQUES CON ÁCIDO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.   

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se REFORMA el artículo 6, así como adicionar una fracción al 

artículo 36 de  la Ley de Acceso de  las Mujeres a una vida Libre de Violencia de  la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  

 

I … 

 

II.  Violencia  Física:  Es  cualquier  acción  u  omisión  intencional  que  busca  infringir 

daño en  la  integridad  física de  la mujer, usando algún  tipo de  arma, objeto o  la 

fuerza física, provocando lesiones internas, externas o ambas. 

 

La violencia física se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 130, 131 

y 132 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

III a X … 

 

XI.  Violencia  ácida.  Es  aquella  que  pretenda  causar  daño  físico  o  alguna 

discapacidad,  mediante  la  acción  de  arrojar  ácido,  álcalis,  sustancias  químicas, 

corrosivas, cáusticas,  irritantes, tóxicas,  inflamables,  líquidos a altas temperaturas 
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o cualquier otra sustancia que pueda provocar o no  lesiones  internas, externas o 

ambas. 

 

[…] 
 

Artículo 36.  La Secretaría de Salud deberá: 

 

I a IV …  

 

V. Diseñar y ejecutar programas especializados para atender a mujeres víctimas de 

violencia con necesidades de salud mental, en las Casas de Emergencia y Centros de 

Refugio;  

 

VI.  Llevar  un  registro  y  remitir  a  las  autoridades  competentes  la  información  y 

estadísticas sobre las personas atendidas en caso de lesiones causadas por ácidos o 

sustancias  corrosivas,  protegiendo  en  todo  momento  sus  datos  personales.  Lo 

anterior en  términos de  lo dispuesto por  los artículos 15  fracción V, 32  y demás 

disposiciones aplicables de esta ley; y 

 

VII. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Se DEROGA la fracción V del artículo 131 y se ADICIONA un 

Capítulo  II  BIS,  al  Libro  Segundo,  Título  Primero  del  Código  Penal  para  el Distrito 

Federal,  intitulado  “Lesiones  por  ataques  con  ácido,  sustancias  químicas  o 

corrosivas”, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el artículo anterior, se  incrementarán en una 
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mitad del supuesto que corresponda, cuando:  

 

I. Las  lesiones  las  cause  una  persona  ascendiente  o  descendiente 

consanguínea  en  línea  recta,  hermana  o  hermano,  persona  adoptante  o 

adoptada;  

 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo y  la víctima una relación de 

matrimonio,  concubinato,  sociedad de  convivencia, noviazgo o  cualquier 

otra  relación  sentimental  o  de  hecho,  de  confianza,  docente,  laboral, 

subordinación o superioridad;  

 
III. Cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo 

ha  cometido  amenazas,  acoso  o  cualquier  otro  tipo  de  violencia  en  el 

ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima;  

 
IV. Cuando  a  la  víctima  se  le  haya  infringido  lesiones  infamantes  ó 

degradantes, y  

 
V. Se deroga.  

 

Capítulo II BIS 

 

LESIONES POR ATAQUES CON ÁCIDO, SUSTANCIAS QUÍMICAS O 

CORROSIVAS 

 

Artículo 135 Bis. A quien cause a otra persona, daño en la integridad física o en la 

salud,  usando  para  ello  cualquier  tipo  de  agente  o  sustancia  química,  corrosiva, 

tóxica,  inflamable,  incluyendo  álcalis,  ácidos,  irritantes,  líquidos  a  altas 

temperaturas  o  cualquier  otra  sustancia  que  provoque  lesiones  ya  sea  internas, 
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externas o ambas al entrar en contacto con el tejido humano, se  impondrá de 8 a 

12  años  de  prisión  y  multa  de  trecientas  a  setecientas  unidades  de  medida  y 

actualización. 

 

Artículo 135 Ter. Sin perjuicio de  lo previsto en el artículo anterior, serán agravantes 

de la pena los casos siguientes: 

 

I. Cuando  cause  deformidad  o  daño  permanente,  entorpezca  o  debilite 

permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano, aumentarán en un 

tercio la pena. 

 

II. Cuando  la conducta delictiva cause deformidad en el  rostro, pérdida parcial o 

total  del  oído,  vista,  habla  o  incapacidad  permanente  para  trabajar,  o  cause 

alteración en las funciones de reproducción sexual, la pena se aumentará hasta 

la mitad.  

 

Artículo  135  Quáter.  Se  considera  lesiones  por  ataques  con  ácido  o  similares 

cometidos  contra  la mujer  en  razón  de  su  género,  cuando  ocurra  cualquiera  de  las 

siguientes circunstancias: 

 

I. Cuando  cause  deformidad  o  daño  permanente,  entorpezca  o  debilite 

permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano, aumentarán en 

un tercio la pena. 

 

III. Que previo a la lesión infringida existan antecedentes de violencia contra las 

mujeres  o  delitos  de  género,  se  hayan  cometido  amenazas,  acoso  o 

cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, docente o cualquier 

otro acto de agresión ejercido por parte del sujeto activo conta la mujer.    
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Se  considerará  tentativa  de  feminicidio,  cuando  las  lesiones  cometidas  contra  la 

mujer  provoquen  resección  parcial  o  total  de  los  órganos  genitales  femeninos, 

mamas,  alteración  en  las  funciones  de  reproducción  sexual,  cause  alguna 

deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno o externo, provoque 

daños en extremidades, entorpezca, debilite u ocasione  la pérdida parcial o  total 

del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar, y se impondrá de 12 

a 30 años de prisión. 

Artículo  135  Quinquies.  Las  Instituciones  de  Salud  deben  notificar  al  Ministerio 

Público de todos los casos de lesiones provocadas por ataques con ácido, así como por 

sustancias químicas, corrosivas o cualquier otra sustancia que cause lesiones.  

 

En los delitos y conductas señaladas en este capítulo, el Ministerio Público tiene la 

Obligación de garantizar la reparación del daño integral, adecuada, eficaz, efectiva 

y proporcional a  la  gravedad del daño,  tal  como  se prevé en el artículo 42, 43 y 

demás correlativos de este ordenamiento. 

 

El Ministerio Público  en  coordinación  con  la  Secretaria de Mujeres  de  la Ciudad de 

México,  y  en observancia  con  lo previsto  en  el  artículo  202 de  este Código, deberá 

decretar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y 

psíquica de la víctima en  los casos de lesiones cometidas contra la mujer en razón de 

su género, deberán ser con apego a lo establecido en el artículo 10 fracción II de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. – La Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, formulará en el lapso de seis meses a la 

expedición de la presente Ley, una política pública de atención integral a las víctimas 

de ácido, garantizando el acceso a la atención médica y psicológica. 

 

SEGUNDO.  Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.  El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 
 
 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días de enero del 2023. 
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Ciudad de México a, 25 de enero de 2023 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  H. CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
Quien suscribe, Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;13 Aparatado B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2 
inciso e), 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México : INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO , DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 
 

ANTECEDENTES 

 

El día 30 de noviembre del año 2021, ante este Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, presente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones al Código Penal del Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso, Disposición 

y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas 

de Administración y Procuración de Justicia y la de Gestión Integral del Agua, sin que a la fecha 

haya sido dictaminada, en dicha Iniciativa propuse incrementar con pena de tres a diez años de 

prisión y hasta mil veces la Unidad de medida y actualización para las personas que realicen la 

ilegítima sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de tapas de 

registro o rejillas de alcantarillado propiedad gubernamental o titular de concesión de ese 
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servicio público, con la finalidad de inhibir el delito y evitar accidentes, sin que a la fecha se 

haya dictaminado. 

 

El robo de infraestructura y mobiliario urbano es un delito que afecta a millones de ciudadanos 

cada año y pone en riesgo la vida, la salud y el patrimonio de las personas, además, los daños  

y pérdidas al erario público son importantes, tan sólo en lo que respecta al robo de alcantarillas, 

las pérdidas representan unos 10 millones de pesos anuales para la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en las 16 

Alcaldías de la Capital hay al menos 470 mil 413 pozos de visita, rejillas de piso y coladeras 

pluviales, aunque desde hace unos años se usa polímero reciclado, los casos de robo han ido 

en aumento, tan solo en lo que va del año 2022, SACMEX reportó el robo de 361 pozos de 

visita y 187 rejillas, un total de 548 piezas, registrando un aumento del 416% en comparación 

con el 2018. 

 

En entrevista con TELEDIARIO, el Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador General 

del SACMEX, explicó que para disminuir este delito han implementado la colocación de tapas 

de material no reciclable en lugar de las de fierro fundido. La sustitución de materiales no sólo 

se ha hecho en las coladeras que han sido sustraídas, sino también en las principales avenidas 

de la ciudad. No obstante, aclaró que, aunque ha habido un incremento en el número de robos 

este año, en 2019, 2020 y 2021 se mantuvo un promedio del robo de mil coladeras anuales y 

señaló que SACMEX está empezando a sustituir las tapas metálicas por tapas de origen plástico 

para reducir esos robos para controlarlo y así no permitir que crezca el delito de robo. 

 

En los años de 2019 a 2021, SACMEX tuvo que desembolsar 33 millones 660 mil pesos de 

recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua potable faltantes, que en 

muchos casos se debe a que son robados para venderse en locales que compran fierro viejo. 
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Año con año las rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales hechas de fierro fundido 

desaparecen de la noche a la mañana, y se cuentan por centenas. 

 

Cifras de SACMEX sobre este problema, indican que de 2019 a 2021 se repusieron 3,792 rejillas 

de piso, pozos de visita y coladeras pluviales, que si bien representan apenas el 0.8% del total 

de esos accesorios distribuidos en las 16 Alcaldías, dejan pérdidas millonarias al erario de la 

Ciudad de México. 

 

Tan solo en 2022, SACMEX reportó el robo de 361 pozos de visita y 187 rejillas, un total 

de 548 piezas, registrando un aumento del 416% en comparación con el 2018″. 

 

Los tres accesorios antes mencionados están hechos de fierro fundido y son adquiridos a 

diversas empresas fundidoras. El más caro es la rejilla de piso, que el SACMEX adquiere a un 

precio promedio de 9,886 pesos por unidad, pero cuando hay un faltante, le cuesta 11,989.02 

pesos en promedio reponerlo. El proceso de reposición de accesorios de drenaje tarda dos días 

y en él participa una cuadrilla de seis trabajadores. 

 

Existen muchos accidentes causados por la falta de tapas de coladera y rejillas de alcantarillado 

que no se reportan, que no se denuncian, aun así en los diversos medios de comunicación se 

encuentran publicados bastantes casos, como por ejemplo los siguientes: 

 

“…En noviembre de 2015, un bebé que viajaba en una carriola murió después de caer a 

una alcantarilla, en Iztacalco. La madre de la víctima dijo que el vehículo se atoró en una 

banqueta y tras maniobrar su hijo cayó dentro de la coladera que se encontraba sin tapa. 

Aunque fue sacado con vida, murió en el Hospital Pediátrico de Iztacalco. Tras el 

accidente, personal de la capital colocó una rejilla…” 

 

“…En junio de 2018, un menor de ocho años murió al caer dentro de una coladera que no 

tenía tapa. Se informó que una mujer caminaba con su hijo por la lateral de la autopista 
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México-Puebla, en Iztapalapa, cuando al pasar por un charco de agua, la víctima se 

hundió. Al caer, se golpeó la cabeza y perdió la vida…” 

 

“…En agosto de 2019, un trabajador de una empresa dedicada al desazolve de 

alcantarillas murió al caer en una coladera. De acuerdo con las versiones, al menos tres 

hombres cayeron dentro del drenaje tras percibir un fuerte olor, lo que provocó el 

fallecimiento de uno de ellos, en Iztapalapa…” 

 

“…En enero de 2021, un ciclista murió sobre avenida Cuitláhuac, en la alcaldía de 

Azcapotzalco, a causa de una coladera sin tapa. La víctima circulaba por la vía, cuando 

se encontró con la alcantarilla, la bicicleta cayó y el salió disparado contra el pavimento. 

De acuerdo con las autoridades, su muerte se debió al impacto…” 

 

“…En junio de 2022, una mujer cayó en una coladera a la que le faltaba la tapa. La señora 

caminaba por la banqueta de la calle 608 y 508, en la colonia San Juan de Aragón, en 

Gustavo A. Madero, cuando sufrió el accidente. Afortunadamente, paramédicos lograron 

rescatarla y trasladarla a un hospital para su valoración médica...” 

 

Finalmente, es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México  (SACMEX) y las 16 

Alcaldías evalúen la posibilidad de cambiar gradualmente las coladeras de hierro por otras 

elaboradas con materiales plásticos, realizando un programa conjunto y asignando el 

presupuesto necesario, con el objetivo de evitar el robo de tapas, coladeras y rejillas, y contribuir 

al tránsito seguro de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. 

 

El robo de infraestructura y mobiliario urbano es un delito que afecta a millones de ciudadanos 

cada año y pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Lo más grave es que este delito 

llega al grado de ocasionar pérdidas humanas. Además, los daños pérdidas al erario público 

son importantes, tan sólo en lo que respecta al robo de alcantarillas, las pérdidas representan 

unos 10 millones de pesos anuales. 
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“En la Ciudad de México el riesgo que representa una alcantarilla sin tapa (vehículos, 

motociclistas, ciclistas y peatones han caído en estos huecos generando muertes, lesiones y 

daños materiales), la ciudad debe desembolsar cantidades millonarias para reponer los 

accesorios faltantes de la red de drenaje y agua potable. De acuerdo con datos del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), en las 16 alcaldías hay 470,413 pozos de visita, rejillas 

de piso y coladeras pluviales. 

En los últimos 2 años y 10 meses, el Sacmex tuvo que desembolsar 33 millones 660,591.84 

pesos de recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua potable faltantes, 

que en muchos casos se debe a que son robados para venderse en locales que compran fierro 

viejo. 

Año con año las rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales hechas de fierro fundido 

desaparecen de la noche a la mañana, y se cuentan por centenas. 

Cifras recientes del Sacmex sobre este problema, que indican que de 2019 a la fecha se 

repusieron 3,792 rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales, que si bien representan 

apenas el 0.8% del total de esos accesorios distribuidos en las 16 alcaldías, dejan pérdidas 

millonarias. 

Se estima que de 2007 al 2018, el Sacmex gastó 176 millones 695,713 pesos en la reposición 

de 19,371 accesorios de drenaje. Más de 200 millones de pesos en 14 años. 

Los tres accesorios antes mencionados están hechos de fierro fundido y son adquiridos a 

diversas empresas fundidoras. El más caro es la rejilla de piso, que el Sacmex adquiere a un 

precio promedio de 9,886 pesos por unidad, pero cuando hay un faltante, le cuesta 11,989.02 

pesos en promedio reponerlo. El proceso de reposición de accesorios de drenaje tarda dos días 

y en él participa una cuadrilla de seis trabajadores. 

El robo de coladeras para su venta al fierro viejo es un negocio ilegal que tiene años de 

realizarse en la Ciudad de México y otras urbes del país. La razón es que los accesorios de 
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drenaje y agua potable están hechos de fierro fundido, material que es comprado por kilo en los 

locales conocidos como fierro viejo o chatarra. Algunos negocios se niegan categóricamente a 

comprarlos, pero otros sí los admiten, ya sea trozados o completos. 

El ciclo es el siguiente: las personas que sustraen las tapas de coladeras, rejillas de piso o 

pozos de visita venden el material en establecimientos dedicados a la compra de chatarra. Su 

precio es de alrededor de 5 pesos por kilo, aunque en días pasados alcanzó hasta 8 pesos por 

kilo. El peso de una tapa de alcantarilla puede ser de 50 kilos o más (ya que debe soportar el 

paso diario de vehículos pesados), por lo que la ganancia puede ser de entre 250 y 400 pesos. 

Los recicladores acumulan grandes cantidades de fierro, para posteriormente revenderlo a 

recicladores más grandes o directamente a empresas fundidoras. 

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industrial de Hierro y del Acero (Canacero), en 2020 

México ocupó el décimo quinto lugar como productor mundial de acero, con una producción de 

16.8 millones de toneladas. El reciclaje tiene una participación del 38% en la producción de 

acero en México, cuando a nivel mundial, es del 23%. 

Además de las pérdidas millonarias de recursos públicos a lo largo de 14 años, el robo de 

accesorios de drenaje y agua potable también representa un problema de protección civil: los 

huecos que quedan cuando una rejilla de piso, un pozo de visita o una coladera pluvial es 

retirada de manera ilegal pueden causar accidentes automovilísticos e incluso son un riesgo 

para peatones y ciclistas. 

En noviembre de 2015, en Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto Río Piedad, en la alcaldía de 

Iztacalco, un bebé de cinco meses de edad perdió la vida al caer al drenaje a través de una 

coladera abierta. Su madre, de 21 años, lo trasladaba en una carriola, pero no se dio cuenta de 

que una coladera pluvial de 10 metros de profundidad estaba abierta, tropezó y provocó la caída 

de su hijo. 
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Cinco alcaldías son las que concentran el robo o faltante de accesorios de drenaje: Venustiano 

Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan. En ellas hay decenas 

de avenidas primarias afectadas, muchas de las cuales son vías rápidas en las que se podría 

generar un accidente fatal: Circuito Interior, Insurgentes Norte, Constituyentes, Calzada Vallejo. 

Para mitigar el robo de accesorios de drenaje, el Sacmex ha recurrido a instalar piezas 

elaboradas de otro material que no tenga valor en el mercado del reciclaje. El Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México lleva a cabo acciones como la sustitución de accesorios hidráulicos de 

fierro fundido por materiales como el hierro dúctil o policoncreto, las cuales no son susceptibles 

de ser vendidos o reciclados”.1 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La noche del jueves 10 de noviembre del año en curso, dos mujeres murieron tras caer en una 

coladera sin tapa, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes en la Alcaldía Iztacalco de 

esta Ciudad de México. De acuerdo con las versiones publicadas en los diversos medios de 

comunicación, las víctimas son dos hermanas de nombres SOFIA SÁNCHEZ CANCHOLA y 

ESMERALDA SÁNCHEZ CANCHOLA de 15 y 23 años que se dirigían a un concierto de 

música, cuando al bajar de un puente peatonal, una de ellas cayó dentro del registro. 

 

Ante el accidente, la otra mujer se introdujo al alcantarillado para intentar rescatarla, pero por 

los olores del sistema de drenaje se desvaneció y perdió la vida. Aunque los equipos de 

emergencia llegaron al lugar, informaron que ambas féminas habían muerto por ahogamiento.  

 

Este trágico accidente fue causado porque no había tapa ni rejilla en la alcantarilla, y mucho 

menos había señalamiento de peligro en ese lugar. 

                                                 
1 ZAMARRÓN, Israel: Robo de coladeras: un negocio ilegal que deja pérdidas millonarias para la CDMX. Forbes. (Disponible 
en: https://www.forbes.com.mx/noticias-robo-de-coladeras-un-negocio-ilegal-que-deja-perdidas-millonarias-para-la-
cdmx/)  
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El Gobierno de la Ciudad de México supuestamente lamentó “profundamente” el deceso de las 

dos jóvenes. A través de una tarjeta informativa, la administración capitalina informó que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizan las 

investigaciones conducentes para dar con los responsables que sustraen las tapas de las 

alcantarillas en la zona, e indagarán si hubo responsabilidad por parte de alguna autoridad, en 

caso de que no se hubiera atendido el reporte. 

 

Por este hecho la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de investigación. A través 

de la necropsia de ley se determinó que la causa de muerte de ambas jóvenes fue asfixia por 

sumersión. 

 

El Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco, de la Coordinación 

General de Investigación Territorial, dio intervención a peritos en criminalística, fotografía, 

química y médico forense, así como a la Policía de Investigación (PDI), con el fin de recabar 

testimonios y detectar cámaras de video vigilancia para esclarecer los hechos. 

 

Sin embargo, pese a esos supuestos compromisos cuestionamos enérgicamente el actuar del 

Ministerio Publico a cargo del caso de la familia  Sánchez Canchola, para no darle celeridad a 

las pesquisas, lo que deja al descubierto un evidente intento de cubrir a funcionarios del 

gobierno de la ciudad de México y de la alcaldía Iztacalco. 

 

La familia Sánchez Canchola lleva más de dos meses sin alcanzar la justicia para las 

hermanas Sofía y Esmeralda y nadie del gobierno central se ha acercado a las familias 

para darles avances de las supuestas investigaciones que se llevan a cabo y mucho 

menos, la Fiscalía ha intentado dar nombres de funcionarios con responsabilidad en esta 

negligencia que llevo a la muerte de las dos hermanas. 
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Recordar que vinieron a esta soberanía el día 15 de noviembre pasado y pese a la oposición 

del grupo parlamentario de Morena y sus aliados para que no les abriéramos los micrófonos 

para que no se expresaran, se impuso la razón y la madre de las víctimas pudo hablar, incluso 

se elaboro y firmo una minuta de acuerdos, misma que Morena no esta respetando ni tienen el 

mínimo interés de darle seguimiento, no sabemos que ocultan ni porque le dan tantas vueltas 

al asunto, queremos confiar que no habrá impunidad, porque esa fue la palabra que dejaron 

empeñada varias y varios diputados del oficialismo frente  a los familiares de las jovencitas 

fallecidas. 

 

Desgraciadamente después de que sucedió  desgracia, la jefa de gobierno y otros diputados 

del grupo parlamentario de Morena y sus aliados han presentado Iniciativas de reformas Al 

Código Penal del Distrito Penal del Distrito Federal, para  imponer mayores penas a la 

sustracción y comercialización de estas y otras piezas de mobiliario urbano. 

 

Al grupo parlamentario de Acción Nacional, nos preocupa que la Fiscalía General de 

Justicia de la ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy hay un retraso  de más de 

48% en comparación con los últimos procuradores de justicia de esta capital, eso tiene 

una respuesta lógica, los problemas de  la ciudad de México, son clasificados desde la 

oficina de Claudia Sheimbaum Pardo. 

 

Lamentablemente, así como sucedió en este trágico accidente, los ciudadanos están expuestos 

y corren riesgo ante las miles de coladeras y alcantarillas que no tienen tapa o rejilla, es por eso 

que a través de esta Proposición con Punto de Acuerdo se propone realizar acciones conjuntas 

entre el SACMEX y las Alcaldías para prevenir hechos como el sucedido. 

 

Asimismo, en la alcaldía Tlalpan y demás demarcaciones territoriales de la ciudad de México, 

desde antes de la pandemia por Covid-19 ha desatado el robo y la venta irregular de agua. 
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La problemática viola el derecho humano al agua de los habitantes de la demarcación, pues los 

denominados “piperos” sustraen hasta 20 mil litros sin permiso de un pozo de la comunidad y 

la venden entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos, acusan los afectados. 

La asociación de Vecinos Participativos de Fuentes del Pedregal informa que desde el 2019, 

las pipas llegan a la garza abastecedora del pozo de la localidad sin contar con un permiso, 

una lona o un identificador de que sean parte del programa de estiaje del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

Los piperos tienen una actitud hostil, son groseros con la gente, no tienen permisos para 

sacar agua de la garza y la dejan derramar, se quejaron vecinos  de  la colonia Fuentes del 

Pedregal. 

La situación se agravó a raíz de la contingencia sanitaria por Covid-19, declarada el 23 de 

marzo de 2020. Actualmente, Cardona denuncia que los piperos van hasta 5 veces a la semana 

a llenar pipas de 20 mil litros 

El propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), señalo en 2019 se denunciaron 

194 tomas clandestinas del líquido relacionadas con la instalación de válvulas en la red de 

agua, alteración o violación de la infraestructura externa e incluso bombas de succión en 

domicilios particulares 

Vecinos de esa demarcación se quejaron de la venta ilegal y la extracción de la garza de 

Huipulco y la venden en San Miguel Topilejo y Héroes de Padierna, hasta cinco veces más. 

Sin embargo, esta situación no solo ocurre en Tlalpan, también en diversas alcaldías de la 

ciudad de México.  

FUNDAMENTO LEGAL / CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENICIONALIDAD 

PRIMERO. - La gestión jurídica del agua es puntualizada en los artículos 4, 27 y 115 de 

la Constitución, que sientan las bases para la legislación del vital líquido, conócelos 
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En el artículo 4, párrafo 6, se reconoce el derecho humano al agua: “Toda persona tiene derecho 

al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

El artículo 27 establece que la propiedad de las aguas corresponde originalmente a la Nación y 

menciona los tipos de cuerpos de agua y las condiciones para que las aguas sean consideradas 

como federales; fuera de estos casos, podrán ser de jurisdicción estatal o privadas: 

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada […] Son propiedad de la 

Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho 

Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 

permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que 

estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 

indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, 

intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de 

propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o 

indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite 

al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a 

otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 

zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la 

República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades 
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federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, 

zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, 

y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes 

interiores en la extensión que fija la ley.  

Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y 

apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros 

aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún 

establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. 

Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte 

integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus 

depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se 

considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades 

federativas”. 

Por último, en el artículo 115, fracción III, inciso a, se establece la facultad que tienen los 

municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.2 

SEGUNDO.- Que en el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establece: 

Ciudad solidaria  

A. Derecho a la vida digna  

                                                 
2 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua: El agua en la Constitución. (Disponible en: https://www.gob.mx/imta/articulos/el-

agua-en-la-constitucion) 
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1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen 

las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que 

permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 

grupos sociales y ámbitos territoriales. 

E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus 

necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 

ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 

saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 

doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo 

y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y 

esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 

Artículo 16 Ordenamiento territorial Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización 

racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar 

un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
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4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas 

necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio 

climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible 

de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, 

agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 

Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición energética 

acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 

continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 

establecidas en esta Constitución.  

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, 

conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial.  

3. La política hídrica garantizará:  

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;  

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, de los 

cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de aguas al 

subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a 

todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en 

zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;  

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo;  
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e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual será 

prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su 

uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  

g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el aprovechamiento, 

tratamiento y preservación del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales y la 

recuperación de los acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e  

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y rehabilitación 

de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por 

el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las instituciones 

locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.  

5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción de las 

necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se promoverá el uso eficiente, responsable 

y sustentable del agua en las actividades económicas y se regulará el establecimiento de 

industrias y servicios con alto consumo.  

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado del agua. 

 7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes.3  

                                                 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (Disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69407/69/1/0) 
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TERCERO. – El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 

saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la 

realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y 

organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación 

y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de 

desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, 

accesible y asequible para todos.4 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la 

Observación General n  15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho 

humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación n° 15 también 

define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, 

saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.5  

Desde la perspectiva de género, no se percibe ningún impacto de género en la 

presente Iniciativa, el benéfico es indudablemente para todos los sexos.  

CUARTO.- Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 1º. La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal, sus disposiciones 

son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión integral de los recursos 

hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así 

como el tratamiento y reúso de aguas residuales.  

 

Artículo 2º. Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias que 

regulan la presente Ley. 

                                                 
4 . Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio de 2010 
5 Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Noviembre de 2002 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.rlc.fao.org/frente/pdf/og15.pdf
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Artículo 4º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por 

I al XX Ter 

XXI. POZO.- La excavación o perforación que se hace en el terreno para extraer, inyectar 

agua o para otros fines. 

Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, 

seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso personal y doméstico, así 

como al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, 

pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por 

actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las 

limitaciones y restricciones que establece la presente Ley. 

Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en 

todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios 

en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable. 

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, de 

acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de agua para 

consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación 

gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en 

las demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de agua potable, 

conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad 

determinados por el Sistema de Aguas. 

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de Aguas, se 

sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, salvaguardando, en todo momento, 

el derecho al acceso de agua para consumo humano 
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Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, se deberán 

establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad de 

México bebederos o estaciones de recarga de agua potable 

No de percibe que la presente Iniciativa tenga impacto presupuesta gubernamental o 

las instituciones, todo lo contrario, reduce la carga presupuestal gubernamental para 

no estar colocando nuevas tapas en los lugares en donde fueron hurtadas. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN LEGISLATIVA 

Si bien es cierto que la ley ya regula por las consecuencias que apareja el robo de tapas de 

alcantarilla considerada como parte del equipamiento y mobiliario urbano, resulta necesario, 

que este ilícito deba ser separado, toda vez que es un delito que afecta a millones de 

ciudadanos cada año y pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Lo más grave es que 

este delito llega al grado de ocasionar pérdidas humanas. 

Los transeúntes y automovilistas tienen que caminar o manejar atentos para no caer en estos 

agujeros que les pueden causar heridas o daños a sus vehículos, ya que algunos llevan así 

muchos años. 

Con el propósito de ilustrar mejor la propuesta de modificación que nos ocupa, se muestra el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

N° COMO DICE ACTUALMENTE 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

PROPUESTA 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

1. ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el 
artículo 220 de este Código:  
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando 
el robo se cometa:  
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I. Aprovechando la situación de confusión causada por 
una catástrofe, desorden público o la consternación 
que una desgracia privada cause al ofendido o a su 
familia;  
 
II. En despoblado o lugar solitario;  
III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de 
la Ciudad de México. Se entiende por equipamiento 
urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, destinados a 
prestar a la población servicios públicos, de 
administración pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de deporte y de 
recreación, de traslado y de transporte y otros, para 
satisfacer sus necesidades y su bienestar. Se 
entiende por mobiliario urbano: Los elementos 
complementarios al equipamiento urbano, ya sean 
fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en 
la vía pública o en espacios públicos formando parte 
de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, 
se aplican para el descanso, comunicación, 
información, necesidades fisiológicas, comercio, 
seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como 
aquellos otros muebles que determinen la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta 
de Mobiliario Urbano;  
IV. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o 
supuestas órdenes de la autoridad;  
V. Encontrándose la víctima o el objeto del 
apoderamiento en un vehículo particular o de 
transporte público;  
VI. Respecto de partes de vehículo automotriz;  
VI ciudadana o personal operativo de empresas que 
presten servicios de seguridad privada, aunque no 
esté en servicio.  
VIII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste 
a quien se encuentre en la vía pública o en espacios 
abiertos que permitan el acceso público;  
IX. Respecto de teléfonos celulares;  
X. En contra de persona que realice operaciones 
bancarias o financieras; depósito o retiro de efectivo o 
de títulos de crédito; al interior de un inmueble; en 
cajero automático o inmediatamente después de su 
salida. La misma pena se impondrá al empleado de la 
institución bancaria o financiera que colabore para la 
realización del robo.  
XI. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta.  
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B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se 
trate de vehículo automotriz.  
C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión 
cuando el robo se cometa en una oficina bancaria, 
recaudadora, u otra en que se conserven caudales o 
valores, o contra personas que las custodien o 
transporten.  
D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o 
destinado para habitación, o en sus dependencias, 
incluidos los movibles, se sancionará con pena de 4 a 
10 años de prisión. 
 

 
 

SIN CORRELACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Se impondrá con pena de tres a 

diez años de prisión y hasta mil 

veces la Unidad de medida y 

actualización para las personas  

que realicen  la ilegítima 

sustracción, apoderamiento, 

comercialización, detentación o 

posesión de tapas de registro o 

rejillas de alcantarillado 

propiedad gubernamental o titular 

de concesión de ese servicio 

público. 

 

 

N° COMO DICE ACTUALMENTE 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO , 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO , 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO 
DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

1. Artículo 110. El Sistema de Aguas en los términos de 
este capítulo, sancionará conforme a lo previsto por 
esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales 
aplicables por lo siguiente:  
I. Explotar, usar, o aprovechar aguas del Distrito 
Federal sin título o autorización; así como modificar o 

Artículo 110. Se impondrá pena de 

dos a seis años de cárcel y multa de 

500  y hasta 1000 veces la unidad de 

medida y actualización a quien 
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desviar los cauces o corrientes asignadas o de 
jurisdicción del Distrito Federal sin autorización;  
II. Explotar, usar o aprovechar aguas asignadas o de 
jurisdicción del Distrito Federal, sin observar las 
disposiciones en materia de calidad del agua;  
III. Explotar, usar o aprovechar aguas en volúmenes 
mayores a los autorizados;  
IV. Ocupar cuerpos receptores sin autorización del 
Sistema de Aguas;  
V. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada sin 
permiso de la autoridad competente; 
VI. Negar los datos requeridos por la autoridad 
competente para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en ésta Ley, su Reglamento, 
así como en los títulos de concesión o permisos;  
VII. Arrojar o depositar desechos sólidos susceptibles 
de sedimentarse y de obstruir los conductos; grasas, 
líquidos o sustancias inflamables, tóxicas, peligrosas, 
corrosivas y en general, cualquier desecho, objeto o 
sustancia que pueda alterar los conductos, estructura 
o funcionamiento del sistema, afectar las condiciones 
ambientales, sanitarias, causar daños a la población, 
o que haga económicamente incosteable su 
tratamiento ulterior; lodos provenientes del uso de 
tratamientos de aguas residuales, al drenaje del 
sistema, o en cauces y vasos, y cuando las descargas 
no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas;  
VIII. Incumplir las obligaciones contenidas en los 
títulos de concesión o permiso otorgados;  
IX. Incumplir la obligación de solicitar los servicios 
hidráulicos a la que se refiere el artículo 51 de la 
presente Ley;  
X. Instalar en forma clandestina conexiones en 
cualquiera de las instalaciones de las redes, así como 
ejecutar o consentir que se realicen provisionalmente 
o permanentemente derivaciones de agua o drenaje;  
XI. Proporcionar los servicios de agua distinta a las 
que señale esta Ley, a personas que estén obligadas 
a surtirse directamente de la red del servicio público 
de agua;  
XII. Negarse el usuario a reparar alguna fuga que se 
localice dentro de su propiedad, posesión o uso;  
XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir con los 
requisitos, las normas y condiciones del uso del agua 
que establece esta Ley, su Reglamento o las 
disposiciones legales aplicables;  

comete el delito de uso indebido de 

sustracción, apoderamiento de agua 

de los pozos para  comercializarla  

indebidamente  a la población. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

XIV. Impedir la ejecución de obras hidráulicas en vía 
pública, para la instalación de los servicios de 
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado;  
XV. Deteriorar, manipular sin autorización o causar 
daño a cualquier instalación hidráulica o red de 
distribución;  
XVI. Impedir la instalación de los dispositivos 
necesarios para el registro o medición de la cantidad, 
o calidad del agua, en los términos que establece esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;  
XVII. Violar los sellos del aparato medidor, alterar el 
consumo, provocar que el medidor no registre el 
consumo de agua, así como retirar o variar la 
colocación del medidor de manera transitoria o 
definitiva, sin la autorización correspondiente;  
XVIII. Impedir la revisión de los aparatos medidores o 
la práctica de visitas de verificación;  
XIX. Emplear mecanismos para succionar agua de las 
tuberías de conducción o de distribución, sin la 
autorización correspondiente;  
XX. Descargar aguas residuales en la red de drenaje 
sin contar con el permiso correspondiente o haber 
manifestado datos falsos para obtenerlo;  
XXI. Descargar aguas residuales en las redes de 
drenaje, por parte de los usuarios de aguas federales, 
sin que se hayan cubierto las cuotas y tarifas 
respectivas;  
XXII. Incumplir con las obligaciones establecidas en 
los permisos a los que se refiere la presente Ley;  
XXIII. Realizar campañas con fines de lucro o 
beneficios personales, con el objeto de incitar a la 
comunidad a incumplir con los ordenamientos 
contenidos en esta Ley;  
XXIV. No registrar las instalaciones u obras 
hidráulicas ante la autoridad competente;  
XXV. Remover, retirar o destruir árboles o cubiertas 
forestales existentes dentro de cualquier zona 
importante para recarga de mantos acuíferos en 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 38 de la presente Ley; y  
XXVI. Incurrir en cualquier otra violación a los 
preceptos que señale esta Ley y su Reglamento. 
  
Cuando se cometan violaciones a la presente Ley, 
además de las penas o sanciones administrativas 
señaladas, se procederá a la reparación del daño 
ambiental. 
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SIN CORRELACIÓN 

 
Artículo 110. Bis. El Sistema de Aguas 
en los términos de este capítulo, 
sancionará conforme a lo previsto por 
esta Ley, su Reglamento y las 
disposiciones legales aplicables por lo 
siguiente:  
I. Explotar, usar, o aprovechar aguas del 
Distrito Federal sin título o autorización; 
así como modificar o desviar los cauces 
o corrientes asignadas o de jurisdicción 
del Distrito Federal sin autorización;  
II. Explotar, usar o aprovechar aguas 
asignadas o de jurisdicción del Distrito 
Federal, sin observar las disposiciones 
en materia de calidad del agua;  
III. Explotar, usar o aprovechar aguas en 
volúmenes mayores a los autorizados;  
IV. Ocupar cuerpos receptores sin 
autorización del Sistema de Aguas;  
V. Alterar la infraestructura hidráulica 
autorizada sin permiso de la autoridad 
competente; 
VI. Negar los datos requeridos por la 
autoridad competente para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en ésta Ley, su Reglamento, 
así como en los títulos de concesión o 
permisos;  
VII. Arrojar o depositar desechos sólidos 
susceptibles de sedimentarse y de 
obstruir los conductos; grasas, líquidos 
o sustancias inflamables, tóxicas, 
peligrosas, corrosivas y en general, 
cualquier desecho, objeto o sustancia 
que pueda alterar los conductos, 
estructura o funcionamiento del sistema, 
afectar las condiciones ambientales, 
sanitarias, causar daños a la población, 
o que haga económicamente 
incosteable su tratamiento ulterior; lodos 
provenientes del uso de tratamientos de 
aguas residuales, al drenaje del 
sistema, o en cauces y vasos, y cuando 
las descargas no cumplan con las 
Normas Oficiales Mexicanas;  
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VIII. Incumplir las obligaciones 
contenidas en los títulos de concesión o 
permiso otorgados;  
IX. Incumplir la obligación de solicitar los 
servicios hidráulicos a la que se refiere 
el artículo 51 de la presente Ley;  
X. Instalar en forma clandestina 
conexiones en cualquiera de las 
instalaciones de las redes, así como 
ejecutar o consentir que se realicen 
provisionalmente o permanentemente 
derivaciones de agua o drenaje;  
XI. Proporcionar los servicios de agua 
distinta a las que señale esta Ley, a 
personas que estén obligadas a surtirse 
directamente de la red del servicio 
público de agua;  
XII. Negarse el usuario a reparar alguna 
fuga que se localice dentro de su 
propiedad, posesión o uso;  
XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir 
con los requisitos, las normas y 
condiciones del uso del agua que 
establece esta Ley, su Reglamento o las 
disposiciones legales aplicables;  
XIV. Impedir la ejecución de obras 
hidráulicas en vía pública, para la 
instalación de los servicios de suministro 
de agua potable, drenaje y 
alcantarillado;  
XV. Deteriorar, manipular sin 
autorización o causar daño a cualquier 
instalación hidráulica o red de 
distribución;  
XVI. Impedir la instalación de los 
dispositivos necesarios para el registro o 
medición de la cantidad, o calidad del 
agua, en los términos que establece 
esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables;  
XVII. Violar los sellos del aparato 
medidor, alterar el consumo, provocar 
que el medidor no registre el consumo 
de agua, así como retirar o variar la 
colocación del medidor de manera 
transitoria o definitiva, sin la autorización 
correspondiente;  
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XVIII. Impedir la revisión de los aparatos 
medidores o la práctica de visitas de 
verificación;  
XIX. Emplear mecanismos para 
succionar agua de las tuberías de 
conducción o de distribución, sin la 
autorización correspondiente;  
XX. Descargar aguas residuales en la 
red de drenaje sin contar con el permiso 
correspondiente o haber manifestado 
datos falsos para obtenerlo;  
XXI. Descargar aguas residuales en las 
redes de drenaje, por parte de los 
usuarios de aguas federales, sin que se 
hayan cubierto las cuotas y tarifas 
respectivas;  
XXII. Incumplir con las obligaciones 
establecidas en los permisos a los que 
se refiere la presente Ley;  
XXIII. Realizar campañas con fines de 
lucro o beneficios personales, con el 
objeto de incitar a la comunidad a 
incumplir con los ordenamientos 
contenidos en esta Ley;  
XXIV. No registrar las instalaciones u 
obras hidráulicas ante la autoridad 
competente;  
XXV. Remover, retirar o destruir árboles 
o cubiertas forestales existentes dentro 
de cualquier zona importante para 
recarga de mantos acuíferos en 
incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 38 de la 
presente Ley; y  
XXVI. Incurrir en cualquier otra violación 
a los preceptos que señale esta Ley y su 
Reglamento. 
  
Cuando se cometan violaciones a la 
presente Ley, además de las penas o 
sanciones administrativas señaladas, se 
procederá a la reparación del daño 
ambiental. 
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POR LO ANTERIORMENTE FUNDADO Y MOTIVADO SE PRESENTA ANTE EL PLENO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA LA PRESENTE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO E, DEL 

ARTÍCULO 224 DEL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA EL 

CAPITULO II DEL TITULO OCTAVO DENOMINADO DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD, REFORMANDO EL ARTÍCULO 110, RECORRIENDO EL TEXTO DEL 

ACTUAL 110, PARA PASAR A SER EL ARTICULO 110 BIS, LEY DEL DERECHO AL 

ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se  adiciona un Apartado E, del Artículo 224 del Código Penal para la Ciudad de 

México, y se reforma el Capítulo II del Título Octavo denominado de las sanciones y 

medidas de seguridad, reformando el artículo 110, recorriendo el texto del actual 110, 

para pasar a ser el artículo 110 Bis, Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código: A) Se impondrá 

de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  

I. …  

II. …  

III. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes de la autoridad. 

IV. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo particular o de 

transporte público;  

V. Respecto de partes de vehículo automotriz;  
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VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad ciudadana o personal 

operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada, aunque no esté en servicio.  

VII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre en la vía pública o 

en espacios abiertos que permitan el acceso público;  

VIII. Respecto de teléfonos celulares;  

IX. En contra de persona que realice operaciones bancarias o financieras; depósito o retiro de 

efectivo o de títulos de crédito; al interior de un inmueble; en cajero automático o 

inmediatamente después de su salida. La misma pena se impondrá al empleado de la institución 

bancaria o financiera que colabore para la realización del robo.  

X. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta.  

B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se trate de vehículo automotriz.  

C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando el robo se cometa en una oficina 

bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o valores, o contra personas que 

las custodien o transporten.  

D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado para habitación, o en sus 

dependencias, incluidos los movibles, se sancionará con pena de 4 a 10 años de prisión.  

E) . Se impondrá con pena de tres a diez años de prisión y hasta mil veces la Unidad de 

medida y actualización para las personas que realicen la ilegítima sustracción, 

apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de tapas de registro o rejillas 

de alcantarillado propiedad gubernamental o titular de concesión de ese servicio público. 

CAPITULO II 

DE LOS DELITOS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  
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Artículo 110. Se impondrá pena de dos a seis años de cárcel y multa de 500  y hasta 1000 

veces la unidad de medida y actualización a quien comete el delito de uso indebido de 

sustracción, apoderamiento de agua de los pozos para  comercializarla  indebidamente  

a la población. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan el presente decreto, serán 

derogadas. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de enero de 2023. 
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Ciudad de México, 18 de enero de 2023 

 
 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, de la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 
D inciso K) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
órgano legislativo, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS DE MIGUEL HIDALGO, ALVARO OBREGÓN Y BENITO 
JUÁREZ A IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS ADECUADOS PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA “PUNTOS VIOLETA” Y A DEJAR DE 
SIMULAR ACCIONES CON FINES POLÍTICOS SIN CONTAR CON LAS 
CONDICIONES ADECUADAS PARA APOYAR Y PROTEGER INTEGRALMENTE 
A LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DICHAS DEMARCACIONES.  
 
 
Al tenor de la siguiente:  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La lucha incansable encabezada por el movimiento feminista y las mujeres por el

derecho a vivir libres de todo tipo de violencias es una demanda histórica que requiere 

un compromiso real y permanente por parte de las autoridades, y no actos de 

simulación que solamente buscan lucrar políticamente con la bandera del feminismo.   
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El contexto de violencia en razón de género que vivimos en nuestro país, 

consecuencia del sistema patriarcal y de las condiciones económicas adversas y de 

explotación a las que las mujeres tuvieron que someterse durante el neoliberalismo, 

es una problemática de carácter estructural que no puede resolverse con acciones 

aisladas, sin un diagnóstico crítico y sin el compromiso político real de las personas

servidoras públicas encargadas de salvaguardar los derechos de las mujeres, niñas 

y adolescentes.  

 

Al tratarse de una problemática compleja, es trabajo del Estado garantizar que las 

acciones para promover la seguridad y el derecho de las mujeres y niñas a una vida

libre de violencia, se construyan de manera integral, con un análisis profundo y con 

perspectiva de género, así como generar una coordinación interinstitucional que 

permita prevenir, atender y erradicar la violencia de género, y de este mismo modo, 

garantizarle a las víctimas el acceso a la justicia y la debida reparación del daño.  

 

En este sentido, las Alcaldías, por ser los gobiernos más próximos a la ciudadanía, 

tienen una responsabilidad vital en este objetivo; deben impulsar políticas públicas y 

programas con perspectiva de género que contribuyan a erradicar la desigualdad, 

discriminación y violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades. Para 

lograr lo anterior, es necesario que las personas titulares de las demarcaciones 

tengan voluntad política y la disposición para buscar y actuar en coordinación con 

todas las dependencias involucradas para ofrecer a las mujeres estrategias reales de 

atención.  

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
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El programa “Puntos Violeta” implementado en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro 

Obregón y Benito Juárez – gobernadas por el Partido Acción Nacional-, cuyo 

supuesto propósito es “proporcionar información acerca de la violencia contra las 

mujeres, así como ser un espacio seguro frente a una situación de emergencia para 

las mismas” 1, y que, en múltiples ocasiones ha sido presentado como la estrategia

estrella de la oposición -promocionándose incluso en las salas de cine de la cadena 

Cinemex-, es un intento desesperado por posicionarse en la agenda de las mujeres 

que representa una mera simulación y un engaño para las capitalinas.  

 

En el presente mes, se dio a conocer que este programa consistente en 346 puntos 

distribuidos en las tres demarcaciones panistas actualmente opera sin ningún tipo de 

protocolo y sin personal capacitado para atender a las mujeres que llegan a requerir 

auxilio. 2  A su vez, derivado de una serie de recorridos realizados en la alcaldía Miguel 

Hidalgo donde se acudió a los establecimientos para pedir información sobre cómo 

se atiende a las mujeres en los que se encuentran instalados dichos puntos, se hizo 

evidente la falta de conocimiento del programa, la falta de protocolos y la nula 

capacitación a las personas trabajadoras de dichos establecimientos para auxiliar a 

una mujer víctima de violencia, ya que estas solo mencionaron que servidores 

públicos de la alcaldía habían ido a colocar el cartel, sin proporcionar más información 

que una hoja con el nombre y objetivo del programa. 

 

En este mismo tenor, a través de solicitudes de información sobre el programa, la 

alcaldesa Lía Limón reconoció que este se encuentra en “estatus de proyecto”, y por 

ello no cuenta con protocolos de atención, a pesar de haberse implementado ya. 

Mientras que en el caso de las Alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, sus 

protocolos no se encuentran transparentados.  

 

                                                
1 Véase en https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/puntosvioleta/ 
 
2 Véase en https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/03/capital/operan-puntos-violeta-panistas-sin-protocolo-ni-personal-
capacitado/ 
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Por lo anterior, queda claro que “Puntos Violeta” es solo un programa simulador que 

sirve a la demagogia de Acción Nacional, pues lejos de ayudar a una mujer, 

adolescente o niña en un contexto de violencia o emergencia frente a una amenaza, 

solo las termina colocando en una posición de vulnerabilidad aún mayor.   

 

Sabemos que al Partido Acción Nacional no le preocupa -y nunca lo ha hecho- la 

agenda de las mujeres, ni la lucha por la erradicación de las violencias en razón de 

género, ni mucho menos la lucha por sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

Mientras que vociferan contra el Gobierno de la Ciudad de México y ondean su falsa 

bandera feminista, se han cerrado a construir una relación institucional, y con ello han 

estado oponiéndose a la Transformación en favor de las mujeres que desde hace 4 

años ha sido impulsada por nuestra Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo.  

 

Prueba de ello son las 13 acciones concretas de la Alerta por Violencia contra las 

Mujeres, decretada en noviembre del 2019, y que ha permitido una disminución de 

los feminicidios del 22% en la Ciudad de México. También lo son los 710 kilómetros 

de Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura construidos en los últimos 

cuatro años, y con los que se ha logrado disminuir el 28.8% de los delitos contra las 

mujeres en espacios públicos. Cabe destacar que estos últimos tuvieron su origen en 

la Alcaldía Iztapalapa, prueba de que acciones diseñadas con protocolos adecuados 

por gobiernos locales, funcionan y se pueden replicar a gran escala. 

 

La lucha histórica de las mujeres por la erradicación de las violencias demanda que 

las instituciones atiendan con compromiso y sensibilidad, por lo que, desde el 

movimiento de la Cuarta Transformación, desde el Grupo Parlamentario de MORENA 

y desde el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por la Dra. Claudia 

Sheinbaum, reafirmamos que los cambios no se decretan, sino se construyen y por 

ello, hemos avanzado mucho en este largo camino.  
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en su apartado C, las autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

SEGUNDO. – Que de acuerdo con el artículo 20, fracción VI de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, es finalidad de las alcaldías impulsar en las políticas 

públicas y en los programas la transversalidad de género para erradicar la 

desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; encaminada a promover 

su autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su desarrollo 

y empoderamiento. 

 

TERCERO. -  Que de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, las alcaldías deberán diseñar e instrumentar políticas y acciones 

sociales, encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social 

y la igualdad sustantiva; así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y 

territorial, que promueva una ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los 

diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido 

social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos sociales. Lo anterior se regirá 

bajo los principios de transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, 

territorialidad, efectividad, participación y no discriminación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de este 

Honorable Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y 

Obvia resolución:  

RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. - SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
MIGUEL HIDALGO, ALVARO OBREGÓN Y BENITO JUÁREZ, A IMPLEMENTAR 
LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ADECUADOS PARA EL PROGRAMA 
“PUNTOS VIOLETA” Y NO SIMULAR ACCIONES CON FINES POLÍTICOS SIN 
CONTAR CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA APOYAR Y PROTEGER 
INTEGRALMENTE A LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SUS 
DEMARCACIONES.  
 
SEGUNDO. – SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
MIGUEL HIDALGO, ALVARO OBREGÓN Y BENITO JUÁREZ PARA QUE RINDAN 
UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS PROTOCOLOS QUE RIGEN EL 
PROGRAMA “PUNTOS VIOLETA”, DE LOS PUNTOS DONDE ACTUALMENTE 
OPERA DICHO PROGRAMA Y DE TODO AQUELLO REFERENTE A SU 
IMPLEMENTACIÓN. 
 

TERCERO. – SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
MIGUEL HIDALGO, ALVARO OBREGÓN Y BENITO JUÁREZ, A COORDINARSE 
CON LA SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
CAPACITAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE UBICAN LOS 
“PUNTOS VIOLETA” CON EL OBJETIVO DE DAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS 
MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SUS DEMARCACIONES.  
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 18 días de enero de 2023.  
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Ciudad de México, 25 de enero del 2023   

  
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA, diputada local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este H. Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO A LA TITULAR 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE LAS NUMEROSAS FALLAS QUE SE HAN REGISTRADO A ÚLTIMAS 
FECHAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO AÚN CON LA 
PRESENCIA DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y SOBRE LAS 
SUPOSICIONES DE LA EXISTENCIA DE ATENTADOS Y NO FALTA DE 
MANTENIMIENTO.  
 
 Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
  

ANTECEDENTES 
 

El día 7 de enero del 2023 a las 9:15 hrs, se registró el choque de dos trenes  en 
la Línea 3 Metro de Ciudad de México, entre las estaciones Potrero y La Raza, donde 
se ocasionó un fallecimiento y 106 personas lesionadas.  

 
Derivado de lo anterior, el 12 de Enero del 2023, durante la conferencia mañanera, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Jefa de Gobierno Claudía 
Sheinbaum Pardo, anunciaron la presencia de más de 6.000 elementos de la 
Guardia Nacional que estarían presentes en las 195 estaciones en el Metro de 
Ciudad de México, debido a “episodios fuera de lo normal” registrados en las 
últimas semanas en las instalaciones. Ese mismo día la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum Pardo, asegura que la gente confía en esta institución: Es legal y es 
importante que haya el apoyo a la ciudadanía, mencionó “Los habitantes de la 
Ciudad saben que esto no es normal”. 
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El día 12 de Enero del 2023 y siendo las 14:00 hrs  arribaron los elementos de la 
Guardia Nacional dentro de las Instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, de acuerdo a la La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el Director 
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillemo Calderón, hicieron 
hincapié en que los elementos de seguridad no están armados y que servirán para 
reforzar la vigilancia y las labores de seguridad del sistema de transporte. 

 
 

PROBLEMATICA  
 
Aunado a que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya cuenta con la presencia 
de la Guardia Nacional, siguen existiendo accidentes dentro del sistema, tales 
como:  

 
 
 

ACCIDENTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
2023  

INCIDENTE  FECHA ESTACIÓN  SALDO 

Choque de 
trenes  

7 de enero  Estaciones 
Potrero y la 

Raza, Línea 3  

106 personas 
lesionadas y un 

fallecimiento 

Conato de 
incendio 

11 de enero  Politecnico, Linea 
5 

Cortes de 
electricidad, 
detención del 

servicio y 
desalojamiento 

de usuarios  

Conato de 
incendio  

13 de enero  La Raza, Linea 3 Cortes de 
electricidad, 
detención del 

servicio y 
desalojamiento 

de usuarios  

Corto circuito  14 de enero Santa Anita, 
Linea 8 

Detención del 
servicio y 

desalojamiento 
de los usuario 
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Conato de  
Incendio  

15 de enero  Bellas Artes, 
Línea 8  

Detención del 
servicio y 

desalojamiento 
de los usuarios 

 
Separación de 

vagones  

 
15 de enero 

 
Polanco, Linea 7  

 
Detención del 

servicio y 
desalojamiento 
de los usuarios 

Asalto dentro de 
la estación 

18 de enero  Velodromo, Linea 
9 

Usuarios 
despojados de 

sus pertenencias 
y detención del 

servicio. 

Fallas del tren  20 de enero  Niños Heroes, 
Línea 3 

Detención del 
servicio y 

desalojamiento 
de los usuarios 

Conato de 
incendio  

23 de enero  Barranca del 
Muerto, Línea 7  

20 personas 
intoxicadas y 
detención del 

servicio 

 
Estos datos referidos en la tabla anterior únicamente reflejan que el problema no 
se basa en poner más seguridad, como lo señala la Jefa de Gobierno; el problema 
se origina por la falta de mantenimiento de las instalaciones del Metro.  
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD. 
 

1.   Constitución de la Ciudad de México 
  
Artículos 13 apartado E, el cual estipula 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” al igual que el 16, apartado H, el cual señala que “las autoridades 
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adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente 
en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte 
público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminante respetando en todo 
momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 
  
Artículo 16, apartado H, el cual señala a la literalidad  … H. Movilidad y 
accesibilidad  1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones 
de máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, 
que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad 
social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, 
asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.  2. 
En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a 
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 
vialidades y horarios fijados por ley.  3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán 
y ejecutarán políticas de movilidad, para lo cual deberán: a) Impulsar, a través de 
un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones donde predominen 
formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no contaminantes, 
peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; b) Privilegiar el desarrollo y la 
consolidación del transporte público colectivo;  c) Estimular el uso de vehículos no 
contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura 
conectada y segura para peatones y ciclistas; d) Promover el uso de sistemas 
inteligentes y tecnologías que permitan mayor fluidez a la circulación del tránsito 
vehicular, así como el mantenimiento óptimo de las vialidades, y regular los 
estacionamientos;  e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados 
de transferencia modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad 
y el confort de los usuarios; f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y 
edificaciones de uso público para permitir la accesibilidad de las personas; g) 
Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las vialidades; 
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos 
en las políticas públicas; i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación 
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con otras entidades en los sistemas de movilidad metropolitana; y j) Los demás 
que establezca la ley. … 
  

2.   Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
  
Numeral 7, el cual nos señala que “la Administración Pública al diseñar e 
implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 
observarán los principios siguientes: I. Seguridad. Privilegiar las acciones de 
prevención del delito e incidentes de tránsito durante los desplazamientos dela 
población, con el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la 
afectación a los bienes públicos y privados; II. Accesibilidad. Garantizar que la 
movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad 
o condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna; III. Eficiencia. 
Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los recursos 
disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas 
desproporcionadas a sus beneficios. IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de 
la población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, 
poniendo especial énfasis en grupos en desventaja física, social y económica, para 
reducir mecanismos de exclusión; V. Calidad. Procurar que los componentes del 
sistema de movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables 
para cumplir con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, en 
condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para 
proporcionar una adecuada experiencia de viaje; VI. Resiliencia. Lograr que el 
sistema de movilidad tenga capacidad para soportar situaciones fortuitas o de 
fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la sociedad y al medio 
ambiente; VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios 
opciones de servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la 
dependencia del uso del automóvil particular; VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. 
Solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes, con los mínimos efectos 
negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, al incentivar el uso de 
transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías 
sustentables en los medios de transporte; IX. Participación y corresponsabilidad 
social. Establecer un sistema de movilidad basado en soluciones colectivas, que 
resuelva los desplazamientos de toda la población y en el que se promuevan nuevos 
hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos los actores sociales, en el 



 

                             Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana           

  

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

ámbito de sus capacidades y responsabilidades, y X. Innovación tecnológica. 
Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, para almacenar, procesar y 
distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y 
servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la automatización y 
eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las externalidades 
negativas de los desplazamientos.”; 

  
3.   Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

  
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 
iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 
  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno conforme al 
siguiente procedimiento: 

  
I.  Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la proponen; 
  
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada 
designado si sus autores son más de uno; … 
  

Artículo 101…   
  
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, serán 
discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a 
la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 
  
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los artículos 
1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:  
 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS NUMEROSAS FALLAS QUE SE 
HAN REGISTRADO A ÚLTIMAS FECHAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO AÚN CON LA PRESENCIA DE ELEMENTOS DE LA 
GUARDIA NACIONAL Y SOBRE LAS SUPOSICIONES DE LA EXISTENCIA DE 
ATENTADOS Y NO FALTA DE MANTENIMIENTO. 
 
Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS:  
  
PRIMERO. -  SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ENTREGUE 
UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS 
MANTENIMIENTOS QUE SE HAN REALIZADO DESDE QUE SE ENCUENTRA LA 
PRESENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL EN LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE 
ENTREGUE UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS FALLAS 
INCURRIDAS DENTRO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
DESDE LA PRESENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL, 
DENTRO DE LAS ESTACIONES. 
 
TERCERO.- SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, 
ENTREGUE UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
AVANCE EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR LAS FALLAS DE LOS 
“HECHOS ATÍPICOS QUE ESTÁN SUCEDIENDO EN EL METRO”.  
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___________________________________ 

Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana 
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DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

PRESENTE.  

  

El que suscribe, Víctor Hugo Lobo Román, Diputado al Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 

10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 

100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la 

Comisión Permanente de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO 

REGULADOR DE TRANSPORTE, REMITA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS 

ACCIONES QUE SE ESTÁN QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA GARANTIZAR Y 

VIGILAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS USUARIOS DE LOS 

CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM), ASÍ COMO EL ESTADO QUE 

GUARDA EL ÁREA POTENCIAL COMERCIAL EN LAS ZONAS DE CIRCULACIÓN Y 

ESPERA, EL AVANCE EN LA ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y LOS MOTIVOS POR 

LOS QUE SE ENCUENTRA VACANTE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOS CENTROS 

DE TRANSFERENCIA MODAL Y DESDE CUÁNDO SE ENCUENTRA SIN TITULAR DICHA 

ÁREA. 

  , conforme a los siguientes:  

ANTECEDENTES. 

Los centros de transferencia modal (CETRAM) en la Ciudad de México fueron creados 

en 1969, y administrados por el Sistema de Transporte Colectivo Metro hasta 1993, 

cuyo control de los paraderos quedó en manos de las entonces delegaciones 

políticas, pero en 1994 el control pasó a la Coordinación General del Transporte, que 

en 1995 se convirtió en la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI). 

El 14 de diciembre de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito 

Federal el Decreto por el que se crea la Coordinación de los Centros de Transferencia 

Modal del Distrito Federal, como un Órgano Desconcentrado, adscrito a la Oficialía 

Mayor del Distrito Federal, de administración, operación, supervisión y vigilancia de los 
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espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar del transporte, que sirven 

como conexión de usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte. 

El 31 de marzo de 2016 con el objeto de garantizar un eficaz funcionamiento de la 

Coordinación de los Centros de Transferencia Modal; se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el “Decreto por el que se Reforma el diverso por el que se 

crea la Coordinación de Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal”, cuya 

reforma consistió en subordinarlo jerárquicamente a la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México. 

El 2 de enero de 2019, se publicó el “Decreto por el que se deja sin efectos el diverso 

por el que se crea la coordinación de los centros de transferencia modal y se 

transfieren las atribuciones y recursos que se indican, al desconcentrado 

denominado, órgano regulador del transporte”. 

Dicho cambio se realizó con el objeto de garantizar el adecuado control, de la 

prestación de servicio público de transporte que se venía otorgando en los centros 

de transferencia modal, como bienes de dominio público de la Ciudad de México, 

considerados como espacios de gran convergencia, que requieren de una correcta 

y adecuada conservación, acondicionamiento en infraestructura, administración y 

custodia, donde además se podrán incorporar los estudios y obras necesarios para la 

implementación del Sistema de Transporte Público Cablebús y que requieren de una 

correcta y adecuada conservación, acondicionamiento en infraestructura, 

administración y custodia. 

El Decreto transfirió las atribuciones de decisión y ejecución del Órgano 

Desconcentrado denominado, Coordinación de los Centros de Transferencia Modal 

de la Ciudad de México, al Órgano Desconcentrado denominado Órgano Regulador 

del Transporte, adscrito a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, además 

de que será la instancia de planeación, gestión, administración, operación, 

supervisión, regulación y verificación de los espacios físicos con infraestructura y 

equipamiento auxiliar del transporte, así como la ejecución de obras para la 

implementación del Sistema de Transporte Público Cablebús y Centros de 

Transferencia que sirven como conexión de usuarios entre dos o más rutas o modos 

de transporte. 

Las atribuciones transferidas al órgano desconcentrado mencionado, previstas en el 

decreto publicado en el 2010 son las siguientes: 
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La coordinación tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Administrar, operar, supervisar y vigilar los Centros de Transferencia Modal, en los 

términos del presente decreto; 

II. Integrar y mantener actualizado el padrón de los concesionarios y permisionarios del 

servicio público de transporte que hagan uso de las instalaciones de los Centros de 

Transferencia Modal a su cargo; 

III. Administrar los espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar; 

IV. Fijar bases e instrumentar mecanismos para la adecuada planeación y coordinación 

de actividades y servicios que se prestan y confluyen en los Centros de Transferencia 

Modal; 

V. Vigilar que en los Centros de Transferencia se respeten las normas ambientales y cuente 

con servicios de protección civil, seguridad pública y accesibilidad a personas 

discapacitadas; 

VI. Planear y ejecutar las obras y servicios destinados a la infraestructura y equipamiento 

de los Centros de Transferencia Modal; 

VII. Supervisar que la vialidad, infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y elementos 

inherentes o incorporados a ella, sean utilizados conforme a su naturaleza y destino; 

VIII. Mantener libre de todo obstáculo que impida su adecuado uso, los espacios de 

infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte; 

IX. Con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública, o a través de los servidores 

públicos que le estén adscritos, poner a disposición del Juez Cívico o Ministerio Público, a 

quienes infrinjan las disposiciones legales aplicables en los Centros de Transferencia 

Modal; 

X. Las demás previstas en otras disposiciones. 

El 4 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

“Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado, denominado 

organismo regulador de transporte”, a través del cual se creó el organismo público 

descentralizado de la administración pública de la Ciudad de México con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, con autonomía técnica y administrativa 

denominado Organismo Regulador de Transporte, el cual está sectorizado a la 
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Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México que tiene por objeto entre otros 

planear, operar, administrar, regular y supervisar los servicios que se presenten dentro 

de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México. 

Que entre las atribuciones de la persona Titular del Organismo Regulador de 

Transporte se encuentran las de implementar los proyectos necesarios para la mejora 

de los servicios de los Centros de Transferencia Modal, a través de la emisión de las 

normas de operación, supervisión y reglamentación para la prestación de servicios 

asignados; instrumentar las medidas necesarias para verificar y en su caso requerir el 

cumplimiento de la recaudación de los ingresos por el uso de su infraestructura, de 

conformidad con la normatividad aplicable; coordinar las acciones relacionadas 

para el uso y aprovechamiento de los Centros de Transferencia Modal y para el 

otorgamiento de las autorizaciones de acceso vehicular; así como evaluar con 

estudios técnicos la autorización como lugar de encierro de unidades o pernocta en 

dichos Centros; y apercibir a los permisionarios y concesionarios que hagan uso 

inadecuado o incumplan los ordenamientos generales de las instalaciones y en su 

caso hacer efectivas las medidas de apremio que considere pertinentes para hacer 

cumplir sus determinaciones.  

Por lo que el 16 de diciembre de 2021 se publicó el “Aviso por el cual se dan a conocer 

los lineamientos para la administración, operación, supervisión y vigilancia de los 

centros de transferencia modal de la Ciudad de México” los lineamientos tienen por 

objeto establecer los términos, límites y características para la operación, supervisión, 

y funcionamiento de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México. 

Para los lineamientos se estableció que se entendería por: 

Área Potencial Comercial (APC): Espacio físico con infraestructura y equipamiento 

auxiliar de aprovechamiento y explotación de actividad comercial; 

Enlaces: Son las personas físicas responsables de cada CETRAM, adscritas al Organismo 

Regulador de Transporte, cuya función consiste en contribuir en las acciones que sean 

necesarias para que dichos espacios físicos se encuentren en óptimas condiciones, así 

como supervisar que las unidades de transporte público que utilicen las instalaciones 

cuenten con el pago y documentación en regla: 

Equipamiento Auxiliar de Transporte: Son todos los accesorios directos e indirectos que 

resulten complementarios a la prestación del servicio público local de transporte de 
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pasajeros y/o carga, mediante el uso de bienes de dominio público o privado de la 

Ciudad de México; 

Infraestructura: Conjunto de elementos con que cuenta un CETRAM, que tiene como 

finalidad de beneficio general y permiten su mejor funcionamiento vial o imagen visual 

Permiso: Acto administrativo por virtud del cual el Organismo Regulador de Transporte 

confiere a una persona física o moral el uso, aprovechamiento y explotación de los 

bienes muebles e inmueble de los Centros de Transferencia Modal para realizar 

determinada actividad, condicionado al cumplimiento de requisitos que establecen los 

presentes lineamientos; 

Permisionario: Persona física o moral que al amparo de un permiso otorgado por la 

Secretaría realizada la prestación del servicio privado, mercantil y particular de 

transporte de carga o de pasajeros; o autorizado por el Organismo Regulador de 

Transporte para realizar determinada actividad; 

Se estableció que la operación, supervisión, vigilancia y cumplimiento de los 

lineamentos en los CETRAM y las Áreas de Transferencia Modal, las realizará el 

Organismo Regulador del Transporte a través del Director Ejecutivo de los Centros de 

Transferencia Modal, quien designará un Enlace para tales efectos, quien dentro de 

sus obligaciones se establecían; 

I. Supervisar la operación y funcionamiento de los Centros de Transferencia Modal en 

términos de los presentes lineamientos; 

De igual forma, esta misma Dirección Ejecutiva es la encargada de recibir las 

solicitudes para celebrar actos de disposición, conferir derechos de uso, 

aprovechamientos y explotación de los espacios asignados al ORT, la dirección podrá 

desechar la solicitud si se advierte que su otorgamiento se vulnera alguna disposición 

legal, el interés general, el flujo seguro y continuo de la transportación de usuarios en 

las instalaciones del ORT, o no se garantizan las mejores condiciones de vialidad en el 

CETRAM. 

Actualmente la Ciudad de México cuenta con 37 Centros de Transferencia Modal 

CETRAM distribuidos en 13 alcaldías de la siguiente forma1: 

                                                      
1 https://www.ort.cdmx.gob.mx/centros-de-transferencia-modal-cetram 
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ALCALDÍA NÚMERO DE CETRAM 

ÁLVARO OBREGÓN 3 

AZCAPOTZALCO 2 

BENITO JUAREZ 2 

COYOACÁN 2 

CUAUHTÉMOC 2 

GUSTAVO A. MADERO 7 

IZTAPALAPA 6 

IZTACALCO  1 

MIGUEL HIDALGO  2 

TLÁHUAC 1 

TLALPAN 1 

VENUSTIANO CARRANZA  6 

XOCHIMILCO  2 

 

Los CETRAM tienen una afluencia diaria de aproximadamente 6 millones de personas, 

y 22,000 vehículos de transporte público, el CETRAM de Indios Verdes cuya superficie 

abarca 64,714 m2, tiene una afluencia diaria de 1 millón 400 mil personas, lo que lo 

convierte en el CETRAM más importante de la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

PROBLEMÁTICA 

En días pasados, la noticia de la desaparición de una joven de 16 años a plena luz 

del día, mientras su mamá se encontraba dentro de los baños del paradero de Indios 

Verdes, conmocionó a la Ciudad de México, tras la desaparición, las familias de la 

joven bloquearon la Avenida Insurgentes Norte a la altura del acceso a la autopista 

México-Pachuca. 

La protesta y el bloqueo continuaron el viernes 20 de enero, un día después de la 

desaparición, en la misma zona por más de 5 horas, la familia denunció que se le 

negó el acceso a la cámara de los alrededores con el argumento de que el material 

se renueva cada 24 horas, mientras en las cámaras del C5 se observa como un 

hombre la toma del brazo y se la lleva. 
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Dos días después de su desaparición, el 21 de enero, la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México informó que la joven fue encontrada con vida entre Avenida 

Carmelo Pérez y Avenida 12, en la colonia Las Águilas, Nezahualcóyotl, Estado de 

México. 

Sin embargo, la problemática de inseguridad en los Centros de Transferencia 

Multimodal (CETRAM), no es algo reciente, diferentes medios de comunicación han 

documentado las diferentes problemáticas que se presentan, por ejemplo:  

 ASALTO EN EL CETRAM DEL METRO EL ROSARIO TERMINA EN CAPTURA DE 

EXTORSIONADOR DE TRANSPORTISTAS 

12/enero/2022 

https://elbigdata.mx/bignews/asalto-en-el-cetram-del-metro-el-rosario-termina-en-

captura-de-extorsionador-de-transportistas/135566 

 ASESINATO DE JOVEN EN PLENO CETRAM EL ROSARIO 

15/diciembre/2021 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/12/15/video-fuerte-asi-fue-el-

asesinato-tiros-de-un-joven-en-pleno-cetram-el-rosario-362606.html 

 EN LAS INMEDIACIONES DEL CETRAM TAXQUEÑA, OFICIALES DE LA SSC DETUVIERON 

A UN HOMBRE QUE ROBO UN CELULAR 

05/septiembre/2022 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/2300-en-las-inmediaciones-del-

cetram-taxquena-oficiales-de-la-ssc-detuvieron-un-hombre-que-posiblemente-robo-

un-telefono-celular 

 INSEGURIDAD Y DESORDEN SOBREPASAN A LOS PARADEROS 

23/enero/2023  

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2023/01/24/paraderos-cdmx-los-cetram-

estan-rebasados-por-inseguridad-y-desorden/ 
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 SIN CUCHILLO Y SIN PISTOLA, A FALTA DE ARMAS, UN RATERO USÓ UNA PIEDRA PARA 

ASALTAR UNA JOVEN CETRAM PANTITLAN 

7/agosto/2022 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/08/ratero-uso-un-piedra-para-

asaltar-a-una-joven/ 

 DETIENEN EN CETRAM OBSERVATORIO A SUJETO POR PRESUNTO ROBO Y HOMICIDIO 

EN GRADO DE TENTATIVA 

4/agosto/2022 

https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/detienen-en-observatorio-a-sujeto-por-

presunto-robo-y-homicidio-en-grado-de-tentativa-8691533.html 

 DETIENEN A PAREJA QUE ASALTO A UNA PERSONA EN EL CETRAM TACUBA 

17/julio/2021 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/17/con-las-manos-en-la-masa-

detuvieron-a-pareja-que-asalto-a-una-persona-en-el-cetram-tacuba/ 

 CETRAM TACUBAYA ROBOS EN DISTINTAS MODALIDADES SON LOS DELITOS MAS 

FRECUENTES. 

12/02/2020 

https://lasillarota.com/metropoli/2020/2/12/tacubaya-ciudad-perdida-foco-de-

robos-216692.html 

 DEMANDAN MAYOR SEGURIDAD EN PARADERO INDIOS VERDES 

21/enero/2020 

Doc ID: ca6122d06222c50a4c89ae5430a923132a1f060e
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https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/demandan-mayor-seguridad-en-

paradero-de-indios-verdes-4730268.html 

 

De igual manera, el Organismo Regulador del Transporte desde 2020 ya era 

consciente y tenía conocimiento de las problemáticas del comercio informal en los 

CETRAM, pues el 29 de octubre de 2020, en el oficio DGORT/DECTM/539/2020, dicho 

organismo envío a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México una Solicitud 

de atención a problemáticas de comercio informal en CETRAM. 

En dicho oficio se mencionaba la necesidad de reforzar la vigilancia, medidas de 

seguridad, y recuperar los espacios públicos invadidos, además de tener identificada 

la presencia de 4,300 comerciantes en los CETRAM y que el órgano no podía hacer 

nada en los espacios públicos ocupados de manera irregular por particulares que 

eran fortalecidos por grupos políticos y sociales que los representan. 
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Como se plasmó en el apartado de antecedentes, la operación, supervisión, 

vigilancia y cumplimiento de los lineamentos en los CETRAM y las Áreas de 

Transferencia Modal, las realizará el Organismo Regulador del Transporte a través del 

Director Ejecutivo de los Centros de Transferencia Modal. 

Sin embargo, revisando la página del Organismo Regulador del Transporte, aparece 

vacante la Dirección Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal.2 

 

De igual manera en el estudio “Análisis de la movilidad, accesibilidad y seguridad de 

las mujeres en tres Centros de Transferencia Modal (CETRAM)3 de la Ciudad de México 

estableció que en términos de inseguridad y violencia sexual los resultados del estudio 

muestran que: 

 La mitad de las usuarias afirmaron recibir piropos ofensivos u obscenos de 

carácter sexual. 

                                                      
2 https://www.ort.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/32 
3 
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/analisisdelamovilidadaccesibilidadyseguridaddelasmujeresentrescentrosdetransferen
ciamodalcetramdelaciudaddemexicoes.pdf 
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 La mitad de las mujeres usuarias fueron miradas morbosamente. 

 3 de cada 10 mujeres indicaron que les recargaron el cuerpo con intenciones 

de carácter sexual. 

 8 de cada 10 entrevistadas no sabe cómo realizar una denuncia en caso de 

ser víctima de acoso en el transporte público. 

Los hallazgos también puntualizan que en la interacción entre las mujeres usuarias 

con las infraestructuras de los CETRAM se generan condiciones que vulneran las 

experiencias del viaje de las usuarias, tales como la escasa o nula iluminación, la 

poca visibilidad por obstáculos físicos, la falta de señalética, la basura que puede 

ser un obstáculo, el ruido que impide que sean oídas o escuchadas, los grupos de 

hombres, la falta de civismo vinculado al deterioro de la infraestructura, entre otros 

factores son visibilizados como elementos del entorno que agudizan el temor a la 

agresión sexual. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. El artículo 14, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 

solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 

de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 

prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y 

seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

SEGUNDO. El artículo 33, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, señala que: La Administración Pública de la Ciudad de México será 

centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención 

ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño 

universal.  

TERCERO. El artículo 11, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece que: La Administración 

Pública de la Ciudad de México será Paraestatal; integrada por: Los organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 

públicos. 
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CUARTO.  El artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece lo siguiente: Son 

organismos descentralizados las Entidades con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten, creadas por Decreto de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno o por Ley del Congreso Local. 

QUINTO. El artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece lo siguiente: Al frente 

de cada Entidad Paraestatal habrá una persona titular de la Dirección General que será 

nombrada y removida libremente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

SEXTO. - El artículo 52, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece lo siguiente: Las 

Entidades gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo, 

objetivos y metas señalados en sus programas. Su constitución, organización, 

funcionamiento, operación y control será conforme a lo establecido en sus instrumentos 

jurídicos de creación; sus Estatutos Orgánicos y demás normativa interna. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente de este H. Congreso de la Ciudad de México la presenta 

Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Director General del Organismo 

Regulador de Transporte remita un informe pormenorizado sobre las acciones 

que se están implementando para garantizar y vigilar la seguridad y la 

integridad de las y los usuarios de los Centros de Transferencia Modal 

(CETRAM). 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Director General del Organismo 

Regulador de Transporte informe sobre el estado que guarda el área potencial 

comercial en las zonas de circulación y espera, y el avance en la atención de 

las problemáticas que presentan en coordinación con otras dependencias de 

gobierno. 
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TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Director General del Organismo 

Regulador de Transporte informe los motivos por los que se encuentra vacante 

la Dirección Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal y desde cuándo 

se encuentra sin titular dicha área. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días del mes de enero de dos 

mil veintitrés.  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE 

MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE 

INCLUYA A LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

AZCAPOTZALCO EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y 

COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

La Colonia el Jagüey es un territorio de aproximadamente 25 hectáreas de la 

Demarcación Territorial Azcapotzalco, dadas sus características en este barrio 

tradicional de la Ciudad de México se identifican pocos establecimientos comerciales, 

específicamente menos de 200, lo cual es una cifra relativamente baja si se le 

compara con localidades de mayor tamaño y actividad.    

 

Es un barrio lleno de tradición, en donde la cotidianeidad gira alrededor de la 

comunidad, sin embargo, la presente administración de la demarcación la ha dejado 

en la indefensión, pues no se le prestan los servicios urbanos que requieren las y los 

vecinos, como es el caso de bacheo, recuperación de espacios públicos, alumbrado, 
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así como todas aquellas políticas públicas que ayudan a disminuir la delincuencia y 

construyen lo que las personas sociólogas suelen llamar el tejido social, es decir, la 

construcción de comunidad.  

 

Esta problemática se vive en algunas de las demarcaciones de la Ciudad de México, 

razón por lo cual, desde el año 2019, el gobierno de esta capital ha implementado el 

programa social Mejoramiento Barrial y Comunitario "Tequio-Barrio", el cual atiende a 

las personas que residen en los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales 

en las cuales existe bajo desarrollo social y alta marginalidad de la ciudad. Estos 

entornos presentan condiciones de degradación urbana, conflictividad e inseguridad 

social que disminuye la calidad de vida de sus residentes. 

 

Dicho programa lleva a cabo la ejecución de proyectos que realizan las y los vecinos 

organizados con las Instituciones, encaminados al cuidado y recuperación del espacio 

público. 

 

Dichos proyectos que se llevan a cabo son: Instalación de luminarias, rehabilitación 

de banquetas, balizamiento, instalación de bolardos, rehabilitación de espacios 

culturales, colocación de mobiliarios urbano y reforestación, intervención en jardines, 

banquetas, camellones, juegos infantiles y deportivos. 

 

Es por ello que se solicita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) se 

pueda convocar a una asamblea vecinal pública dirigida a las y los habitantes de la 

Colonia El Jagüey, con la finalidad de definir las áreas prioritarias y los espacios 

públicos que se deben recuperar, con el objetivo de mejorar la seguridad para dichas 

personas, construyendo así una mejora en la construcción del tejido social en esta 

demarcación.  

 

 

 

Doc ID: 3ff9df8baa87efecb7b0cbc4df92c4f14e7b4018Doc ID: 4d97246df7d4e2827f5755355baacd8fa7ba901b



DISTRITO 11 IZTACALCO - VENUSTIANO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

3 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

como derecho a una Ciudad habitable, principalmente en sus apartados A, C, D y E, 

los siguientes:  

 

“A. Derecho a un medio ambiente sano 

1.  Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para 

el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2.  El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 

siempre la participación ciudadana en la materia. 

3.  Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la 

naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo 

sujeto de derechos. 

 

C. Derecho a la vía pública 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 

por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de 

las vías públicas. 

 

D. Derecho al espacio público 

1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 

educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar 
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y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de 

las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 

con lo previsto por la ley. 

 

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 

generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de 

las personas. 

 

Son objetivos del espacio público: 

 a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para 

la población  

b) Mejorar la calidad de vida de las personas  

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 

condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 

traslación 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad    

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales. 

 

2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 

participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 

como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y 

eviten su privatización. 

 

E. Derecho a la movilidad 

1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 

movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
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2.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 

de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 

conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte 

de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los 

usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales 

y ambientales de la ciudad.” 

 

2.- Que el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

como derecho de las y los habitantes, el de una ciudad segura, como a la letra lo dicta: 

 

“A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, 

así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas.”  

 

3.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con 

punto de acuerdo radica en exhortar a la persona titular de la Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social de la Ciudad de México, a fin de que incluya a la Colonia El Jagüey 

de la demarcación territorial Azcapotzalco en el Programa de Mejoramiento Barrial y 
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Comunitario para el Bienestar. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados a efecto de que emitan su voto a 

favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A FIN DE QUE INCLUYA A LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO EN EL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes de 

Enero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 23 de enero del 2023. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión de la 

Comisión Permanente del 25 de enero de 2023, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL ALCALDE 

DE MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORME 

DE MANERA PORMENORIZADA RESPECTO AL ESTATUS ACTUAL DE LOS 

PROYECTOS APROBADOS E IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL 2022.  
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

 
Ciudad de México, a 25 de enero del 2023. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 
Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 
Soberanía la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL ALCALDE 
DE MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORME DE 
MANERA PORMENORIZADA RESPECTO AL ESTATUS ACTUAL DE LOS 
PROYECTOS APROBADOS E IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
FISCAL 2022, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce 
el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la 
Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de 
obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier 
mejora para sus unidades territoriales.1 
 
Con este instrumento de democracia, las y los colonos pueden sugerir que se asigne 
un porcentaje de dinero hacia ciertas áreas que consideran prioritarias. La intención 
de estos ejercicios es involucrar a la sociedad en la toma de decisiones para que 
pueda decidir sobre las acciones que han tomado o habrán de tomar sus 
autoridades. 
 

                                                      
1 Instituto Electoral de la Ciudad de México. Presupuesto Participativo Disponible en: 

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-participativo/ Fecha de consulta: 20 de enero de 2023.  

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-participativo/
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El presupuesto participativo es un recurso que se destina anualmente a todas las 
colonias, pueblos y barrios de la Ciudad de México, para que las y los ciudadanos 
mejoren su entorno proponiendo proyectos innovadores. En 2022 fue del 3.75% del 
presupuesto asignado a cada alcaldía, el 50% fue repartido de forma proporcional 
entre colonias, pueblos y barrios y el 50% fue repartido con base en el índice de 
pobreza multidimensional, incidencia delictiva, condición de pueblo originario, 
condición de pueblos rurales, cantidad de población y población flotante. 
 
Con base en información del Sistema para Registro de Proyectos Específicos 
(SIPROE) del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), los Órganos 
Dictaminadores de las 16 Alcaldías determinaron la viabilidad de 12,327 propuestas 
de vecinas y vecinos que habitan en más de 1,700 unidades territoriales de la capital. 
 
Posteriormente, la ciudadanía capitalina acudió el domingo 1º de mayo de 2022 a 
las urnas, para determinar con su opinión, cuál de los más de 12,300 proyectos 
registrados en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 se realizaría con dicho 
recurso en sus respectivas unidades territoriales. 
 
Cabe señalar que, en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 opinaron 286 
mil 312 vecinas y vecinos de la Ciudad de México, lo que equivale al 4% del Listado 
Nominal de Electores. Esta cifra supera en un 19%, la participación respecto del 
último ejercicio similar realizado en 2019, en el que se registraron 238 mil 905 
opiniones.2 
 
Asimismo, en la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022, se recibieron 143 
mil 565 participaciones (de manera electrónica 111 mil 398 y en mesas receptoras 32 
mil 137). Además, se dio a conocer que la participación en la demarcación Miguel 
Hidalgo fue del 2.99%. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El ejercicio de la democracia es el que mejor refleja los hábitos y costumbres cívicos 
de una sociedad. En la actualidad, esta práctica reclama la procuración de una 
experiencia política en la que la ciudadanía ejerza su derecho y cuente con los 
conocimientos para tomar mejores decisiones.3  
 

                                                      
2 Aumenta el 19% la participación en la consulta de Presupuesto Participativo 2022. IECM Disponible en: Aumenta 19% la 

participación en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 | IECM  Fecha de consulta: 19 enero 2023.  
3 La democracia es esencial para el desarrollo de nuestros municipios. Disponible en: 

https://www.gob.mx/inafed/articulos/la-democracia-es-esencial-para-el-desarrollo-de-nuestros-municipios Fecha de 
consulta 14 febrero 2022.  

https://www.iecm.mx/aumenta-19-la-participacion-en-la-consulta-de-presupuesto-participativo-2022/
https://www.iecm.mx/aumenta-19-la-participacion-en-la-consulta-de-presupuesto-participativo-2022/
https://www.gob.mx/inafed/articulos/la-democracia-es-esencial-para-el-desarrollo-de-nuestros-municipios
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Por lo tanto, la Participación Ciudadana es necesaria para construir la democracia y 
para promover mecanismos que permitan vigilar el quehacer de los gobernantes y 
donde el uso de los recursos se realice a partir de las necesidades y preferencias de 
los ciudadanos y ciudadanas.  
 
En este contexto, el incumplimiento de las alcaldias para ejercer los recursos del 
presupuesto participativo y la falta de ejecución de las obras ganadoras en las 
Consultas Ciudadanas, atentan contra la democracia, generan descontento y 
propician pérdida de confianza hacia las autoridades, lo que a su vez ocasiona que 
disminuya la participación ciudadana en los ejercicios de democracia directa. 
 
Al respecto, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el nivel de opiniones sobre asuntos 
públicos disminuyó en más del 50% durante la actual administración, pasando de un 
promedio de 22 mil participaciones en 2020 y 2021 a tan solo 9,608 en 2022, primer 
año en el que propiamente la actual administración de Mauricio Tabe participa de 
lleno en el proceso de Presupuesto Participativo.  
 
Lo cual nos habla del desánimo de las personas por participar si no se sienten 
escuchadas, si no identifican beneficios o si no pueden registrar procesos 
transparentes, efectivos y eficientes.  
 

 
 
Fuente: IECM. Consultas del Presupuesto Participativo 2011-2022 (SERCOPP). 
Sistema de las Estadísticas de Resultados. Disponible en: 
https://www.iecm.mx/www/sercopp/demarcacion.php?del=16  

https://www.iecm.mx/www/sercopp/demarcacion.php?del=16
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Además, es de resaltar que los rubros donde más solicitan las personas Proyectos 
de Presupuesto Participativo son aquellos relacionados con “Obras y Servicios”, 
probablemente, derivado de que en la Alcaldía hay una gran falta de atención sobre 
estos temas.  
 
Aunado a lo anterior, en 2021 fuimos testigos de denuncias ciudadanas en la 
ejecución del presupuesto participativo en diferentes unidades territoriales de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, en las que se señalaron diversas irregularidades en el 
proceso de puesta en práctica de los Proyectos del Presupuesto Participativo. 
 
Concretamente, entre otras, dimos seguimiento a una denuncia que fue promovida 
ante el Titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, en la que se 
denunció el cambio unilateral por parte de las autoridades de la alcaldía Miguel 
Hidalgo de un proyecto de presupuesto participativo en la Colonia 16 de septiembre, 
pues se modificó el proyecto ganador denominado: “Curso de capacitación 
herbolaria y su transformación para personas tercera edad, capacidades diferentes 
y quien desee integrarse mayores de 18 años”, con el que se pretendía: 
 

“impartir cursos de capacitación en diferentes etapas, para las personas 
que quieran un oficio, aprender tanto auto consumo, así como para 
montar un pequeño negocio”. 

 
Los cursos de capacitación se estarían impartiendo por etapas dependiendo la 
demanda de las y los vecinos que quisieran integrarse a ellos, estos constarían 
principalmente: 
 

“desde la siembra y cultivo de hierbas y hortalizas, hasta el procesamiento 
de los mismos en forma de encurtidos, mermeladas, productos higiene 
personal, champú, gel, etc.” 
 

El proyecto quedó registrado formalmente en la dirección de Participación Ciudadana 
de la ya antes mencionada Alcaldía, pero fue reemplazado por la entrega de kits 
de uñas y entrega de máquinas hidrolavadoras carchers el día 21 de diciembre 
de 2021, sin previo aviso y sin consultar al Comité de Vigilancia de la Asamblea 
Ciudadana de Información y Selección, por lo que se presentó un exhorto desde 
este Congreso de la Ciudad de México y en respuesta, el personal de la Alcaldia 
Miguel Hidalgo, informo que: 
 

el proyecto de presupuesto participativo de la Unidad Territorial 16 de 
septiembre no fue alterado ni cambiado en su género ni en su finalidad, 
pues en este caso concreto la necesidad esta orientada en la impartición 
de cursos de capacitación y la finalidad especifica a que a través de dichos 
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cursos los beneficiarios obtengan los conocimientos y herramientas 
necesarias para autoemplearse o montar un pequeño negocio.  

 
Sin embargo, esto no fue lo que se estableció en el proyecto original y quedó como 
un antecedente negativo pues según los críterios de la Autoridad local, ésta asumió 
la facultad para diagnosticar y priorizar necesidades según lo considero en su 
momento, dejando de lado a la ciudadanía que participó desde la elaboración del 
proyecto, pasando por los procesos de viabilidad, consulta y ejecución.  
 
Para evitar que esto vuelva a suceder y para abonar a la transparencia y la rendición 
de cuentas del Presupuesto Participativo 2022, resulta necesario conocer el estatus 
de cada proyecto ganador en 2022 en la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que la 
población de la demarcación y la opinión pública conozcan toda la información al 
respecto, la analicen y verifiquen que los procesos se han cumplido conforme a lo 
que marca la ley y que lo proyectado por vecinos y vecinas en sus proyectos, se 
ejecutó cabalmente.  
 
De darse lo anterior, la ciudadanía volverá a confiar en este mecanismo de 
democracia participativa como un medio a través del cual, se pueden resolver 
necesidades colectivas.  
 

CONSIDERANDOS 
 

1.- Que el Artículo 26, Apartado A, numeral 4, de la Constitución de la Ciudad 
de México establece que: 
 

La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que 
posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño 
presupuestal y de los planes, programas y políticas públicas, la gestión de 
los servicios y la ejecución de los programas sociales. Entre otros, los de 
consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, 
difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, 
asamblea ciudadana, observatorios ciudadanos y presupuesto 
participativo. 

 
2.- Que el Artículo 29, Apartado B, de la Constitución de la Ciudad de México 
señala lo siguiente: 
 

1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y 
destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto 
participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios 
públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos 
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recursos se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición 
de cuentas.  
 
2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la 
determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control 
del presupuesto participativo. 

 
3.- Que el Artículo 116 de la Ley de Participación Ciudadana establece que: 
 

El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la 
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que 
otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su 
entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e 
infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades 
territoriales. 

 
4.- Que el Artículo 117 de la misma ley, a la letra dice:  
 

El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción 
comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la 
solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Los objetivos sociales 
del presupuesto participativo serán los de la profundización democrática 
a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del 
gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención 
prioritaria. 
 

5.- Que el Artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana, señala:  
 

El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera: 
 

a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la primera 
quincena del mes de enero, en la cual se especificarán de manera clara y 
precisa todas las etapas del proceso. 
 

b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades 
Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de 
realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas, 
contarán con el acompañamiento del Instituto Electoral y de personas 
especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos 
quedarán asentados en un acta que contenga un listado de problemáticas 
y prioridades sobre las cuales, podrán versar las propuestas de proyectos 
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de presupuesto participativo, el acta deberá ser remitida al Instituto 
Electoral. 
 

c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, 
sin distinción de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto 
participativo ante el Instituto Electoral de manera presencial o digital. 
 

d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado 
en los términos de la presente Ley evaluará el cumplimiento de los 
requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad técnica, jurídica, 
ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y 
público. El calendario para la dictaminación de los proyectos será 
establecido por cada Órgano Dictaminador, el cual deberá ser publicado 
en la Plataforma del Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 
30 días naturales. Los proyectos dictaminados como viables serán 
remitidos al Instituto Electoral. 
 

e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán 
sometidos a consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión 
sobre uno de los proyectos. El Instituto Electoral será la autoridad 
encargada de la organización de dicha consulta, la cual se realizará el 
primer domingo de mayo. 
 

f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se 
convocará a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de 
dar a conocer los proyectos ganadores, y se conformarán el Comité de 
Ejecución y el Comité de Vigilancia. 
 

g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados en 
cada Unidad Territorial, se realizarán en los términos de la presente Ley, 
por los Comités de Ejecución y el Comité de Vigilancia del presupuesto 
participativo de cada Unidad Territorial. 

 
h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad 

Territorial se convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea 
necesario, a fin de que sean dados a conocer de manera puntual informes 
de avance del proyecto y ejecución del gasto. 

 
6.- Que el Artículo 125, Fracción IV, de la Ley de Participación Ciudadana 
establece lo siguiente:  
 

Corresponde a las Personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Presupuesto Participativo: 
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IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del 
Instituto, así como de los sistemas de la Secretaría de Administración y 
Finanzas cuando así corresponda, la información y documentación 
relativa al avance físico y financiero de las actividades y proyectos 
financiados con el presupuesto participativo. Lo anterior incluirá 
información de geolocalización, de facturación y contenido fotográfico. 
Información que será requerida de manera oportuna a los Comités de 
Ejecución electos en las Asambleas Ciudadanas.  
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL ALCALDE 
DE MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORME DE 
MANERA PORMENORIZADA RESPECTO AL ESTATUS ACTUAL DE LOS 
PROYECTOS APROBADOS E IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
FISCAL 2022. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
veinticinco días del mes de enero de dos mil veintitrés. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER

ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN DE QUE INFORME DE LOS

HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE POLICÍAS QUE

HAN ENFRENTADO A LOS DELINCUENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE.

La que suscribe, DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones
IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de la Comisión Permanente de este Congreso, PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL
DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN
DE QUE INFORME DE LOS HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN
CONTRA DE POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS DELINCUENTES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

Antecedentes
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La delincuencia en la Ciudad de México está desbordada, los índices delictivos
en prácticamente todos los rubros muestran incrementos importantes en los
últimos meses, y al igual que sucede a lo largo y ancho de la república
mexicana, este tema es uno de los principales fracasos en el gobierno de la
Ciudad de México.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre seguridad Pública (ENVIPE) 2022, en la Ciudad de México 83.2% de sus
habitantes mayores de 18 años de edad se sienten inseguros y el transporte
público es el sitio en el que más se sienten vulnerables a ser víctimas de algún
delito.1

El estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
refiere que la media nacional en percepción de inseguridad se ubica en 75.9%
y la capital del país se colocó este año en el séptimo lugar, por debajo de
estados como Zacatecas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Colima y
Tabasco.

La encuesta destaca que ocho de cada diez capitalinos se sienten inseguros,
pero al cuestionar a las personas encuestadas sobre la percepción de
inseguridad en su alcaldía, esta se ubica en 70.2% y 53.2% en su respectiva
colonia.2

El 70.1 por ciento de la población mayor de 18 años considera la inseguridad
como el problema más importante que aqueja a la Ciudad de México, el
aumento de precios se ubica en segundo lugar con el 37.7%, el desempleo en
tercero con 30.9 y falta de castigo a delincuentes con 26.7%.

2

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/09/09/en-cdmx-8-de-cada-10-habitantes-se-sienten
-inseguros-segun-encuesta-del-inegi

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ensu/ensu2022_10.pdf
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El estudio señala que el transporte público es el sitio en el que los habitantes
de la Ciudad de México se sienten más vulnerables a ser víctimas de algún
delito, pues ocho de cada diez encuestados refirieron sentirse inseguros.

El cajero automático en vía pública ocupa el segundo lugar con 84.6%, la
calle con 73.5%, el banco con 62.5% y los parques o centros recreativos tienen
un 53.3% de percepción de inseguridad.

Sin embargo, no todos son malas noticias, ya que tenemos elementos de
seguridad pública, que trabajan día a día, para que los índices de inseguridad,
así como la percepción de inseguridad disminuya en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
(SSCCDMX) ascendió de grado a los policías que frustraron el robo registrado
la tarde del lunes 17 de octubre de 2022 en la Plaza Metrópoli Patriotismo,
ubicada en la calle 11 de abril y Río Becerra de la alcaldía Benito Juárez.

Los agentes intervinieron tras el reporte de un intento de asalto a un hombre
que había acudido a un banco en el complejo comercial de la colonia San Pedro
de los Pinos.

Después de haber intercambiado algunos disparos con los presuntos
delincuentes, los policías uniformados lograron detener a uno de ellos,
mientras que otro perdió la vida durante la balacera.

“Con relación al reporte de disparos en las inmediaciones de una plaza
comercial en @BJAlcaldia, #SSC informa: compañeros del #SectorTacuba
frustraron el robo a un cuentahabiente; uno de los asaltantes perdió la vida,
otro fue detenido y se encuentra herido; un compañero lesionado” fue el
informe preliminar oficial de la dependencia.3

3

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/20/paso-a-paso-policia-narro-como-el-y-su
-companero-frustraron-el-asalto-en-plaza-metropoli-de-754-mil-pesos/
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Posteriormente, en una entrevista, el elemento de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana que enfrentó a los asaltantes narró cómo ocurrieron los hechos
desde su llegada al centro comercial hasta el momento en el que abatió a uno
de los delincuentes.

“Checo que todo esté bien, baja la persona con el dinero, caminamos unos siete
metros y de mi lado izquierdo observo a una persona con casco que me quiere
atacar con un gas”, contó el uniformado al inicio de su testimonio.4

Ante tal escenario, levantó la mano para intentar protegerse de la agresión con
dicha sustancia, pero recibió un fuerte golpe en la cabeza. “En ese forcejeo se
accionó mi arma dos veces. Cuando se acciona, los sujetos corren enfrente de
mí, saco el arma y detono en distintas ocasiones”, agregó el policía cuya
identidad se mantuvo resguardada.

Como pudo apreciarse en la grabación de las cámaras de vigilancia, los hechos
ocurrieron con gran rapidez, pero bastaron sólo algunos segundos para que el
efectivo de la SSCCDMX lograra repeler el ataque y evitar el robo.

Al revisar los expedientes oficiales, las autoridades encontraron que el
presunto asaltante que sobrevivió a estos hechos ya contaba con tres ingresos
a prisión por extorsión y robo. Además, fueron detenidas otras dos personas,
incluida una persona ex agente de la policía capitalina, quien presuntamente
habría facilitado a los ladrones toda la información para efectuar el asalto.

Debido a la participación de los agentes en estas acciones, el titular de la
SSC, Omar García Harfuch, dio el anuncio de su ascenso de grado y auguró un
gran futuro para los oficiales en el área de la seguridad pública.

4

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/20/paso-a-paso-policia-narro-como-el-y-su
-companero-frustraron-el-asalto-en-plaza-metropoli-de-754-mil-pesos/
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA

COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN DE QUE INFORME

DE LOS HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS

DELINCUENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

4

Doc ID: ac9c1de3045100bc35be5391cc326b9e53b98332



Problemática

Existen elementos e indicios, de que el policía que fue reconocido por su labor
por parte de la SSC, al frustrar el asalto en Plaza Metrópoli, está siendo
investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en
donde se presume, que le pretenden fincar responsabilidades por su actuar en
ese día en la Plaza Metrópoli, es decir, lo quieren sancionar por defender a los
habitantes de la Ciudad de México.

Además, tenemos conocimiento que el policía reconocido, después fue
abandonado por las instituciones de la Ciudad de México, ya que además de
que la Fiscalía lo está investigando, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no le
proporcionó una defensa legal adecuada, por lo que, al carecer de una defensa
legal institucional, él tiene que cubrir con sus propios recursos su defensa
legal.
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Situación que es completamente inaceptable y reprobable, ya que no podemos
darles ese trato a las personas servidoras públicas que todos los días trabajan
y arriesgan su vida e integridad para darnos seguridad a los habitantes de la
Ciudad de México. Por el contrario, debemos fortalecer a nuestras instituciones
de seguridad ciudadana, así como a nuestros policías, para que estos
servidores públicos en lugar de ser perseguidos, sean reconocidos,
promovidos, respaldados y apoyados en todo momento.

La Fiscalía General de Justicia tiene como visión institucional ser una Fiscalía
con rostro humano, de excelencia en su servicio y con un alto compromiso
social, integrada por servidores públicos altamente capacitados que empleen
tecnología de vanguardia para la investigación del delito y la persecución de
los imputados en forma ágil, confiable, transparente y científica, siendo
éticamente responsables al basar su actuación en el respeto a los Derechos
Humanos, para responder así a la demanda social de justicia y seguridad;
colocándose como una Institución modelo en el tema de procuración de justicia
a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, el actuar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, está muy lejos de lo que busca como institución, no solamente por lo
que pretenden hacer con el policía héroe, sino con todos los temas pendientes
que vienen arrastrando, como es el tema de la línea 12, en donde nunca se
determinó que responsabilidad tiene la actual jefa de gobierno, así como la
persona titular del metro en ese momento, tampoco han logrado esclarecer las
múltiples denuncias presentadas por los diputados de oposición en la Ciudad
de México, y ni que hablar de su vergonzoso actuar, cuando afirmó la fiscalía en
una investigación exprés, que la tesis de la Ministra Esquivel había sido
plagiada en el año de 1986.

Por lo tanto, es necesario que se informe al Congreso de la Ciudad de México,
el estado que guarda está investigación en contra del Policía de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de
México.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA

COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN DE QUE INFORME

DE LOS HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS

DELINCUENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

6

Doc ID: ac9c1de3045100bc35be5391cc326b9e53b98332



Consideraciones

PRIMERO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que 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.

SEGUNDO. El mismo artículo 21, establece que 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.

TERCERO. Que el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de
México reconoce que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y
solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas
públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para
brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.

CUARTO. Que el artículo 6 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México, establece que las acciones en materia de seguridad
ciudadana tendrán como eje central a la persona, asegurando en todo
momento, el ejercicio de su ciudadanía, libertades y derechos fundamentales,
así como propiciar condiciones durables que permitan a los habitantes de la
Ciudad desarrollar sus capacidades y el fomento de una cultura de paz en
democracia.
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QUINTO. Que el artículo 7 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus
habitantes para la prevención, investigación y persecución de los delitos; las
sanciones administrativas en materia de cultura cívica; reinserción y
reintegración social y familiar; 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 en términos de la Constitución Federal, la Constitución
de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley.

En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en
la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y
principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte
y su jurisprudencia, la Constitución de la Ciudad y las leyes de la materia.

SEXTO. Que el artículo 9 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, señala que en materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno
de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social de las
violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a
la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. El
desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes. De
igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el
ámbito de su competencia acciones de coordinación con los sectores público,
social y privado.

SÉPTIMO. Que el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del
Congreso para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los
Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las
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autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de
conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Comisión
Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México el presente:

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el cual:

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA LA
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO OLIVER ARIEL PILARES VILORIA,
PARA QUE INFORMEN DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DEL POLICÍA
QUE DETUVO Y ENFRENTÓ A LOS DELINCUENTES EN PLAZA METROPOLI
EL PASADO MES DE OCTUBRE DE 2022.

SEGUNDO. SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA INMEDIATA
ACUERDE EL FORMATO DE COMPARECENCIA CON EL TITULAR DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 25 de enero de 2023

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

Enero de 2023
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Ciudad de México, a 25 de enero de 2023. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa al alcalde en Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, a 

eliminar todo acto de arbitrariedad y discriminación para garantizar los 

derechos al trabajo y al uso del espacio público para las y los artistas 

populares y mantener la tradición del arte callejero característico de 

Coyoacán; al tenor de los siguientes: 

 

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

1.- Moisés y Pedro Miranda son hermanos pioneros del teatro callejero moderno en 

México y cofundadores de la “Coordinadora cultural de artistas a cielo abierto de 

Coyoacán” 
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Moisés Miranda se considera un artista del pueblo y lleva décadas creando piezas 

cortas de teatro en calles y plazas de México. 

Dentro de su amplia trayectoria artística, durante 2001 viajó a Japón para dar clases 

y estudiar arte teatral en la Universidad de las Artes de Tokio. Cuando regresó a 

México el Instituto de Teatro Internacional de la UNESCO, le dio una medalla 

llamada “Mi vida en el teatro” reconocido como patrimonio cultural de la humanidad 

en el sentido del teatro que ha llevado a cabo a nivel mundial.   

Ambos han sido galardonados en múltiples ocasiones por su trabajo en el teatro 

independiente y como “payaso”, recibiendo medallas reconocidas a nivel 

internacional.  Por lo que, han viajado a Japón, Cuba, China, Bélgica, Estados 

Unidos. 

Participan realizando teatro público durante los festivales del Cervantino en 

Guanajuato y en la Plazas de San Roque en México.  

Estos artistas entienden y atienden más allá de pararse frente al público. Y han 

tomado la misión de llevar el arte a todos los rincones del país, ya que saben que 

pueden encontrar en los niños a los futuros cineastas, pintores y teatreros.  

En sus manos está despertar el interés de las nuevas generaciones y convertirlos 

en artistas preparados y más sensibles. Esta visión los ha llevado a enseñar cine a 

los niños purépechas, por ejemplo.  

¿Cómo no apoyar, fomentar y permitir que ejerzan su trabajo digno, noble y 

altamente beneficioso y redituable para la sociedad? 

2.- La historia de lucha por la permanencia en el uso pacífico del espacio público ha 

abarcado décadas; en los que han resistido a la corrupción, extorsiones, uso de la 

fuerza pública, vigilancia con drones, entre muchas otras formas de intimidación.  
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Los integrantes de la Asociación Civil en comento, mencionan que con la entrada 

del perredismo a la Alcaldía Coyoacán, se recrudecieron los malos tratos y la falta 

de oportunidad, ya que siempre han querido, por todos los medios, desmembrar la 

asociación.  

Lo que inició con 100 integrantes, ahora sobrevive con 20 personas; quienes 

continúan en pie de lucha por socializar el arte y trabajar de manera digna.  

Luego de la temporada de Semana Santa se realizaron operativos y los artistas de 

la Asociación Civil “Coordinadora cultural de artistas a cielo abierto de Coyoacán” 

fueron “corridos” del espacio que han ocupado durante años.  

Desde entonces, estuvieron ocho meses sin poder trabajar, ya que estaban 

amenazados con ser presentados ante el juez cívico si “pasaban el sombrero”. En 

otras palabras, las autoridades engañaron a estos artistas, ya que “pasar el 

sombrero” no es motivo de multa o falta a la Ley.  

Por lo que, los representantes de la asociación buscaron por todos los medios al 

alcalde para exponer su situación. Fueron tres veces a los llamados “miércoles 

ciudadanos” pero jamás fueron atendidos, a pesar de presentarse desde las 6:00 

a.m. y ser los primeros.  

Finalmente, fueron enviados con el Director de Gobierno de la alcaldía, Obdulio 

Ávila, quien les dio el peor trato que pudo darles.  

Aún amenazados, la desesperación los llevó a trabajar y arriesgarse a ser 

intimidados y agredidos.   

A pesar de que han tocado muchas puertas, el alcalde en Coyoacán no se ha 

sensibilizado.  

Doc ID: 0ada92308c29c305041a98bdbacf26e126b9045a



 

4 

Las autoridades de la alcaldía también han argumentado que “los vecinos no 

quieren que haya artistas callejeros”. Por lo cual, esta asociación puso una mesa 

para que vecinos, visitantes y extranjeros pudieran firmar si estaban de acuerdo con 

la continuidad de su trabajo.  

Se juntaron 3,000 firmas de personas que anotaron su nombre, teléfono y dirección, 

demostrando que las y los vecinos eran los primeros en querer la permanencia de 

las y los artistas populares.  

La realidad es que a la alcaldía no le reditúa el lugar que estos artistas están 

ocupando.  

En este sentido, derivado del cambio del Subdirector de Vía Pública se les comunicó 

que habría un operativo los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de enero de 

2023. En otras palabras, el nuevo servidor público decidió ejercer el uso de la fuerza 

antes que el diálogo. Lo cual es una muestra de autoritarismo, soberbia y falta de 

sentido común para administrar su responsabilidad.  

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su a 

rtículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 

relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones 

con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

TERCERO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 
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por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

CUARTO. – La evolución de las expresiones artísticas, es una historia de lucha, 

subversión, revolución y expresión de conciencia.  

Se dice que el arte “embellece” la realidad y hace soportable las vicisitudes de la 

vida, pero en ese desarrollo expresa las realidades, desde el punto de vista de 

diferentes discursos. No sería descabellado decir que el arte explica, denota o 

visibiliza la verdad. 

Y es que el arte ofrece la oportunidad a la población de adquirir conocimiento, 

reflexionar, saber interpretarse, cuestionarse y someter al escrutinio su propio juicio 

y verdad.  

El arte, al permitir la libertad y la expresión, siempre puede encontrar la forma de 

incomodar conciencias, de manera especial a los grupos privilegiados elitistas que 

detentan o buscan capitalizar el poder.  

Ahora bien, una obra artística propone ser entendida cuando el espectador se 

reconoce en ella misma, en palabras del profesor Esteban de Jesús Migueles, en 

su colaboración titulada “La Ingeniosa añoranza”: “el arte no es sólo una 

aproximación al objeto contemplado, sino que es el arte quien clama por el 
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reconocimiento de quien contempla”.1En ese entendido, el arte es incómodo para 

quien se ve evidenciado en el mismo.   

No es de sorprender que la derecha, los conservadores y las mentes cerradas del 

clasismo, buscan imponer la desaparición de la libre expresión y las conciencias 

que ocupan un lugar en el espacio público.  

Sin embargo, deben saber que el arte nunca desaparecerá y siempre encontrará la 

manera de resurgir y abrirse un camino; porque así lo ha hecho históricamente. No 

hay poder político o público que pueda callarlo, y mucho menos, hacerlo morir. 

QUINTO. - Es fundamental fomentar y mantener las actividades artísticas en medio 

de una sociedad en donde prima y gobierna lo efímero e inmediato. Nos 

encontramos frente a una vida moderna, líquida y sin apego. Actualmente, las 

personas actúan y se mueven desde la individualidad, no desde la sociedad 

organizada.  

Por lo anterior, nuestro tejido social es débil, y, en muchos casos, es inexistente.    

Justo, el espacio público es medio primordial para el fortalecimiento y creación del 

tejido social. En este sentido, el gobierno actual se encuentra bajo un régimen 

político democrático, por tanto, tiene el deber categórico de crear, diseñar y propiciar 

los espacios, medios y formas de organización, incluyendo las artísticas.  

En ese margen, cada integrante de la sociedad tiene la posibilidad y derecho de 

reclamar el uso y acceso al espacio público.  

El derecho ciudadano de expresión, diálogo y opinión libre se puede ejercer en 

diferentes escenarios, ya sean del ámbito público, social, privado o Estatal, sin 

                                                           
1 RODRÍGUEZ, Esteban de Jesús; “La Ingeniosa Añoranza”, “Consideraciones Hermenéuticas en torno al Arte 
y al Poder”; Universidad Nacional Autónoma de México; Ciudad de México, 2015, p.182 
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embargo, existen procesos sociales, formas de participación y organización que 

sólo se propician y son posibles en tanto existan espacios públicos; tal es el caso 

de algunas actividades y expresiones artísticas.   

Las expresiones artísticas en el espacio público son parte de los procesos de 

interacción y apropiación que remiten a la identidad y territorialización; procesos 

fundamentales para generar sociedad y espacios democráticos.   

Si, por un lado, el uso común, libre, e incluyente del espacio público es primordial 

para la generación del tejido social; la promoción y fomento de la participación en 

actividades artísticas será generador de una sociedad que permite la expansión de 

habilidades de pensamiento, creación, análisis, crítica y comprensión sensible. 

En este punto, es fundamental citar unas palabras de Moisés Miranda:  

“El arte a través de su historia nunca ha generado guerra, el arte trae 

en sus manos la bandera blanca de la paz y del amor para 

entregársela a los artistas y ellos a su vez a los seres humanos.  

El arte es fundamental para la paz y el amor, más el arte gratis, público 

y para el pueblo, porque están aprendiendo fuera de la escuela.  

La calle es otra gran escuela, deberíamos de reflexionar tanto políticos 

como otros individuos. Hay que promover la educación que queremos 

ver en las calles.” 

SEXTO. - Que el derecho al espacio público se encuentra inscrito en el artículo 13 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde señala que 

todas las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 

públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de libertades políticas y sociales.  
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Entre los objetivos que dicho artículo menciona respecto al uso del espacio público, 

se encuentran:  

 Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 

bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 

accesibilidad, circulación y traslación; 

 Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones 

artísticas y culturales. 

Asimismo, el referido artículo 13 establece que las autoridades de la Ciudad 

garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios 

públicos.  

SÉPTIMO. – Que toda persona tiene derecho a la cultura, tal como lo establece la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el

progreso científico y en los beneficios que de él resulten.2 

OCTAVO. – Que el actual sistema económico capitalista ha permeado lo referente 

a las artes, su producción, reproducción, concepción y la manera en la que la 

persona tiene acercamiento al mismo. Se ha buscado convertir el arte en industria 

y fuente de lucro, generando la pérdida de su esencia. El arte ha dejado de ser arte.   

                                                           
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos (Disponible en: https://www.un.org/es/aboutus/universal
declarationofhumanrights) 

Doc ID: 0ada92308c29c305041a98bdbacf26e126b9045a



 

9 

Por ello, los artistas callejeros son tomados como subversivos cuando crean 

espacios para realizar actividades artísticas que son diferentes, no coincidentes o 

fuera del capital, sus instituciones y gobierno.  

Aún más, sus actividades son rebeldes cuando ocupan el espacio público de 

manera libre, sin aceptar someterse a la corrupción y extorsiones de las 

autoridades.  

Si bien la Asociación Civil a la que se ha hecho referencia en este instrumento, no 

ejerce acciones de violencia; para el capital y el Estado termina resultando 

incómoda su interpretación y ejercicio del arte en el espacio público, en donde el 

arte popular es de dominio público, no es del Estado, y las plazas públicas son del 

pueblo.  

Gobiernos como el de la Alcaldía Coyoacán, tienen la obligación legal y moral de 

generar orden en el espacio público y garantizar que TODOS los sectores puedan 

ocuparlo. Especialmente, para los artistas callejeros para quienes el espacio público 

es el medio de trabajo que da de comer todos los días a sus familias. Aún más, 

dicho trabajo se realiza de manera pacífica y fomenta la cultura y el arte popular y 

gratuito.  

NOVENO. – Es claro que la corrupción, el clasismo y la opulencia no entienden de 

tradiciones, trabajo honesto o de la importancia de las actividades artísticas para el 

pueblo.  

Moisés y Pedro Miranda son pioneros del arte callejero en los parques de Coyoacán. 

Comentan que cuando llegaron a los parques del centro de esta alcaldía no se 

realizaban dichas actividades.  Por lo cual, han entregado toda su vida, trabajo y 

esfuerzo para hacer crecer a Coyoacán como el gran centro de entretenimiento 

popular y cultural que conocemos.  
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Han ocupado el espacio en estos parques desde hace décadas, llevando el arte y 

entretenimiento a los vecinos, visitantes y extranjeros.  

DÉCIMO. – Coyoacán se caracteriza por ser un “pueblo” que alberga parte de la 

historia, tradición y cultura de la Ciudad de México.  

Coyoacán se identifica ser un centro y fuente de cultura y arte mexicano, alberga 

recintos culturales, tales como teatros, museos y galerías.  

Por ejemplo, en esta alcaldía se encuentra el Museo de Casa Azul Frida Kahlo, 

Museo Anahuacalli, Museo Casa de León Trotsky, Museo Nacional de la Acuarela, 

Museo Nacional de Culturas Populares, Museo Universitario de Artes 

Contemporáneas, Centro Cultural Universitario y el Centro Cultural de Artes Vivas 

Pero Coyoacán no sería el mismo sin los artistas populares, que llevan el teatro a 

la calle y, por un par de horas, hacen de la plaza pública, la propiedad del pueblo.  

En este sentido, los museos y teatros pueden llegar a ser costosos para las familias 

mexicanas, especialmente, las numerosas.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos elaborada por el INEGI 

2020, respecto al del gasto corriente monetario trimestral de los hogares de México; 

solo el 1.4% del gasto se encuentra destinado al esparcimiento, en promedio. La 

mayoría de los gastos se encuentran destinados a la alimentación, cuidados 

personales, educación, entre otros.  

El problema para aquellas autoridades que buscan detentar el espacio público para 

su beneficio económico, es que los verdaderos artistas callejeros llevan décadas de 

tradición haciendo funciones en los parques del centro de Coyoacán, por lo que, 

han ejercido su profesión haciendo uso legítimo del espacio público, al margen de 

las administraciones corruptas y ambiciosas.  
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Las plazas públicas no reditúan a la alcaldía si están ocupadas.  

En este punto, es importante mencionar que hay espacios que ya están ocupados 

o “vendidos” por la alcaldía.  

En Coyoacán, las autoridades se han convertido en el enemigo número uno del arte 

público. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa al alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar: 

 
PRIMERO. – A QUE REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS Y LOS ARTISTAS POPULARES QUE HACEN 

USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS PARQUES DEL CENTRO DE LA 

DEMARCACIÓN A SU CARGO, MISMO QUE DEBERÁ INCLUIR LAS RAZONES 

DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS POR LAS CUÁLES SE HAN 

SUSPENDIDO PERIÓDICA Y REPETIDAMENTE, LAS ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS Y CULTURALES A CIELO ABIERTO, COMO LO SON  

TRADICIONALES PRESENTACIONES DE MIMOS, PAYASOS, ACRÓBATAS, 

ENTRE OTROS; LO ANTERIOR A PESAR DE QUE CUENTAN CON MÁS DE 

3,000 FIRMAS VECINALES QUE RESPALDAN SU PERMANENCIA.  

 

SEGUNDO. –  A QUE PROCURE PRIORITARIAMENTE LA GARANTÍA DEL 

DERECHO HUMANO AL TRABAJO Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO DE 

MANERA ORDENADA Y SEGURA PARA LAS Y LOS ARTISTAS POPULARES; 
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YA QUE ESTOS HAN SIDO PIONEROS DE LA TRADICIÓN DEL ARTE 

CALLEJERO CARACTERÍSTICO DE COYOACÁN, TRABAJANDO DE MANERA 

PACÍFICA, LIBRE Y GRATUITA EN EL ESPACIO PÚBLICO DESDE HACE 

DÉCADAS. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 25 de enero de 2023. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente 

de este Honorable Congreso, como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA; PARA QUE DE 

INMEDIATO BRINDE MANTENIMIENTO AL ÁREA CANINA DENTRO DEL PARQUE 

MARIA LUISA UBICADO EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A MADERO, al tenor de los 

siguientes: 

 

 

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

 

La alcaldía Gustavo A. Madero cuenta con dos parques caninos muy importantes los cuales 

están ubicados en el Bosque de San Juan de Aragón y uno más en el parque María Luisa 

ubicado en la colonia Industrial.  

 

En el mes de febrero del 2020 se llevó a cabo la inauguración del nuevo parque para perros 

en San Juan de Aragón, mientras que al parque María Luisa no se le ha hecho ninguna 

modificación trascendente en esa área del parque pues el último mantenimiento recibido 

fue en octubre de 2020 respecto al área verde solamente.  
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El área para perros es un espacio en la cual pueden estar acompañados los dueños de su 

“mejor amigo” sin correa mientras se divierten y se ejercitan.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana,  la población de 18 

años y más experimentó al menos un conflicto o enfrentamiento directo con vecinos 

derivado de problemas de convivencia durante el tercer trimestre de 2022. Gustavo A. 

Madero es la alcaldía dentro de la Ciudad de México que más conflictos registra con el 

80.7%1. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El tener una mascota puede hacer una gran diferencia en nuestra vida, en el caso de los 

perros, está científicamente comprobado que los propietarios tienen un sistema inmunitario 

más fuerte, que les ayuda a estar bien y a pasar menos tiempo superando enfermedades 

e infecciones, además de que la gente se recupera más rápido de sus dolencias e incluso 

muestra mayor tasa de supervivencia después de un ataque cardíaco si tiene perro2. 

 

El sacar al perro a pasear por el parque te ayuda a mantener un buen estado físico y mental. 

Por ende, es importante tener estos espacios públicos debidamente arreglados y en buen 

estado, cosa que no sucede en el Parque María Luisa, ubicado en la colonia Industrial.  

 

El pasado 16 de enero de 2023, más de 160 vecinos de la industrial así como personas que 

frecuentemente pasean a sus mascotas en el parque María Luisa, presentaron ante la 

alcaldía un escrito en donde manifiestan la situación del parque, su total abandono y 

                                                           
1 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2022_septiembre_presentacion_ejecutiva.
pdf 
2 https://www.purina.es/encuentra-mascota/nuevo-perro-en-casa/adoptar-un-perro/beneficios-de-tener-
un-
perro#:~:text=Los%20perros%20nos%20proporcionan%20una,p%C3%A9rdida%20de%20un%20ser%20queri
do. 
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solicitan una serie de acciones que deben realizarse al parque de manera urgente al área 

canina.  

 

Los vecinos declaran que se encuentra en completo abandono por parte de las autoridades, 

ellos mismos se encargan de limpiarlo y darle el mantenimiento necesario cada 15 días. 

Dicho esto, es importante que la alcaldía atienda el llamado que en reiteradas ocasiones se 

ha hecho para resolver las necesidades que el parque ocupa, en especial el área destinada 

al parque canino. 

 

Se debe poner especial énfasis en esta zona ya que en ella se desarrollan diversas 

actividades para los perros tales como: 

 

 Clases de Sociabilización 

 Agilidad 

 Yoga Canina 

 Entrenamiento Canino 

 Caminata  

 

Se solicita la colocación de grava adecuada para el área canina, actualmente tiene tezontle 

el cual puede causar reacciones alérgicas en los perros, además de sufrir daños en sus 

patas.  

 

Una de las cosas más importantes en este tipo de zonas es que se mantengan limpias, por 

ese motivo se pide que se coloquen botes de basura para tirar las heces de los animales, 

actualmente no se cuenta con dichos contenedores. Por lo mismo es necesario que el 

camión de la basura pase de manera frecuente para evitar la concentración de malos olores 

en el área. 

 

Se debe colocar un enrejado nuevo con una altura considerable y que no tenga espacios 

por los cuales se pueda salir algún animal, además de arreglar las puertas de entrada al 
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parque canino porque actualmente se encuentran colgadas o no cuentan con el mecanismo 

para su correcto cierre.  

 

Estas áreas deben contar con juegos para que los animales sigan desarrollando sus 

capacidades atléticas, por lo mismo, se pide la colocación de juegos caninos como los que 

se encuentran en el Bosque de San Juan de los Lagos. Actualmente solo se cuentan con 3 

de los cuales 1 esta inservible por falta de mantenimiento.  

 

Todo dentro de estas áreas caninas debe estar bien colocado porque de otra manera puede 

provocar un accidente. Por lo mismo se pide retirar los dos tubos de metal que se 

encuentran dentro de la zona. 

 

Los animales tienen derecho a vivir libres de violencia, por eso se necesita colocar cámaras 

de video vigilancia en esta zona del parque para evitar cualquier tipo de conducta agresiva 

en su contra por parte de cualquier persona o algún posible robo o secuestro de mascotas.  

 

Ya se ha dicho que una de las principales razones para la instalación de un parque canino 

es para que personas y sus mascotas puedan convivir en espacios óptimos.  

 

Según el censo realizado por INEGI, México es el país de Latinoamérica con el mayor 

número de perros. Actualmente, se estima que 7 de cada 10 hogares cuentan con al menos 

una mascota. 

 

Hoy en día, con más de 19.4 millones de perros con dueño, los parques caninos se 

convierten en un elemento de recreación para un sector en crecimiento en nuestro país. 

 

Esta situación, junto con el constante crecimiento de la concientización del cuidado de los 

animales, lleva a que gobierno y sectores privados tengan la necesidad de crear áreas de 

esparcimiento no solo para personas sino para los perros. 
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Dicho esto, los parques caninos no solo deben ser espacios destinados para ello, además 

deben reunir los elementos para que su operación sea funcional, elementos como: 

 Espacio cercado, con puertas de acceso y salida, cuya altura sea mayor a 1.60 

metros. 

Los espacios para perros deben de tener un área delimitada y con el espacio suficiente 

para que varios perros puedan hacer uso de esta junto a sus dueños. Tener una malla de 

acero galvanizado o plastimadera permitirá mantener el espacio seguro e independiente de 

otras zonas. 

 

 Equipamiento para crear Circuitos. 

Uno de los elementos básicos son los circuitos caninos u obstáculos para perros, son 

mobiliario destinado a crear circuitos donde las mascotas puedan correr, saltar, agacharse, 

trepar y practicar infinidad de ejercicios.  

 

 Bebederos y áreas de piscina. 

Ya que el área está destinada para que los canes hagan actividad física, no debemos 

descuidar su hidratación. Para ello se deben instalar bebederos y pequeñas piscinas donde 

las mascotas puedan mantenerse frescos mientras estén jugando. 

 

 Botes de basura y dispensadores de bolsas. 

Como cualquier espacio público, es necesario contar con botes de basura para mantener 

las áreas limpias y a su vez dispensadores de bolsas ecológicas para recolectar las heces 

de las mascotas. 

 

 Bancas y áreas de sombra. 

Al igual que en un parque tradicional, las áreas de descanso son de suma importancia para 

brindar a las personas espacios de convivencia mientras sus mascotas juegan entre los 

diversos elementos del parque. 

 

 Señaléticas 
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Para mantener orden dentro de las instalaciones, las señaléticas son elementos que ayudan 

a indicar instrucciones de uso o delimitar áreas específicas para que los usuarios puedan 

acatar. 

 

Sin embargo, como lo han manifestado vecinas y vecinos de la colonia Industrial en Gustavo 

A. Madero, el Parque Maria Luisa está en completo abandono, las mallas con las que cuenta 

están en pésimas condiciones, los juegos inservibles y se nota la falta de mantenimiento 

por parte de las autoridades de la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Los parques forman parte del espacio público, “son bienes comunes. Tienen una función 

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 

disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio 

de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con 

lo previsto por la ley” según lo consagrado en el artículo 13, apartado D de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

“Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo 

de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de 

calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y 

de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización” esto 

según el numeral 2  de dicho apartado. 

 

Siguiendo con esta Constitución, en su artículo 13, apartado A, numeral 1 queda 

establecido que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras”. 

 



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

7 

En el apartado B de dicho artículo están contemplados los derechos de los animales, es el 

numeral 1 queda establecido que “esta Constitución reconoce a los animales como seres 

sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona 

tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; 

éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de 

responsabilidad común”. 

 

En el siguiente numeral se establece la responsabilidad por parte de las autoridades las 

cuales “garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán 

acciones para la atención de animales en abandono”. 

 

Las ley de protección a los animales de la Ciudad de México contempla el trato digno a 

cualquier animal en su artículo 23 el cual dice “Toda persona, física o moral, tiene la 

obligación de brindar un trato digno y respetuoso a cualquier animal”. 

 

En su artículo subsecuente nos dice que “se consideran actos de crueldad y maltrato que 

deben ser sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 

provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en 

relación con ello: 

 IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en 

peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA; PARA QUE DE INMEDIATO BRINDE 

MANTENIMIENTO AL ÁREA CANINA DENTRO DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADO 
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EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A MADERO, con los siguientes PUNTOS 

RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE GUSTAVO 

MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA PARA QUE DE INMEDIATO BRINDE 

MANTENIMIENTO AL PARQUE CANINO QUE SE ENCUENTRA EN LAS 

INMEDIACIONES DEL PARQUE MARIA LUISA. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE GUSTAVO A. 

MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, ATIENDA A LA BREVEDAD LAS 

PETICIONES QUE LAS Y LOS VECINOS DE LA COLONIA INDUSTRIAL, 

PROPIETARIOS Y PASEADORES DE PERROS HICIERON MEDIANTE SU ESCRITO 

CON FECHA DE RECEPCIÓN POR ESA ALCALDÍA EL PASADO 16 DE ENERO DE 2023.  

 

TERCERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO PARA 

QUE DE INMEDIATO GARANTICE LA SEGURIDAD DE VECINAS, VECINOS, 

PASEADORES DE PERROS ASÍ COMO DE SUS MASCOTAS, MEJORANDO LAS 

INSTALACIONES DEL PARQUE CANINO MARIA LUISA, GENERANDO UN ENTORNO 

APROPIADO PARA TODOS.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo el día 25 de enero de 2022. 

 

 

___________________________________ 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Ciudad de México, a 23 de enero de 2023 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda 
listarse en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, a 
desarrollarse el miércoles 25 de enero de 2023 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. ANSELMO 
PEÑA COLLAZO PARA QUE DENTRO DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE 
LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA 2023, SE CONSIDERE FORTALECER LA 
POLÍTICA DE ADQUISICIÓN DE SUELO POR PARTE DEL INVI EN FAVOR DEL 
PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO EN SU MODALIDAD DE VIVIENDA 
NUEVA TERMINADA COMO MECANISMO PARA SATISFACER LA NECESIDAD 
DE VIVIENDA DE LAS PERSONAS SOLICITANTES DE INCORPORACIÓN AL 
MISMO. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y 
D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; se presenta para consideración la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. ANSELMO 
PEÑA COLLAZO PARA QUE DENTRO DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE 
LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA 2023, SE CONSIDERE FORTALECER LA 
POLÍTICA DE ADQUISICIÓN DE SUELO POR PARTE DEL INVI EN FAVOR DEL 
PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO EN SU MODALIDAD DE VIVIENDA 
NUEVA TERMINADA COMO MECANISMO PARA SATISFACER LA NECESIDAD 
DE VIVIENDA DE LAS PERSONAS SOLICITANTES DE INCORPORACIÓN AL 
MISMO. 

ANTECEDENTES 

1. En lo que va de la presente administración, a partir de la información que 
deriva de los Decretos por los que se Expide el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para los Ejercicios Fiscales de 2019 a 2022 se asignaron 
más de 26 mil millones de pesos a las instituciones vinculadas al tema de 
vivienda en la Ciudad de México: 

 

Como puede observarse, salvo el tránsito de 2020 a 2021, donde se aprecia 
una disminución en el presupuesto para el Instituto de Vivienda, en general se 
advierte una tendencia de aumentos a los recursos asignados a esta 
institución, mientras que, en lo referente a la Comisión de la Reconstrucción, 
se aprecia una tendencia a la baja, lo cual resulta natural en la medida en que 
las personas afectadas por los sismos de 2017 están siendo atendidas. 

Para 2023, el presupuesto asignado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de 
México quedó en $3,718,666,281 mientras que a la Comisión para la 
Reconstrucción le fueron asignados $1,500,000,000 
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2. En el Análisis Programático / Clasificación Funcional del Presupuesto de 
Egresos para 2021 se señala que al rubro 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD le fueron asignados $51,694,377,774 pesos, de los cuales, al 
programa presupuestario 2.2.5 VIVIENDA, le correspondieron $6,741,831,407 
pesos, es decir, el 13.04% del total del presupuesto programático, mismo que se 
distribuye de la siguiente manera: 

 M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO: $3,840,564,250  
 S027 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA: $1,298,308,607  

 S061 VIVIENDA EN CONJUNTO: $1,602,958,550 

3. En el Análisis Programático / Clasificación Funcional del Presupuesto de 
Egresos para 2022 se señala que al rubro 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD le fueron asignados $48,106,519,380 pesos, de los cuales, al 
programa presupuestario 2.2.5 VIVIENDA, le correspondieron $3,502,249,159 
pesos, es decir, el 7.28% del total del presupuesto programático, mismo que se 
distribuye de la siguiente manera: 

 E155 Financiamiento, expropiaciones y gastos inherentes al programa 
vivienda en conjunto: $2,500,000,000  

 M001 Actividades de apoyo administrativo: $230,999,159  
 M002 Provisiones para contingencias: $1,250,000  
 S027 Mejoramiento de la vivienda: $50,000,000  
 S061 Vivienda en conjunto: $720,000,000 

4. Durante el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de 2023 para la 
Ciudad de México, en mi calidad de Diputado por Coyoacán, promoví el 
siguiente punto de acuerdo: PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 

SE ATIENDA A LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y 
EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA MAYOR ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS POSIBLES PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA 
VIVIENDA DE LA POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL ESTADO PARA 
GARANTIZARLO 

Doc ID: 0ada92308c29c305041a98bdbacf26e126b9045a



DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

4 

 

 

Lo anterior con el propósito de motivar un aumento presupuestal en lo que 
refiere a los programas vinculados al programa Vivienda en Conjunto para 
propiciar un aumento en las acciones de vivienda nueva terminada a cargo 
del INVI en favor de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. 

5. En el Análisis Programático / Clasificación Funcional del Presupuesto de 
Egresos para 2023 se señala que al rubro 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD le fueron asignados $ 49,596,881,218 pesos, de los cuales, al 
programa presupuestario 2.2.5 VIVIENDA, le correspondieron $3,790,280,635 
pesos, es decir, el 7.64% del total del presupuesto programático, mismo que se 
distribuye de la siguiente manera: 

 G010 Recuperación Optima de los Créditos: $71,884,114 
 M001 Actividades de Apoyo Administrativo: $236,906,660 
 M002 Provisiones para Contingencias: $3,952,240 
 S027 Mejoramiento de la Vivienda: $1,585,739,347 
 S061 Vivienda en Conjunto: $1,891,798,274 

6. Respecto a los resultados en materia de vivienda reportados en cada Informe 
de Gobierno desde el inicio de la presente administración, se tiene lo 
siguiente: 

 2018-2019: 7, 193 acciones de vivienda sin especificar cuántas corresponden 
a financiamiento para la adquisición de vivienda; 

 2019-2020: 2,530 financiamientos para la adquisición de vivienda nueva; 
 2020-2021: 1,267 financiamientos para la adquisición de vivienda nueva; 
 2021-2022: No se especifica la cifra del periodo, pero se informa que desde 

el inicio de la administración a la fecha del informe, se habían generado 7,016 
financiamientos para la adquisición de vivienda nueva, lo que representa el 
29% del total de acciones de vivienda generadas en estos años, cuyo 
universo es de 24, 195 acciones de vivienda. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acceso a la vivienda adecuada y digna es un derecho plenamente reconocido por 
la Constitución Federal y la de la Ciudad de México, y su disfrute es condición de 
posibilidad del bienestar social y de la satisfacción de múltiples derechos 
interrelacionados.  

Por vivienda digna y adecuada se entiende el lugar seguro, saludable y habitable que 
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cumpla con las siguientes condiciones:  

 Seguridad jurídica de tenencia en sus diversas modalidades;  
 Disponibilidad de infraestructura y equipamiento básico, así como 

disponibilidad y frecuencia de servicios;  
 Habitabilidad, en el sentido de contar con espacios suficientes en relación al 

número de ocupantes, seguridad estructural, condiciones higiénicas y 
protección respecto a factores climáticos, vectores de enfermedad y riesgos 
naturales;  

 Asequibilidad y gastos de amortización u ocupación sustentables y acordes 
con el nivel de ingresos de sus adquirentes, arrendatarios o usuarios;  

 Accesibilidad de todos y todas a una vivienda adecuada, sin discriminación 
por razones de ingreso, condición étnica o social o preferencias políticas, 
religiosas o sexuales. Incluye también la accesibilidad física de personas 
discapacitadas y ancianas a la vivienda, los espacios abiertos y a la 
conectividad urbana;  

 Adecuación de las soluciones urbanísticas y arquitectónicas, los procesos 
productivos de la vivienda y el uso de los materiales a los rasgos culturales y 
otras condiciones locales; y  

 Ubicación conveniente en cuanto a un lugar seguro, accesos, medios de 
transporte, condiciones ambientales sanas, opciones de empleo y otros 
medios de vida; disponibilidad de servicios sociales y de espacios públicos y 
recreativos. 

Ahora bien, algunos datos de la Evaluación de las Políticas Públicas de Vivienda en 
la Ciudad de México 2021, elaborado por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México, revelan que el porcentaje de vivienda propia en la capital del país ha 
disminuido; mientras que en 2010 el porcentaje era de un 66.2%, para 2020 es de 
55.6%. A su vez, la vivienda en otra situación (en pleito, intestada y ocupada sin 
permiso del dueño, y la vivienda en préstamo) ha aumentado, pasando de 10.9% en 
2010 a 19.9% en 2020. 

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México advierte, en su Programa Anal de 
Trabajo 2021, como problemática central la elevada demanda de vivienda que aún no 
ha sido resuelta en la Ciudad de México, sobre todo para la población de escasos 
recursos y altamente vulnerable. Entre los factores que ocasionan este problema se 
reconocen el déficit de vivienda causado por la dinámica demográfica, los cambios en 
la formación y composición de nuevos hogares, el costo elevado del suelo, y los 
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escasos recursos y alto grado de vulnerabilidad de una parte de la población, lo que 
además refuerza su imposibilidad para acceder a financiamiento o a algún tipo de 
apoyo para la vivienda 

En ese sentido, resulta evidente la necesaria intervención del Estado con el objetivo 
de revertir esta tendencia. En ese sentido, conviene visualizar que la política de 
vivienda tiene una incidencia muy clara en la manera como se organiza el espacio 
urbano, cómo se da la división social del espacio, el aumento de la segregación, y la 
desigualdad social.  

Conviene señalar que artículo 13 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, 
reconoce al Instituto de la Vivienda como el principal instrumento del gobierno de la 
Ciudad de México para la protección y realización del derecho a la vivienda de la 
población que por su condición socioeconómica o por otras condiciones de 
vulnerabilidad, requieren de la acción del Estado para garantizarlo. 

En ese contexto, vale la pena indicar que la política social del INVI consiste en apoyar 
a los núcleos familiares en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten en 
lugares de riesgo, así como al apoyo a la producción social de vivienda, para que 
tengan acceso a una vivienda.  Para tal efecto, en términos de las Reglas de 
Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera vigentes, el INVI tiene 
como propósitos, entre otros, los siguientes: 

 Conocer las necesidades de vivienda por barrio, colonia, pueblo o unidad 
habitacional, mediante la participación organizada de la comunidad. 

 Facilitar, estimular y regular la participación organizada por barrio, colonia, 
pueblo o unidad habitacional, así como la individual de los solicitantes y 
acreditados en la gestión, construcción, asignación y administración de la 
vivienda.  

 Garantizar que todos los solicitantes, en forma individual u organizada, 
reciban en igualdad de condiciones los apoyos y créditos que otorga el INVI. 

 Reconocer la pluralidad en la gestión de la vivienda y garantizar igualdad de 
oportunidades, con reglas claras de operación, requisitos y responsabilidades 
tanto de grupos sociales promotores de la gestión de financiamiento de 
vivienda que cuenten con demanda identificada, como de solicitantes 
individuales de vivienda que requieran atención en la materia.  

De esta forma, el INVI es la cabeza de sector y encargado del desarrollo del Programa 
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Institucional de Vivienda de interés social y popular, el cual se compone, de entre otros 
elementos, por el programa Vivienda en Conjunto, el cual se plantea como objetivo 
principal otorgar financiamientos para proyectos de vivienda con cero intereses, 
incentivando al mismo tiempo la producción social de vivienda con un uso óptimo del 
suelo habitacional, en zonas que cuentan con servicios y equipamiento urbano 
disponible.  

Una de las modalidades principales del Programa es la de vivienda nueva terminada, 
que implica la construcción de vivienda en predios con uso habitacional y factibilidad 
de servicios, cumpliendo además con las necesidades en cuanto a área construida, 
seguridad estructural, instalaciones, entre otras. 

En ese marco, de diciembre de 2018 a julio de 2022, el Gobierno de la Ciudad de 
México concluyó la edificación de 6,446 viviendas de las cuales se han entregaron 
6,406 en 11 alcaldías y se encuentran en proceso de construcción otras 7,685 
viviendas que beneficiarán a más de 26 000 habitantes.  

Atendiendo lo anterior, se tendría un total de 14,131 viviendas derivadas de este 
programa, cuyo objetivo, según lo indicado por el propio Instituto de la Vivienda, es 
otorgar financiamientos para proyectos de vivienda con cero intereses, brindando 
ayudas de beneficio social a la población residente en la Ciudad de México, 
prioritariamente a la de bajos recursos económicos, en condición de vulnerabilidad o 
que habitan en sitios de alto riesgo, así como a población asentada en campamentos 
o en inmuebles con valor patrimonial, incentivando al mismo tiempo la producción 
social de vivienda mediante el uso óptimo del suelo habitacional en alcaldías que 
cuentan con servicios y equipamiento urbano, a fin de coadyuvar a la realización del 
derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución Federal y la Constitución de la 
Ciudad de México y dar cumplimiento al ejercicio de esta garantía individual 
enmarcada en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. 

Cabe señalar que parte del poco dinamismo en estas cifras están vinculadas a ciertas 
limitantes que enfrenta el propio Instituto de la Vivienda, entre ellas, la adquisición de 
suelo. En la Evaluación de las Políticas Públicas de Vivienda en la Ciudad de México 
2021 se indica de manera textual lo siguiente: 

“… bajo la actual administración se han presentado algunas limitaciones 
en la adquisición de suelo para la construcción de vivienda. Cabe aclarar 
que existen cuatro mecanismos para ello: la expropiación; la desincorporación, 
que se realiza sobre suelo de propiedad del Gobierno de la Ciudad; la compra-

Doc ID: 0ada92308c29c305041a98bdbacf26e126b9045a



DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

8 

 

 

venta de suelo, para lo cual se establece un monto máximo que el Instituto 
puede pagar por metro cuadrado; y la aportación, que consiste en la compra 
de suelo por parte de las organizaciones sociales, quienes lo aportan en un 
fideicomiso al Instituto con el fin de que este pueda otorgar los recursos para 
la edificación. Sin embargo, según lo indicado por los funcionarios del 
Instituto, existe una carencia de suelo ocasionada tanto por el 
encarecimiento de este bien ante la alta demanda a la que ha dado lugar 
el crecimiento poblacional, como por la falta de recursos financieros para 
su adquisición. 

 … 

Ante esta situación, durante los ejercicios 2019 y 2020 solo se adquirieron 
cinco predios, se ha dispuesto de 100 predios heredados de la administración 
pasada y los demás se han obtenido a través de los otros mecanismos. Por 
ejemplo, los predios para el desarrollo de proyectos especiales como el de 
vivienda indígena, la rehabilitación de vivienda en el Centro Histórico y 
Tacubaya se ha obtenido a partir de expropiación y desincorporación.” 
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La falta de adquisición de suelo por parte del INVI genera una problemática al 
momento de buscar la solución a la demanda de vivienda por parte de los sectores 
más desprotegidos, lo que motiva la generación de nuevos movimientos urbanos 
como el que se ha consolidado en Coyoacán, cuyos integrantes han recurrido a la 
representación que ostento como diputado de esa Alcaldía, con el objetivo de 
visibilizar su demanda. 

En ese contexto, de acuerdo a oficio número CCDMX/IIL/GVA/ 0458/2022, presentado 
el día 31 de agosto de 2022, se dio cuenta de un total de 6,040 personas interesadas 
en acceder a un crédito integral para la vivienda, lo que demuestra que existe 
demanda real, con causa justificada y causa de interés público tal y como se menciona 
en el Manual de Procedimientos del instituto de la Vivienda de la Ciudad de México. 

Visibilizar este tipo de demandas resulta de la más alta importancia, máxime cuando 
el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México detecta como una de las principales 
quejas de la población respecto al Programa Vivienda en Conjunto, la dificultad para 
ingresar al mismo. Esta instancia señala que: 

La Bolsa de Vivienda ha estado en un proceso de depuración desde 2016 que 
llevó a cerrar el registro de nuevos solicitantes desde ese año, lo que dificulta 
el ingreso al Programa. En 2019 ingresaron 814 solicitantes y en 2020 solo 265 
como casos de excepción canalizados por la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y/o por acuerdos de la Jefatura de Gobierno. 

Este tipo de circunstancias motivaron que se desarrollaran, desde la petición de los 
integrantes del movimiento coyoacanense referido, mesas de trabajo con el 
presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso de la Ciudad de Mexico, el 
Diputado Jean Carlo Lozano, y la Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la Diputada Valentina Batres Guadarrama, asi como también con el Director 
del Instituto de la Vivienda, el Lic. Alselmo Peña Collazo, en donde se ha brindado 
información sobre la viabilidad a la demanda ciudadana ante esta crisis de vivienda 
en Coyoacán, lo cual pasa, inicialmente, por la necesidad de contar con el suelo para 
la construcción. 

Es claro que el Instituto de la Vivienda cuenta con un marco jurídico que le permite la 
adquisición de suelo. De acuerdo a las Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financiera vigentes, la instancia que Regula los Procesos 
de adquisición, Administración, Aprovechamiento y Supervisión de Suelo es el Comité 
de Suelo, mecanismo institucional para favorecer la adecuada operación con los 
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agentes de los sectores público, social y privado, y en el cual el Instituto de Vivienda 
asume la tarea de coordinar las acciones dirigidas a la adquisición, administración, 
aprovechamiento y supervisión relativas a suelo y otros inmuebles para los Programas 
de Vivienda del Instituto. 

Referente a la política de suelo, el mismo documento menciona que el Instituto de la 
Vivienda tendrá como propósito permanente la adquisición por vía de derecho público 
o privado, de inmuebles con viabilidad técnica, jurídica y financiera para el desarrollo 
habitacional, con la finalidad de aprovecharlos conforme a prioridades sociales, dentro 
del marco del desarrollo social, económico y urbano, de la certeza jurídica y de la 
sustentabilidad económica. 

De esta forma, la política de suelo del Instituto de la Vivienda consiste en la 
conformación y consolidación de una Bolsa de Suelo Urbano e Inmuebles 
Habitacionales con viabilidad técnica, jurídica y financiera para el desarrollo 
habitacional, que evite la especulación y el crecimiento urbano sobre zonas de reserva 
ecológica y de riesgo, en concordancia con los planes y programas de desarrollo 
urbano y de ordenamiento ecológico.   

En otras palabras, la Bolsa de Suelo Urbano e Inmuebles Habitacionales se integra 
por inmuebles baldíos aptos para vivienda de interés social y popular o, en su caso, 
vivienda en proyecto, en proceso de obra o terminada, adquiridos por la vía de 
derecho privado, desincorporación y expropiación y los cuales pueden destinarse al 
programa Vivienda en Conjunto, en su modalidad de vivienda nueva terminada, ya 
que existe todo el marco legal que permite financiar integralmente con recursos INVI 
o con otras fuentes de financiamiento dicha modalidad.  

Reiteramos que este programa permite la construcción de vivienda nueva realizada 
en predios con uso habitacional y con factibilidad de servicios, en un proceso único 
de edificación que cumpla con las necesidades de área construida, seguridad 
estructural, instalaciones, servicios, áreas privativas y áreas de uso común.  

En ese sentido, se considera necesario que el INVI pueda considerar la importancia 
de la adquisición de suelo como parte prioritaria de su labor como garante de uno de 
los derechos fundamentales más importantes, el de la vivienda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
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en su artículo cuarto, séptimo párrafo que toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa.  

SEGUNDO.- Que la Constitución de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

 En su artículo 5, apartado A, numerales  1, 3, y 4 que contempla la 
Progresividad de los derechos: 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 
recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El 
logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que 
dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

2… 

3. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento 
efectivo de los derechos.  

4. Aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por 
programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los 
niveles esenciales de los derechos. 

 En su artículo 9, apartado E que contempla el derecho a la vivienda: 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y 
servicios de protección civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda. 
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4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

 En su artículo 12, referente al Derecho a la Ciudad: 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios 
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 

 En su artículo 16, apartado E, numerales 1 y 2 señala: 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 
ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las 
personas y las familias. 

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que 
favorezca la integración social. Para ello:  

a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda 
a la población de menores ingresos;  

b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción 
para el desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos 
federales y locales y con los promotores privados y sociales, con base 
en las políticas de suelo urbano y reservas territoriales;  

c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales 
que enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas 
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en situación de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin 
condicionamiento político; 

d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la 
vivienda nueva terminada, la progresiva, el mejoramiento y 
consolidación de viviendas en proceso, así como el mantenimiento, 
rehabilitación y adaptación para personas con discapacidad, de las 
viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de 
inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en 
extrema degradación para el desarrollo de vivienda, 
preferentemente popular de interés social;  

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 

f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 
desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias;  

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y  

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes 
en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda 
de origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y 
opciones para la reposición de la vivienda afectada. 

 En su artículo 21, apartado C, numeral 2 señala: 

2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los 
objetivos y metas establecidos en el Plan General y los programas de 
desarrollo. 

TERCERO.- Que la Ley de Vivienda de la Ciudad de México establece: 

 En su artículo 1, que el objeto de la ley es, entre otros: 
o Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano 
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universal; 
o Establecer los lineamientos generales de la política y los 

programas de vivienda en la Ciudad de México;  
o Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las 

personas, sin importar su origen, raza, color, estatus social u otro, 
tengan acceso al uso y goce de los beneficios de la ciudad y al 
espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos 
humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 
evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; 

 En su artículo 3, fracción IV señala que se reconoce que el derecho a una 
vivienda adecuada deberá cumplir, entre otros, con el principio de 
asequibilidad, es decir, que de acuerdo con el nivel de ingresos de sus 
adquirentes o usuarios, su costo no ponga en peligro o dificulte el 
disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes; 

 En su artículo 4 señala que por ningún motivo será obstáculo para el 
ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica, el origen 
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, genero edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil, creencias políticas. 

 En su artículo 19, indica que el Órgano Legislativo de la Ciudad de México, 
será competente en materia de vivienda para, entre otras, velar por los 
intereses de la ciudadanía en materia de vivienda; vigilar el cumplimiento 
de la política de vivienda; aprobar anualmente el presupuesto en materia 
de vivienda y suelo y, dar seguimiento y opinar sobre los programas de 
vivienda; 

 En su artículo 26, indica que la política de vivienda de la Ciudad de México, 
se orientará por determinados principios y lineamientos generales con la 
finalidad de respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de 
igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda adecuada para todas 
las personas que habitan en la Ciudad de México, entre los que enumera los 
siguientes: 

o Adoptar medidas de protección y de garantía de realización para 
atender prioritariamente a la población que no cuenta con 
seguridad jurídica de la posesión o la propiedad de la vivienda que 
habita; requiere de un espacio adecuado en donde vivir o vive en 
condiciones de hacinamiento, entre otras; 
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o El artículo de comento en su fracción V, establece el principio de 
consistente en apoyar prioritariamente la producción social de la 
vivienda en sus diversas modalidades. 

 El artículo 29 señala que el Programa Sectorial de Vivienda se ejecutará de 
acuerdo a modalidades individuales o colectivas de financiamiento, entre 
ellas, la inversión directa del Gobierno de la Ciudad de México; 

 En su artículo 53 se reconoce que el Gobierno de la Ciudad de México, 
promoverá condiciones de igualdad y equidad que garanticen el derecho 
a una vivienda a los diferentes sectores de la población conforme a sus 
características socioeconómicas, culturales y demográficas, 
prioritariamente a la población de bajos recursos económicos; 

 En su artículo 73 se establece que las medidas que adopte y promueva el 
Gobierno de la Ciudad de México deberán orientarse a la ejecución de 
los Programas contemplados en la ley de comento y tendrán como 
principio generar una redistribución del ingreso para garantizar 
prioritariamente la realización de este derecho de los sectores de más bajos 
ingresos y de los grupos de atención prioritaria.  

 En su artículo 75 se indica que el presupuesto de la Ciudad de México 
destinado al gasto para vivienda, deberá actualizarse conforme a la 
inflación y tener un carácter progresivo. 

 En el Artículo 93, fracción I, se establece que el Instituto destinará recursos y 
desarrollará acciones, por vías de derecho público o privado, tendientes a: 

I. La ejecución de acciones estratégicas para la generación de una oferta 
oportuna de suelo para la producción de vivienda de interés social y 
popular, mediante la adquisición de suelo y reservas territoriales; 

Por su parte el artículo 97, establece lo siguiente;  

Artículo 97. Para el desarrollo de su programa, el Instituto en coordinación con 
otras entidades del Gobierno de la Ciudad de México, y de acuerdo con 
sus atribuciones, deberá realizar acciones orientadas a la adquisición de 
reservas territoriales para la conformación de una bolsa de suelo.  

Conforme a los ordenamientos aplicables en la materia, a la bolsa de 
suelo podrán incorporarse predios baldíos, construcciones 
abandonadas, inmuebles con uso distinto al de vivienda, viviendas en 
condiciones de alto riesgo estructural en predios que puedan 
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redensificarse. Para tal efecto, la Secretaria y el Instituto podrán 
proponer expropiación de áreas, predios y/o inmuebles por causa de 
utilidad pública para el Programa Institucional de conformidad con los 
Programas de Desarrollo Urbano. 

CUARTO.- Que en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se 
establece: 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 20: Vivienda incluyente y bien localizada  

Reducir progresivamente las desigualdades territoriales, mejorar las 
condiciones de habitabilidad y de vida urbana, mediante un incremento 
significativo de la producción, mejoramiento y adecuación de viviendas, 
nuevas y existentes, para que sean incluyentes, sustentables y bien 
localizadas, así como aumentarlas y diversificar su oferta, junto con la 
mejora de sus condiciones de habitabilidad. 

 Meta 1: El 80% de la demanda de vivienda social ha sido satisfecha. 
Integra sistemas que garantizan su seguridad y ahorro energético, promueve 
la inclusión social y atiende las necesidades específicas de mujeres jefas de 
hogar y de la población adulta mayor.  

o Indicadores: Existen programas e instrumentos jurídicos-financieros 
para el desarrollo de vivienda social. 

o Líneas de acción: Creación de programas e instrumentos jurídicos, 
financieros y sociales, para el desarrollo de vivienda social, a 
través de fondos internacionales, federales y locales en el ámbito de 
las alcaldías, al incluir esquemas de financiamiento público privados. 

QUINTO.- Que las REGLAS DE OPERACIÓN Y POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN 
CREDITICIA Y FINANCIERA establecen en su numeral 3.1, el Esquema General de 
Financiamiento en el cual se encuentran las ayudas de beneficio social las cuales 
son un complemento de la inversión recuperable y tienen como objeto que todo 
beneficiario de los programas del INVI haga realidad su garantía de derecho a 
la vivienda sin que para ello se limite a su capacidad de pago. 

En el numeral 2.4. se dispone la Política Técnica la cual consiste en aprovechar todos 
los avances en materia de diseño, tecnología, construcción, administración, uso de 
materiales, componentes, accesorios y servicios aplicables a la vivienda, derivados 
de experiencias de las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales. Para 
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tal efecto, el INVI podrá, entre otras, promover la asistencia técnica calificada a 
favor de todos los actores involucrados en la producción social de vivienda, 
mediante programas de capacitación, difusión e intercambio de experiencias 
entre los equipos técnicos de organizaciones sociales, institutos o centros de 
asistencia técnica, instituciones académicas, científicas y tecnológicas; los colegios, 
asociaciones o gremios profesionales; las dependencias y organismos del sector 
público, las empresas prestadoras de servicios y proyectistas; los proveedores de 
material y equipo de construcción y los solicitantes o beneficiarios de los 
programas de vivienda del INVI. 

En su numeral 2.5. se establece la Política de Suelo la cual consiste en la 
conformación y consolidación de una Bolsa de Suelo Urbano e Inmuebles 
Habitacionales con viabilidad técnica, jurídica y financiera para el desarrollo 
habitacional, que evite la especulación y el crecimiento urbano sobre zonas de 
reserva ecológica y de riesgo, en concordancia con los planes y programas de 
desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico. 

En este sentido,  el INVI tendrá como propósito permanente la adquisición por 
vía de derecho público o privado, de inmuebles con viabilidad técnica, jurídica 
y financiera para el desarrollo habitacional, con la finalidad de aprovecharlos 
conforme a prioridades sociales, dentro del marco del desarrollo social, económico y 
urbano, de la certeza jurídica y de la sustentabilidad económica, mediante diversos 
mecanismos, entre los que destaca, promover la adquisición de inmuebles por la 
vía del derecho privado para ejecutar programas institucionales de vivienda 
destinada a la atención de prioridades programáticas, conforme a la disponibilidad 
de recursos financieros de origen institucional, social o privado. 

En el numeral 3.2.1. dispone que el Programa de Vivienda en Conjunto tiene dentro 
de sus modalidades la Vivienda Nueva Terminada la cual se puede financiar 
integralmente con recursos INVI o con otras fuentes de financiamiento. Esta 
modalidad corresponde a la construcción de vivienda nueva realizada en predios con 
uso habitacional y con factibilidad de servicios, en un proceso único de edificación 
que cumpla con las necesidades de área construida, seguridad estructural, 
instalaciones, servicios, áreas privativas y áreas de uso común. 

En su numeral 4.1. se establecen las Consideraciones Generales de la Operación de 
los Financiamientos en los que destaca que el financiamiento aplicado en las 
acciones de vivienda de los programas, cuya fuente de recursos sea el 
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presupuesto público asignado anualmente al Instituto, puede conformarse por 
crédito y ayudas de beneficio social, que son otorgados a los beneficiarios de 
los programas; el primero será recuperable a cuenta de los beneficiarios y las 
segundas son subsidios a fondo no recuperable. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO PARA 
QUE DENTRO DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS PARA 2023, SE CONSIDERE FORTALECER LA POLÍTICA DE 
ADQUISICIÓN DE SUELO POR PARTE DEL INVI EN FAVOR DEL PROGRAMA 
VIVIENDA EN CONJUNTO EN SU MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA 
TERMINADA COMO MECANISMO PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE 
VIVIENDA DE LAS PERSONAS SOLICITANTES DE INCORPORACIÓN AL MISMO. 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 25 de enero de 
2023 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 

y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la 

Comisión Permanente de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ, 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A FADLALA AKABANI 

HNEIDE, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

CDMX; A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME EN EL QUE SEÑALEN 

QUÉ MEDIDAS VAN A TOMAR PARA MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE 

LAS NUEVAS REFORMAS EN MATERIA DE TABACO conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

El 30 de mayo de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General para el Control del Tabaco. 

 

 

 



 

 

Dicha reforma ha sufrido importantes reformas, entre las que podemos 

señalar las aprobadas a finales del año 2022. 

 

El reglamento, publicado el 16 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) entró en vigor el día 15 de enero del presente año, y con ello se 

amplía la protección de la salud de la población, en particular de las infancias, contra 

la exposición al humo de tabaco y emisiones. 

 

En esa misma fecha, fueron publicadas una serie de restricciones a nivel 

nacional que, sin duda alguna, tendrán un gran impacto económico. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Desde que se publicaron las reformas al Reglamento de la Ley General para el 

Control del Tabaco, el 16 de diciembre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación, 

cuya entrada en vigor se dio el pasado domingo 15 de enero de 2023, se puede 

apreciar el sentido autócrata del decreto que reforma 31 artículos, deroga 11 y 

establece 4 transitorios en dicha normatividad, ya que en ninguna parte del decreto 

se motivan las razones del mismo, mucho menos se explican las valoraciones 

cualitativas ni cuantitativas de dichas reformas, lo que de principio constituye un 

actuar inconstitucional, e inconvencional, verbigracia conforme a lo establecido en el 

artículo 16° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “todo acto 

de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado” para ser válido y 

ejecutable, hecho que no acontece en la especie con esta reforma reglamentaria. 

Recordemos que esta reforma implicó la extensión  de los espacios libre de humo de 

tabaco a todos los lugares considerados de “concurrencia colectiva”, pues ahora se 



 

 

prohíbe fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, 

deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, arenas, 

plazas comerciales, mercados, hospitales, clínicas, iglesias o espacios de culto 

religioso, restaurantes y bares, además de paraderos de transporte. Los lugares de 

trabajo, las escuelas privadas o públicas de cualquier nivel y el transporte público 

también son considerados espacios libres de humo de tabaco, sin importar si están 

al aire libre o en espacios cerrados. Cabe señalar que la prohibición también abarca 

los vaporizadores y los cigarros electrónicos. Básicamente se condena a los 

fumadores al clandestinaje y prácticamente a fumar en sus habitaciones, hogares e 

inmuebles o propiedades privadas, ya que los lugares públicos en los que se podrá 

fumar son muy limitados o prácticamente nulos.   

La nueva reglamentación además amplía las medidas aprobadas en 2008, como el 

etiquetado con advertencias sanitarias y la creación de espacios libres de humo de 

tabaco y prohíbe la exhibición directa o indirecta de productos de tabaco en 

estanterías, cajones, vitrinas y aparadores. A partir de ahora, las cajetillas de 

cigarros desaparecerán de la vista de los clientes en supermercados, tiendas de 

conveniencia y cualquier sitio que venda tabaco. En su lugar, los establecimientos 

ofrecerán una lista textual con el precio de cada producto. Tampoco estará permitido 

mostrar el logotipo, eslogan o los arreglos gráficos de las distintas marcas de 

cigarros. La prohibición incluye a los vehículos utilizados en competencias deportivas 

y los uniformes, gorras o cascos de cualquier escudería; los videojuegos en 

cualquier formato; y los discos o dispositivos de almacenamiento de datos.  

Pero además prohíbe realizar publicidad por cualquier medio de comunicación, 

incluidos los anuncios en internet y a través de redes sociales, además del cine, la 

televisión y el teatro, y no solo limita la promoción y los anuncios explícitos, también 

incluye un apartado sobre los mensajes subliminales “que podrían alentar su 

consumo”, lo que por cierto institucionaliza un “tecnomito” o una “leyenda urbana”, ya 



 

 

que no existe ningún estudio concluyente sobre la influencia de la publicidad 

subliminal, por lo que imponerlo conceptualmente en el citado reglamento de control 

del tabaco constituye una seria irresponsabilidad, además de que dicho concepto no 

se liga en nada con los artículos reformados e incorporados, es decir se trata de un 

despropósito absoluto. 

Cabe resaltar que las sanciones por incumplimiento a dichas disposiciones conforme 

a los artículos 45 a 55 de la Ley General para el Control del Tabaco estipula que el 

incumplimiento de las disposiciones tanto de la Ley como del Reglamento traerán 

aparejadas sanciones como amonestación con apercibimiento, multas que van 

desde las 100 hasta las 10 mil veces el salario mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate, y dependiendo la gravedad de la conducta pudiendo 

duplicarse las sanciones en caso de reinicidencia, clausura temporal o definitiva que 

podrá ser parcial o total y arresto hasta por 36 horas.  

Entre los aspectos relevantes que se dejan de considerar en esta caprichosa 

imposición, está el que no se estipulan las razones sanitarias estadísticas que lo 

justifiquen, pero tampoco se considera el impacto económico que esto implica y 

como es que se va a resarcir o mitigar el mismo, pues de acuerdo con el Consejo 

Coordinador Empresarial  (CEE) y la Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamentales (ANTAD) la venta de cigarros promueve el 15% de 

las ventas mensuales de las más de 6 mil tiendas registradas en el INEGI, que 

generan más de 2 millones de empleos a más de 5 millones de personas y 

abastecen el 52% de la demanda nacional, asimismo la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) ha 

señalado que se verán afectados 1.5 millones de establecimientos, restaurantes y 

hoteles y que se pierde competitividad internacional al no poder fumar y consumir 

bebidas o alimentos al mismo tiempo ni siquiera en áreas libres, por su parte la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX Ciudad de México), 



 

 

señala que afectará a 85 mil tiendas de abarrotes tan solo en la capital, y finalmente 

la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) señaló que la medida 

afectará el 25 % de sus ingresos. 

 

En esta tesitura es dable decir,  que prohibir  la exhibición  de un producto que es 

legal, atenta contra los principios de legalidad y libre comercio establecidos en 

nuestra Carta Magna en su artículo 5º, y desde luego es contrario a los Tratados de 

Libre Comercio de los que México es parte tales como el TLCAN ( Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte) esencialmente en lo dispuesto en su artículo 102º 

incisos a) -que se refiere a la eliminación de obstáculos al comercio y facilitación de 

la circulación transfronteriza de bienes y servicios-  y c) – relativo al aumento de 

oportunidades de inversión-; dispositivos que establecen los objetivos primordiales 

del citado pacto internacional, pues constituye una actitud autoritaria, 

desproporcionada, y dictatorial el prohibir exhibir un producto que es legal y darle un 

tratamiento de ocultamiento como si se tratara de mercancía informal, prohibida o 

clandestina, por ello varios tratadistas y expertos en libre comercio han precisado 

que esta actitud del gobierno Mexicano podría fomentar un mercado negro, rebeldía 

social al acatamiento de las medidas en espacios al aire libre y en restaurantes, 

bares, hoteles, y centros de entretenimiento, siendo además imposible para la 

autoridad sanitaria federal o local la vigilancia absoluta de las medidas impuestas en 

todos estos lugares al mismo tiempo, por lo que se tratan de medidas o difíciles o de 

plano inviables en su vigilancia para su acatamiento. 

 

En México de los 130 millones de mexicanos que conforman su población se estima 

que 15 millones son fumadores, y según datos del INEGI pierden la vida 63,000 

personas al año, también datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 



 

 

en la región hay cerca de un millón de muertes al año, ya sea por el consumo directo 

o exposición al humo, ello tomando en cuenta que en la región panamericana hay 

142 millones de consumidores de tabaco, y 8 millones mueren al año en todo el 

mundo por esta causa, lo que claramente podría ser el fundamento de esta reforma 

reglamentaria si se hubiera confrontado estadísticamente con otras Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles en México (ENT) para demostrar la necesidad de regular 

más enérgicamente el consumo del tabaco, pero no se estableció así en la 

motivación de la misma, ya que como se ha mencionado con anterioridad carece de 

toda motivación, aunado al hecho de que el Director de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) Tedros Adhanom,  señaló como “audaz” la medida impuesta, pero si 

analizamos el concepto de -audacia- podemos comprender que se trata de la 

capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el 

riesgo que implican, es decir no se trata de una medida sencilla en su aplicación por 

todas las resistencias y retos que enfrentara, por lo que las palabras del mencionado 

Director, pueden ser interpretadas también como un “veremos que sucede”, más que 

una celebración con campanas al vuelo, ya que dichas medidas tendrán que pasar 

el examen de convencionalidad y constitucionalidad internas e incluso exteriores. 

 

Pero además son medidas que tienen un enfoque distorsionado y obtuso de la 

realidad sanitaria en México , ya que la mejor forma de combatir el tabaquismo no es 

con la imposición de medidas “paternalista-punitivas” sino con cultura 

concientización paulatina y sistemática que debió de preverse en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND 2018-2024) desde el inicio del sexenio, ya que medidas cómo está 

son de tratamiento transexenal,  y debieran de ser metas a largo plazo, sobre todo 

por quienes hoy padecen de tabaquismo y requieren de un tratamiento para 

poderles imponer una medida de esta naturaleza, además hay evidencia científica 

incontrovertible de que los cigarrillos electrónicos (vapeadores) se ha convertido en 



 

 

la mejor terapia para dejar de fumar, mejor incluso que las terapias de reemplazo 

como los parches de nicotina, los chicles, el tratamiento farmacológico o incluso la 

psicoterapia de acuerdo con estudios recientes y concluyentes del “Royal College of  

Physicians Londres”.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: 

 
 Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos 
de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 
por resolución judicial. 
 
… 
… 
… 

 

SEGUNDO. – Que el artículo 10º de la Constitución Política de la Ciudad de México 

señala: 

Artículo 8 

Ciudad Productiva 

 

B. Derecho al trabajo  

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 



 

 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. 

Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 

subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente 

en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la 

Ciudad. 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos 

humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, 

esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el 

ámbito de sus competencias, promoverán: 

a. El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y 

erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación 

laboral; 

b. La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

c. La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas 

trabajadoras y el incremento de los empleos formales; 

d. La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades 

deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

e. La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de 

trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo 

de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, 

salud, higiene y bienestar. 



 

 

… 

… 

… 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente de 

este Honorable Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- SE EXHORTA A RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ, TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

EN EL QUE SEÑALE QUÉ MEDIDAS VA A TOMAR PARA MITIGAR EL IMPACTO 

ECONÓMICO DE LAS NUEVAS REFORMAS EN MATERIA DE TABACO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A FADLALA AKABANI HNEIDE, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CDMX; A REMITIR A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME EN EL QUE SEÑALE QUÉ MEDIDAS VA A 

TOMAR PARA MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS NUEVAS 

REFORMAS EN MATERIA DE TABACO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México el día 25 de enero de 2023. 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2023 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda 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 y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 

100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  A LA 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES,  A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, ESTABLEZCA MESAS DE TRABAJO CON LAS DIECISEIS 

ALCALDÍAS, LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL (AGATAN), ASÍ COMO 

CON LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,   PARA QUE 

REALICEN UN ANALISIS PROFUNDO SOBRE LA FACTIBILIDAD DE PONER 

BAJO RESGUARDO TEMPORAL Y CREAR PROTOCOLOS ESPECIFICOS 

PARA  LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA QUE PERTENECEN A LAS MUJERES 

QUE SIENDO VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DECIDEN NO ACUDIR A 

LAS LUNAS O A LOS DIVERSOS REFUGIOS  TEMPORALES PARA 
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MUJERES, POR TEMOR A  DEJAR A SUS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LOS 

LUGARES DONDE HAN SIDO VIOLENTADAS  Y/O A MERCED DE  LAS 

PERSONAS QUE HAN EJERCIDO VIOLENCIA EN SU CONTRA. 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.  la violencia en contra de las mujeres es una dolorosa realidad que 

tiene como origen el machismo y la misoginia; México es uno de los países de 

Latinoamérica donde se ejerce casi de forma sistemática y donde se daña el tejido 

social, impactando de forma directa en la economía, la salud, la dignidad, la 

autoestima, el desarrollo personal entre muchas otras. 

 

SEGUNDO. La Organización Mundial de la Salud, establece que la Violencia es 

“El uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra 

persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables 

lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e 

incluso la muerte.”; así mismo dentro de esta definición incluye a la intencionalidad 

de producir daño en la comisión de estos actos; ahora bien: la Violencia familiar: 

tiene como una clara definición “los  malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, 

sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigida 

generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: niños, mujeres y 

ancianos.” Es probable que, en el futuro la OMS deba agregar a los animales de 

compañía quienes son también miembros importantes de una familia y por muchas 

razones, quizá los más vulnerables. 

 

TERCERO: La violencia en contra de las mujeres suele ser la más  utilizada como 

instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres esta comprende la violencia física, sexual 

y psicológica incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de 
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libertad, que ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo 

constituye el hecho de ser mujer y en este sentido  la violencia en la pareja: se 

define como: “aquellas agresiones que se producen en el ámbito privado en el que 

el agresor, generalmente varón, tiene una relación de pareja con la víctima.” Es 

importante tomar en cuenta que se configura de dos elementos:” la reiteración o 

habitualidad de los actos violentos y la situación de dominio del agresor que utiliza 

la violencia para el sometimiento y control de la víctima”. Y es en esta parte donde 

el fenómeno de maltrato animal como forma de manipulación y control de la victima 

toma relevancia, muchas veces los animales de compañía son utilizados por los 

agresores para amagar a las víctimas, quienes al encontrarse en un estado de 

vulnerabilidad total, establecen apegos importantes con sus perros, gatos y otros, 

animales y no se atreven a dejar el lugar donde se les violenta por no poder llevar 

con ellas a sus acompañantes no humanos, prolongando el riesgo que corren 

hasta por años, o hasta que llegan a perder la vida. 

 

CUARTO. Una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres es la que 

se ejerce a través de terceros, cuando se amaga con lastimar a los hijos, los 

padres, hermanos y como ya se ha dicho a los animales de compañía, como 

integrantes de la familia y pieza fundamental en los afectos de las mujeres víctimas 

de violencia.1 “según  datos de la revista Animal’s Health 2019 se sabe que en países 

como   Estados Unidos «entre el 71 y el 86% de las mujeres que son víctimas de violencia 

relatan casos de maltrato a los animales» y que «casi la mitad de las víctimas siguen con 

su maltratador por su mascota». Además, en los casos de violencia doméstica, el 89% de 

las víctimas relatan que el agresor ha amenazado, herido o matado a la mascota familiar. 

Esto no sólo evidencia que las mascotas también son víctimas, sino que da a entender su 

relación en la detección y evaluación de las situaciones de violencia de género y violencia 

doméstica, y nos lleva a plantear las siguientes preguntas de investigación: ¿Ha 

                                                
1 https://www.redalyc.org/journal/396/39671341012/html/ 
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considerado la literatura científica la conexión entre la violencia de género y la violencia a 

las mascotas de las mujeres víctimas?, si es así, ¿constituye una categoría en las distintas 

tipologías de violencia de género?, ¿se recoge la violencia a las mascotas como factor en 

los cuestionarios evaluativos sobre la violencia de género?”. 

 

QUINTO. El Gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum ha tomado cartas en el 

asunto al crear y reforzar diversas acciones, leyes y  políticas públicas que abonan 

a combatir la violencia contra las mujeres, el propiciar a través de la Ley,  que sean 

los agresores quienes deban dejar el hogar, es sin duda una de las más 

importantes, pero también la creación de las “LUNAS”, espacios en las 16 

demarcaciones políticas de la Ciudad de México, donde se atiende de forma 

integral la violencia en contra de las mujeres, y es ahí donde incluso se les puede 

canalizar a algún refugio temporal, sin embargo muchas mujeres deciden no 

trasladarse  por no encontrar donde dejar a sus animales de compañía, por otra 

parte hay que decir que esta misma administración a cargo de una mujer, ha 

fortalecido instancias que se encargan del cuidado de los animales como es el 

caso de la Agencia de Atención Animal, (AGATAN) encargada de la creación y 

ejecución de políticas públicas en favor de los animales y la Brigada de Vigilancia 

Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargada de prevenir y hacer 

cesar el delito de maltrato animal entre otros, también existen las clínicas de 

bienestar animal que en muchas Alcaldías como es el caso de Iztapalapa, Gustavo 

A. Madero y Venustiano Carranza  funcionan de manera puntual, seguramente con 

el consenso y la suma de voluntades se logrará atender esta circunstancia . 

 

QUINTO. Esta problemática que se origina de la relación entre mujeres y animales 

de compañía,  debe ser atendida a la brevedad con los elementos que se tienen al 

alcance, analizando la forma en que se debe llevar a cabo, para eso es necesaria 

la conjunción de ideas, competencias y voluntades que establezcan lazos fuertes 
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y solidos entre las mujeres y un gobierno de igualdad, que continúe  brindando 

certeza a quienes necesitan protección,  haciéndoles saber que el estado cuenta 

con todos los mecanismos de protección al alcance para mantenerlas a salvo, 

física y emocionalmente.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 

primero refiere: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas.”  

2.  La Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 4.B.4 

establece la obligatoriedad de las autoridades de la Ciudad para atender la 

perspectiva de género y la no discriminación entre otras, en los procesos de 

aplicación transversal de los derechos humanos. 

3. Por otra parte, y relacionado con el presente, el artículo 13, en su capítulo 

de Ciudad Habitable se encuentra que: “B. Protección a los animales  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 

su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y 

tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 
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abandono. 

 

 

4. Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de violencia en su 

artículo 5° fracción VI, establece que: Las mujeres víctimas de cualquier 

tipo de violencia tendrán los derechos siguientes: 

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia 

familiar, delitos sexuales, contra la libertad personal, tentativa de feminicidio 

y lesiones, en las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados 

para tal fin. Cuando se trate de víctimas de trata de personas, las mujeres 

recibirán atención integral con sus hijas e hijos en Refugios Especializados;   

5. Que las LUNAS en la Ciudad de México son: “ las unidades territoriales de 

atención y prevención de la violencia de género de la Secretaría de las 

Mujeres, espacios donde las mujeres que viven cualquier tipo de violencia 

encontrarán asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico para salir del 

círculo de la violencia, además de brindar información y canalización en 

temas como derechos sexuales y reproductivos, Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE) y desarrollo económico. Las Lunas cuentan con un nuevo 

modelo de atención que identifica el nivel de riesgo en el que se encuentran 

las mujeres que llegan por primera vez y permite el fortalecimiento 

emocional de las usuarias para lograr su autonomía física”. 

6. Que la  Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México establece 

que:  “Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de 

México; sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto 

proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, 

manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 

crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, 

así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del 
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animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de 

incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para

expresar las pautas propias de comportamiento. Además de establecer las bases 

para definir: 

 
I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales; 
 
II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito Federal en las 
materias derivadas de la presente Ley; 
 
III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus 
derechos esenciales, 
 
IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los animales 
para el Distrito Federal; 
 
V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la 
atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres. 
 
V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas, el 
reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que representa la 
protección de los animales, a efecto de obtener mejores niveles educativos de 
bienestar social, 
 
VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, vigilancia, 
verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y recurso de 
inconformidad, relativos al bienestar animal. 
 
VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones territoriales, 
las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar 
anualmente programas específicos para difundir la cultura y las conductas de trato 
digno y respetuoso a los animales; 
…” 

7. Que en el Acuerdo 31/2018 por el que se expide el protocolo de actuación 

policial de la Secretaría de Seguridad pública de la Ciudad de México, para 
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la Protección y Rescate de Animales en situación de riesgo, se establece 

que:  

2.1 Las y los integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal responderán a las 
necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo, maltrato 
o crueldad, estableciendo una coordinación interinstitucional para implementar 
operativos en esta materia y coadyuvar con la ciudadanía, así como con las 
asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas en el cuidado y 
canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues. 

 
2.2 La Brigada de Vigilancia Animal, realizará acciones de coordinación 
interinstitucional y de vinculación en el marco de sus respectivas atribuciones 
principalmente con las siguientes autoridades: 

 
I. Procuraduría General de la República; 
II. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 
III. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; 
IV. Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
V. Órganos Político Administrativos; 
VI. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
VII. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México; y 
VIII. Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

 
2.3 Para la aplicación del presente Protocolo, en los supuestos en que se requiera 
realizar la detención de personas infractoras o indiciadas, deberán observarse las 
disposiciones previstas en los protocolos vigentes en materia de detenciones de 
esta Secretaría. 

 
2.4 Las y los integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal, en el ámbito de las 
atribuciones establecidas en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, participarán en la atención de los supuestos siguientes: 

 
I. Rescate de animales de vías primarias y secundarias, así como de alta 

velocidad; 
II. Protección de animales que se encuentren en abandono y que sean 

maltratados; 
III. Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 
IV. Remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta de 

animales en la vía pública; 
V. Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las 

autoridades competentes para su resguardo; 
VI. Retiro de animales que participen en plantones o manifestaciones 
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VII. Remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren o 
promuevan peleas de perros; y 

VIII. Realizar operativos en mercados y establecimientos que se dediquen 
a la venta de animales, a fin de detectar posibles anomalías, de 
conformidad en lo previsto en la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México; y 
IX. Las demás que establezca la Ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
PRIMERO. SE exhorta  a la Secretaría de las Mujeres,  a que en el ámbito de sus 

competencias, establezca mesas de trabajo con las 16 Alcaldías, la Agencia de 

Atención Animal (AGATAN), así como con la Brigada de Vigilancia Animal de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México,   para que 

realicen un análisis profundo sobre la factibilidad de poner bajo resguardo temporal   

a los animales de compañía que pertenecen a las mujeres que siendo víctimas de 

violencia familiar, deciden no acudir a las LUNAS o a los diversos refugios  

temporales para mujeres, por temor a  dejar a sus animales de compañía en los 

lugares donde han sido violentadas  y/o a merced de  las personas que han ejercido 

violencia en su contra. 

SEGUNDO: Se exhorta a las y los 16 Acaldes de la Ciudad de México para que 

consideren otorgar refugio, digno y temporal en las clínicas de bienestar animal, a 

su cargo a los animales de compañía de las mujeres que lo requieran por causa 

de violencia en su contra.  

TERCERO. Se exhorta al Titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad 

de México a que en el ámbito de sus competencias y en combinación con la 

Secretaría de las Mujeres, las 16 Alcaldías y la Brigada de Vigilancia Animal, 

emita protocolos de actuación adecuados, para los animales de compañía que son 

violentados o que son utilizados para amagar a mujeres víctimas de violencia 

familiar. 

CUARTO. Se exhorta a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de 
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Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a que analice la posibilidad de 

otorgar hogar temporal a los animales de compañía de las mujeres que acuden a 

los refugios para mujeres víctimas de violencia familiar.   

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, 6 de enero del 2023   

  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA, diputada local integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. 
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A QUE 
ELIMINE DE LAS CONFERENCIAS DE PRENSA DENOMINADAS 
“MAÑANERAS”, EL ÁREA "¿QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS?". 
 
 Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
  

ANTECEDENTES 
  
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)1 afirma que "el periodismo debe considerarse una actividad 
y una profesión que constituye un servicio necesario para cualquier 
sociedad ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto la 
información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y sacar 
libremente sus propias conclusiones. Cada uno, al ejercer el derecho a 
"buscar y recibir información", puede tomar decisiones informadas, 
expresar sus opiniones libremente y participar activamente en un sistema 
democrático.  
  
En tal sentido propone que por su función y el servicio que prestan, los 
periodistas son personas que observan, describen, documentan y analizan 
los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y 
cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de 
sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los 
sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta 

 
1 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2012) Informe del Relator especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, A/HRC/20/17 del 4 de junio de 2012, 
p. 3, párr.   
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índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios de 
información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios 
de comunicación de la comunidad y a los "periodistas ciudadanos" cuando 
desempeñan por un tiempo esa función.2  
 
Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH) señala que «se usa la expresión 
“defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que, 
individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos 
derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de 
explicar lo que son consiste en describir sus actividades y algunos de los 
contextos en que actúan.3   
  
También advierte que «en la Declaración sobre los defensores de los 
derechos humanos se hace referencia a “los individuos, los grupos y las 
instituciones [que contribuyen] a la eliminación efectiva de todas las 
violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
pueblos y los individuos” (cuarto párrafo del preámbulo).  
  
El Estado Mexicano ha recibido diversas recomendaciones de mecanismos 
internacionales relacionadas con la necesidad de brindar una adecuada 
protección a periodistas, así como a las y los defensores de derechos 
humanos que por su labor enfrentan un riesgo extraordinario.  
 
Entre ellas destacan las recomendaciones formuladas a México durante el 
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (2009 y 2013), las observaciones finales hechas en la 
materia por el Comité de Derechos Humanos (2010), las emitidas por los 
Relatores de libertad de expresión y los Relatores sobre la situación de las 
personas defensoras de derechos humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos, así como las 
específicas en materia de igualdad que resultan fundamentales para una 
atención adecuada como las emitidas por el Comité de expertas de la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en 2012, las incluidas en el 
Examen Periódico Universal y las incluidas en el Informe 2013 de la 
Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), quienes observan que en México este derecho enfrenta 

 
2 Ob. cit., párr. 4. El Informe del Relator añade " (párr. 5): De hecho, el Comité de Derechos Humanos adoptó 
también, en su Observación general Nº 34, una definición funcional del periodismo, según la cual participan en 
esa actividad "una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación  
3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s.f.) Sobre los defensores de 
los derechos humanos, recuperado de http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx  
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grandes impedimentos para el ejercicio del mismo, principalmente por 
actos de violencia e intimidación que sufren las y los periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos, los cuales tienen efectos multiplicadores 
que generan zozobra y autocensura, obstaculizan la igualdad, privan a la 
sociedad en general de su derecho a estar informada con diversidad de 
voces, desalientan e inhiben la denuncia, todo lo cual, incrementa los 
niveles de impunidad. Ante ello, las Relatorías están convencidas de que la 
protección del derecho a la libertad de expresión y del derecho a defender 
debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana.   
 
Finalmente expresa que de acuerdo con esta definición general, pueden ser 
defensores cualesquiera personas o grupos de personas que se esfuercen 
en promover los derechos humanos, desde organizaciones 
intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta 
individuos que trabajan en sus comunidades locales. Los defensores pueden 
ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier parte 
del mundo y tener cualesquiera antecedentes profesionales o de otro tipo. 
Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos 
humanos no sólo desarrollan su actividad en ONG y organizaciones 
intergubernamentales, sino que, en algunos casos, también pueden ser 
empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector 
privado.4  
  
La estadística sobre agravios contra periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos, así como de la impunidad en torno a estas formas de 
agresión ofrece una perspectiva clara sobre las dimensiones de la 
problemática que el país enfrenta en materia de Derechos Humanos.   
  
Por tal motivo; se dio origen a:   
  

1. En el año de 1991: la CNDH da origen a el Programa Especial de 
Periodistas; el cual tiene el objetivo de dar a conocer presuntas 
violaciones de derechos humanos en agravio de comunicadoras(es) 
de distintos medios informativos. En el año de 1993 el programa se 
hizo permanente.   
  

2. En 1995 el Consejo de la CNDH amplió sus funciones e incluyó los 
casos de defensores civiles.  
  

 
4 Fte. cit.; al respecto véase la resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/53/144, del 8 de marzo de  
1999, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, p. 3, párr. 1.   
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3. El Consejo de Derechos Humanos (CDH), órgano intergubernamental 
del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados, ha 
aplicado su Examen Periódico Universal (EPU), mecanismos para 
valorar la situación de los derechos humanos en el mundo, a lo largo 
de tres periodos: 2008-2011, 2012-2016 y 2017-2021.  

  
En el primer periodo México informó que el país enfrenta el desafío de 
agresiones y homicidios contra periodistas, delitos que se relacionan con la 
amenaza y acción del crimen organizado.   
  
A partir de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra Periodistas (FEADCP), en febrero de 2006, y hasta 
septiembre de 2008, en el fuero federal se conocían 262 asuntos por delitos 
cometidos contra periodistas, indicando que El tipo de delito más 
denunciado es la amenaza; en 17 de los asuntos se denunció el delito de 
homicidio; recurren también las denuncias por lesiones, privación ilegal de 
la libertad, abuso de autoridad y robo.  
 
Como resultado del EPU, en 2009 se expresan diversas recomendaciones 
como:  
  

1. Invitar a ONG que trabajan el tema de la libertad de prensa a un 
diálogo constructivo sobre cómo detener la violencia contra los 
periodistas y garantizar la libertad de prensa.5  
  

2. Poner en marcha medidas más eficaces para hacer frente a la 
violencia contra los periodistas y personal de los medios de 
comunicación; en particular de aquellos que investigan y denuncian 
los casos de tráfico de drogas y la corrupción.6  
  

3. Incrementar la efectividad de las medidas precautorias para proteger 
a los defensores de los derechos humanos, incluyendo la adopción de 
efectivas y comprehensivas estrategias de prevención, a nivel central 
y local, para prevenir los ataques y proteger la vida e integridad física 
de los defensores de los derechos humanos y periodistas y garantizar 
que esos programas estén respaldados por un firme compromiso 
político y con recursos suficientes.7  

 
5 Examen Periódico Universal (2009) Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a 
México, A/HRC/11/27, p. 26, recomendación 53.  
  
6 Ib, recomendación 56.  
  
7 Ib, recomendación 60.  
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En el informe presentado para evaluar el segundo periodo (2012-2016) 
México expresa que en 2010 se instituyó la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE), con facultades de coordinar investigaciones y perseguir 
delitos contra quien ejerce el periodismo8; en 2012 entró en vigor 
la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas (LPPDDHP) que establece la cooperación 
entre órdenes de gobierno para operar mecanismos de preventivos 
y de protección de periodistas y defensoras(es) en situación de 
riesgo; dicha ley establece un Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el cual participan 
representantes de periodistas y defensores de derechos humanos 
propuestos por la sociedad civil.9  
 
Asimismo, el informe establece que en 2012 se reformó la Constitución para 
que las autoridades federales conozcan de delitos del fuero común cuando 
éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas, personas o 
instalaciones, que atenten contra la libertad de expresión o el derecho a la 
información 10 ;además, se indica que en ese mismo año; la FEADLE 
implementó un Sistema de Alerta Temprana para garantizar la ágil atención 
a personas defensoras de derechos humanos y periodistas víctimas de un 
delito, por medio de acciones de prevención y protección, a fin de evitar la 
posible consumación de una amenaza 11 . Lo anterior aunado a que el 
Mecanismo había aprobado hasta mediados de 2013 el modelo de convenio 
de cooperación con entidades federativas, los protocolos de medidas de 
protección y el método para evaluar riesgos, así como las reglas de 
operación de su fondo financiero12.  
 
 
 
   

 
  
8 México (2013) Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del 
Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/17/MEX/1, p. 13, párr. 92.  
  
9 Ib, párr. 93.  
  
10 Ib, párr. 95.  
  
11 Ib. párr. 96.  
  
12 Ib, p. 14, párr. 97.  
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Cabe señalar que la CNDH, en el marco del Programa de Agravios a 
Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en el periodo de 
2000 al 31 de diciembre de 2017, ha registrado un total de 130 homicidios 
de periodistas, de los cuales 13 casos corresponden a mujeres, lo que 
equivale al 10.%. De estas cifras 10 homicidios se verificaron en 2017.  
 
El 20 de mayo de 2011 se publicó la Ley del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, entre cuyos objetivos se encuentran la 
implementación, seguimiento y evaluación del Programa, mismo que era 
de carácter obligatorio para la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; asi como el Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal.   
 
El capítulo 8 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(PDHDF), señalaba el respeto, protección, promoción y garantía, bajo el 
principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la libertad de 
expresión de las personas que habitan y transitan el Distrito Federal, 
establece la creación, a través de la emisión de un decreto, de una Mesa 
de Trabajo Multisectorial sobre el derecho a la libertad de expresión, con el 
objeto de dar seguimiento ex profeso del impacto y efectividad de la 
normativa relacionada con la libertad de expresión y el acceso a la 
información, así como de los asuntos relacionados con las y los trabajadores 
y profesionales de los medios de comunicación.   
 
Dentro de dicho programa, la línea de acción 125 compromete a los 
participantes de la Mesa Multisectorial a diseñar y poner en 
funcionamiento mecanismos de alerta temprana y de reacción 
inmediata, que incluyan medidas de protección.   
  
La extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) (hoy Fiscalía de la Ciudad de México); emitió́ el 25 de 
marzo de 2010 el Acuerdo A1004/2010, por el que se crea la 
"Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en 
Agravio de las y los Periodistas en el Ejercicio de esta Actividad", y 
se establecen los lineamientos de actuación para el personal 
ministerial que conozca de dichos delitos.   
 
El 23 de abril de 2010 el Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
emitió el Acuerdo A1010/2010, por el cual se establecen lineamientos 
respecto a la investigación e integración de averiguaciones previas donde 
se encuentren involucradas personas defensoras de los derechos humanos 
como víctimas de delitos, por el ejercicio de sus funciones o con motivo de 
ellas.   
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El 12 de mayo de 2010 el Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
emitió el acuerdo A/011/201 O, por el que se emite el Protocolo de 
investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los 
periodistas en el ejercicio de esta actividad.   
 
El 14 de abril de 2011 el Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
emitió el acuerdo A1007/2011, por el que se establecen lineamientos para 
la solicitud, tramite, otorgamiento, cancelación y revocación de medidas de 
protección para víctimas de delito, ofendidos, testigos en su favor o 
servidores públicos que así lo requieran y que hayan sido objeto de 
conductas ilícitas, encaminadas a causarles daños en su integridad corporal 
o perjuicios en su patrimonio.   
 
En marzo de 2012, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, titulares de la 
Secretaria Gobierno, Secretaria de Seguridad Publica, Procuraduría General 
de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, todos del Distrito Federal, así 
como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, firmaron un 
Convenio de Colaboración interinstitucional para la implementación de un 
mecanismo de prevención y protección a periodistas, colaboradores 
periodísticos, así como a defensoras y defensores de derechos humanos en 
situación de riesgo con motivo del ejercicio de sus actividades, mismo que 
comenzó a operar en septiembre del mismo año.   
 
En febrero de 2014, el Comité́ de Seguimiento y Evaluación del Programa 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicó el Diagnóstico del 
Derecho a Defender los Derechos Humanos, en el cual se analizó el 
desempeño del Mecanismo arriba citado, emitiendo una serie de 
recomendaciones entre las cuales se encuentran: contar con una ley que 
designe responsabilidades particulares a cada ente que integra el 
Mecanismo; crear un fondo que garantice disponibilidad de recursos para 
otorgar las medidas de protección; dotar a la Secretaria Ejecutiva de 
recursos; especificar sanciones administrativas en caso en que los entes 
incumplan con las responsabilidades establecidas; clarificar las condiciones 
bajo las cuales el Mecanismo será́ competente para conocer de los asuntos; 
reconocer a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como 
observador del adecuado funcionamiento del Mecanismo; definir criterios 
para el otorgamiento de medidas para la integración socioeconómica de 
personas periodistas y defensoras desplazas a causa de la violencia en otras 
entidades federativas; reconocer al Grupo Consultivo como instancia 
supervisora del desempeño del Mecanismo; complementar el 



                                                                                                 
  
  

  8  

funcionamiento del Mecanismo con convenios, y protocolos internos de 
operación en cada dependencia.   
 
El 14 de mayo de 2014, cuatro de las organizaciones que participaban en 
el Comité́ Especializado y en el Grupo Consultivo del Mecanismo, 
anunciaron su retiro argumentando la falta de condiciones para brindar una 
adecuada protección a personas defensoras y periodistas, así ́ como la falta 
de una política integral para garantizar, respetar y promover el derecho a 
defender los derechos humanos en la Ciudad de México. Demandaron la 
creación de un marco legal que dé certeza sobre las obligaciones que 
guardan las autoridades para salvaguardar la vida e integridad de personas 
defensoras y periodistas, entre otros puntos. Ello, frente a la falta de 
condiciones para el ejercicio de los derechos a defender los derechos 
humanos y la libertad de expresión, particularmente durante el desarrollo 
de las manifestaciones y de la protesta social en la Ciudad de México.   
 
A partir de la necesidad de brindar atención integral adecuada y con 
perspectiva de género, para garantizar, respetar y promover el derecho a 
defender los derechos humanos y la libertad de expresión en el Distrito 
Federal se considera necesario la participación de diversos entes de 
gobierno vinculados a temas sociales, laborales, económicos y de salud.   
 
Es derivado de lo mencionado anteriormente que se genera el Mecanismo 
de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas de la Ciudad de México - MPI CDMX, el cual es un organismo 
público descentralizado responsable de generar las condiciones 
necesarias para que las personas defensoras de derechos humanos 
y los periodistas que que se encuentren en situación de riesgo, 
como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos 
humanos y del ejercicio de la libertad de expresión en la Ciudad de 
México, cuenten con apoyo y atención del gobierno de la ciudad 
para salvaguardar su seguridad e integridad.   
  
Dicho organismo fue creado por lo mandatado en el artículo 2 de la Ley 
para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas del Distrito Federal el cual señala a la letra que:   
 

Artículo 2.- La presente Ley crea el Mecanismo de 
Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal, como un organismo público 
descentralizado del Gobierno del Distrito Federal, 
con personalidad jurídico y patrimonio propio, 
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autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos y atribuciones con 
domicilio en el Distrito Federal.  
 

El objetivo de dicho mecanismo lo encontramos en el numeral 3 de la misma 
ley; el cual no dice que “el objeto del Mecanismo es que el Gobierno del 
Distrito Federal atienda la responsabilidad fundamental de proteger, 
respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se 
encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o 
promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de 
expresión y el periodismo en el Distrito Federal; así ́ como fomentar las 
políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para prevenir 
acciones que vulneren dichos derechos.”  
 
En este sentido es importante señalar que cualquier persona defensora de 
derechos humanos o periodista en la Ciudad de México, puede acercarse al 
MPI CDMX para que se le brinde atención si está siendo víctima de violencia, 
agresiones, amenazas o se encuentra en riesgo como consecuencia de su 
actividad.  
  
Proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que 
se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o 
promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de 
expresión y el periodismo en la Ciudad de México.  
  
El MPI CDMX proporciona medidas de prevención, protección, protección 
urgente y sociales a personas periodistas o defensoras de derechos 
humanos que con motivo de su actividad se encuentre en una situación de 
riesgo.  
 
Aunado a lo señalado en párrafos anteriores, es indispensable 
señalar que en días anteriores el periodista Ciro Gómez Leyva sufre 
un ataque armado a 200 metros de su casa, cuando dos personas 
en una motocicleta le dispararon, al parecer con la clara intención 
de matarlo. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
  

1. Existen 142 periodistas asesinados en los últimos 21 años; por 
motivo de sus labores.  
  

2. México se ubica como el tercer país a nivel mundial más peligroso 
para el gremio periodistico, solo por debajo de Irak y Siria, que están 
en situación de guerra.  

  
3. A nivel América, México es el país número uno en la lista, con el 

37.9% de los asesinatos de periodistas cometidos en el continente en 
las últimas dos décadas. Los países que le siguen son Colombia, 60 
asesinatos (16%),Brasil, con 49 (12%), Honduras, con 34 (9%), 
Guatemala, con 18 (4.8%), Estados Unidos, con 13 (3.5%). 
 

4. El titular del ejecutivo federal, ha manifestado que no habrá 
impunidad en los homicidios de comunicadores, pero siguen los 
asesinatos hacia este gremio, el cual ha sido criticado por 
estigmatizar a la prensa desde las conferencias de prensa mañaneras 
en el "¿Quién es quién en las mentiras?". 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
En la actualidad vivimos en un país, donde ser periodista; está considerado 
como uno de las profesiones más peligrosos para ejercer desde hace varios 
años. Si bien es cierto que existen ya varios intentos por proporcionar 
seguridad jurídica a esta profesión, también lo es que no es suficiente 
con la ley de protección a personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas; que prevé la creación de un mecanismo de 
protección.   
   
La situación alarmante que enfrentan en el país las personas periodistas, 
así como por  la omisión con que se han conducido hasta ahora las 
autoridades ante el aumento de agresiones contra este grupo que, a riesgo 
de su propia vida, defienden a quienes han sido víctimas del abuso de 
poder, además de informar a la sociedad y realizar denuncias públicas.   
  
Los ataques, agravios, descalificaciones y crímenes en su contra deber ser 
tema prioritario para todas las autoridades, quienes deben tener una 
actitud de reconocimiento, confianza y cooperación con aquellas personas 
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que informan a la sociedad y defienden a las víctimas de la vulneración de 
sus derechos y dignidad.  
  
Es vitar la labor de los periodistas, pues son la voz de la sociedad, de 
diversos colectivos y temáticas que requieren atención pronta y decidida de 
las autoridades, ya que desarrollan una intensa labor en distintos ámbitos 
y sus acciones se realizan en un contexto en que la intervención del 
gobierno no ha sido suficiente para garantizar de manera integral la 
vigencia de los derechos de este gremio.  
  
Es necesario escuchar las necesidades actuales porque esta ley está vigente 
desde el año 2012; lo cual significa que muy seguramente ya no se acopla 
a las necesidades actuales.   El alto índice de agresiones en contra de las 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, subsisten 
circunstancias que inciden en los altos niveles de inseguridad e incrementan 
las condiciones de riesgo que enfrentan con motivo de su labor.  
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

  
1. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
 
El numeral 9 de la establece que "el asesinato, secuestro, intimidación, 
amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de 
los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las 
personas y coarta severamente la libertad de expresión" y que "es deber 
de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores 
y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".  
 

2. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas  

 
El artículo 2.2 señala que "los Estados adoptarán las medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los 
derechos y libertades a que se hace referencia en dicha Declaración estén 
efectivamente garantizados."  
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3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
  
El artículo 1º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la tutela de los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Asimismo, establece 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
  
Por otra parte; los artículos 6 y 7 establecen el derecho a la libertad de 
expresión, así como la obligación del Estado Mexicano de garantizar dicho 
derecho.   

  
4. Constitución Política de la Ciudad de México  

  
Artículo 7 Ciudad democrática  
…  
  
C. Libertad de expresión  
 
...  
  
2. Las personas profesionales de la información tienen derecho a 
desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que 
salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de 
sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de 
información. En su desempeño se respetará, como eje fundamental, la 
cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y 
profesional e independencia.  
  
…  
  

5. Ley de Protección a los Periodistas y Defensores de los 
Derechos Humanos de la Ciudad de México  

  
La totalidad de la ley.  
  

6. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
  
Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:   
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Artículo 13 …   
…  
  
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las 
y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión 
Permanente;  

…  
  

7. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  
  
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto 
un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con 
la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  
  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno 
conforme al siguiente procedimiento:  
  
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la proponen;  
  
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno; …  
  
Artículo 101…    
  
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, 
serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así 
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;  
  
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los 
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 
siguiente:   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A QUE ELIMINE DE LAS 
CONFERENCIAS DE PRENSA DENOMINADAS “MAÑANERAS”, EL 
ÁREA "¿QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS?". 
  
Con el siguientes PUNTO RESOLUTIVO:   
  
PRIMERO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A 
QUE ELIMINE DE LAS “MAÑANERAS”, EL ÁREA "¿QUIÉN ES QUIÉN 
EN LAS MENTIRAS?"; YA QUE GENERA DIVISIÓN, 
ESTIGMATIZACIÓN Y VIOLENCIA HACIA LOS PERIODISTAS DE 
ESTE PAÍS, ADEMÁS DE QUE ESTA SIENDO REPLICADA POR 
MANDATARIOS DE OTROS ESTADOS. 
 
 

 

__________________________________________ 
     DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 



 
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2023. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAMO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS IZTAPALAPA, XOCHIMILCO, GUSTAVO A MADERO, TLÁHUAC, 

VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO Y MILPA ALTA, A DESTINAR 

PRESUPUESTO A ACCIONES AFRIMATIVAS EN FUNCIÓN DE ATENDER LA 

TRATA DE PERSONAS A LA ALZA, QUE SE HA PRESENTADO EN SUS 

DEMARCACIONES, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

La trata de personas es un delito que consiste en la explotación de mujeres, 

hombres, niñas, niños y adolescentes con diversos propósitos, incluidos el 

trabajo forzoso y la explotación sexual. 



 
 

En México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Atención y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos señala que la trata de personas es toda acción u omisión dolosa de una o 

varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, 

recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. 

según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dadas a 

conocer en septiembre de 2021, indicaron que (en 2020) 21.2 millones de 

personas de 18 años y más fueron víctimas de trata, lo que representó una tasa 

de prevalencia delictiva de 23,520 víctimas por cada 100,000 habitantes. 

Ese mismo año, el Inegi reportó que 28.4% de los hogares del país contó con al 

menos un integrante que fue víctima de este delito; en 93.3% de los casos no 

hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación, es decir, 

“lo que se denomina cifra negra”. 

Las últimas cifras que prenden los focos rojos sobre este delito fueron reveladas 

este 28 de julio de 2022 por la organización Causa en Común. 

De acuerdo al análisis que esta organización realizó a las cifras de delitos y víctimas 

registradas en carpetas de investigación, que reporta el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer semestre de 2022 

se reportaron 494 víctimas de trata, lo que implica un incremento de 24% respecto 

del mismo periodo de 2021. 

Según con ese informe, en 2019 se registraron 679 víctimas de trata de personas; 

en 2020, 676 víctimas y para 2021, 744 víctimas. 

Los más vulnerables ante la trata en México 

Mujeres, niños y adolescentes son las más vulnerables a la trata de personas en 

México. 

De acuerdo con el “2º Reporte Anual. Trata de Personas. Riesgos tras la Pandemia. 



 
 

Enero 2021-Junio 2022”, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la Ciudad de México, las víctimas de Trata de Personas pertenecen, por 

lo general, a grupos vulnerables, como Niñas, Niños y Adolescentes que 

representan el 51% de los casos reportados; mujeres, con el 67.4%, o jóvenes 

de entre 18 y 31 años que son el 24%. 

Nuevas modalidades para la trata de personas 

Actualmente se han distinguido múltiples modalidades en las que se capta a las 

víctimas de trata, por ejemplo la denominada esclavitud del siglo XXI, consiste en 

“enganchar” a las personas mediante engaños, promesas o por medio de fraudes 

para someterlas a diversos ilícitos como la explotación sexual (principalmente de 

mujeres y niñas), pornografía infantil, tráfico de órganos, mendicidad, trabajos 

forzados, turismo sexual, narcotráfico, así como reclutamiento contra su voluntad 

por la delincuencia organizada. 

De hecho en Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México reveló que en 2021, fueron recibidos por primera vez reportes de 

captación de niñas, niños y adolescentes por medio de videojuegos en 

línea como Free Fire y Call of Duty; los cuales han aumentado en 20% durante 

2022. 

Entre 2021 y junio de 2022, el 60% de las víctimas que reportaron esta situación de 

riesgo fueron amenazadas con publicar sus fotos íntimas en redes sociales; 50% de 

ellas tenían entre 12 y 15 años de edad.1 

 

En el primer semestre de 2022 se reportaron 494 víctimas de trata, lo que implica 

un incremento de 24% respecto del mismo periodo de 2021, de acuerdo con cifras 

del SESNSP. 

 
1 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/30/estadisticas-trata-de-personas-mexico-2022  

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/30/estadisticas-trata-de-personas-mexico-2022


 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Entre enero y febrero del 2022, los casos de trata de personas han aumentado en 

la Ciudad de México, la incidencia en este delito alcanzó un incremento del 200 por 

ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, superando las cifras 

previas al cierre de actividades por la pandemia de covid-19. 

De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en los primeros dos meses de este año se registraron un total de 27 

carpetas de investigación en la capital del país contra las nueve iniciadas en 2021. 

La alcaldía Cuauhtémoc, es la zona en donde se focaliza el mayor número de 

investigaciones iniciadas por el delito de trata de personas. En el 2021, de los 74 

expedientes abiertos por este ilícito, 30 de ellos, es decir, el 41 por ciento, 

corresponden a dicha demarcación. 

Siete alcaldías de la Ciudad de México, todas encabezadas por Morena, cerraron el 

2022 con un incremento en el delito de trata de personas, mientras que en cuatro 

de ellas también creció el de narcomenudeo. 

Las alcaldías en donde la también llamada esclavitud del Siglo XXI se comportó al 

alza son Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Venustiano 

Carranza, Iztacalco y Milpa Alta. 

Uno de los incrementos más importantes se vio al sur de la ciudad, en la alcaldía 

Tláhuac, encabezada por Berenice Hernández Calderón, en la que se iniciaron 400 

por ciento más carpetas de investigación por el delito de trata de personas en el 

2022 que el año previo, al pasar de no tener ninguna investigación por este tipo de 

agresión a cuatro en el transcurso del año pasado. 

En tanto, en la alcaldía Iztapalapa, encabezada por segunda vez consecutiva por la 

morenista Clara Brugrada, hubo un aumento del 100 por ciento en el delito de trata 

de personas, el cual pasó de cinco expedientes abiertos en todo el 2021 a 10 

durante el año que cerró recientemente. 



 
 

En el caso de Milpa Alta, donde gobierna la morenista Judith Vanegas Tapia, el 

delito de trata de personas —que principalmente afecta a las mujeres— las 

autoridades iniciaron dos averiguaciones previas en el 2022, cuando no hubo 

ninguna el año anterior, lo que implica un crecimiento del 200 por ciento. 

En Xochimilco, encabezada por Juan Carlos Acosta, quien ha sido cuestionado 

recientemente por pobladores y legisladores, en cuanto a trata de personas, en el 

2022 únicamente hubo un caso más que el año previo, con cinco y cuatro carpetas 

de investigación, respectivamente, lo que implica un aumento del 25 por ciento. 

En la alcaldía de Gustavo A. Madero, donde gobierna Francisco Chíguil, la trata de 

personas creció el equivalente al 166 por ciento, tras pasar de tres carpetas a ocho 

a lo largo de los 12 meses del año pasado 

Y en Venustiano Carranza, donde gobierna Evelyn Parra, e Iztacalco, encabezada 

por Armando Quintero, este delito creció 14 por ciento y 100 por ciento, 

respectivamente. 

En la primera se pasó de siete a ocho investigaciones en un año, y en Iztacalco, de 

una a dos. 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 

sus comisiones… 

SEGUNDO. - De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 



 
 

denuncias ante el Congreso; 

TERCERO. - Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad 

de comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas. 

CUARTO. - Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 

los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 

presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. - LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE IZTAPALAPA, XOCHIMILCO, 

GUSTAVO A. MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO Y 

MILPA ALTA, UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES 

AFIRMATIVAS REALIZADAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS.  

SEGUNDO. - LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE IZTAPALAPA, XOCHIMILCO, 

GUSTAVO A. MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO Y 

MILPA ALTA, UN INFORME PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO 

ASIGNADO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS.  

TERCERO. -  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE 



 
 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE IZTAPALAPA, XOCHIMILCO, 

GUSTAVO A. MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO Y 

MILPA ALTA, REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA DE TRATA 

DE PERSONAS. 

CUARTO. - LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE IZTAPALAPA, XOCHIMILCO, 

GUSTAVO A. MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO Y 

MILPA ALTA, DESTINAR EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA ACCIONES 

AFIRMATIVAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo el día 18 de enero de 2023. 
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EFEMÉRIDE  
 

24 DE ENERO, DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

. 

La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día 

Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña 

en la paz y el desarrollo. 

 

Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de 

género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes 

y adultos. 

 

En la actualidad, 244 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 771 millones 

de adultos son analfabetos. Hay una crisis en el aprendizaje básico, la alfabetización 

y las habilidades numéricas entre los jóvenes estudiantes. 617 millones de niños y 

adolescentes no saben leer ni hacer operaciones matemáticas básicas; menos del 

40% de las niñas del África subsahariana terminan el primer ciclo de secundaria y 

unos cuatro millones de niños y jóvenes refugiados están sin escolarizar. Su derecho 

a la educación está siendo violado y es inaceptable. Es hora de transformar la 

educación. 

 

El quinto Día Internacional de la Educación se celebrará el 24 de enero de 2023 bajo 

el lema Invertir en las personas, priorizar la educación. Aprovechando el impulso 

mundial generado por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Transformación de 

la Educación de septiembre de 2022, el Día de este año pedirá que se mantenga una 

fuerte movilización política en torno a la educación y trazará el camino para traducir 

los compromisos y las iniciativas mundiales en acciones. Hay que dar prioridad a la 

educación para acelerar el progreso hacia todos los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible en un contexto de recesión mundial, desigualdades crecientes y crisis 

climática. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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