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AÑO-02/ SEGUNDO ORDINARIO        

      

       
     

      
  

      
         

         

       
 

        
      

   

      

       
     

      
  

      
         

         

       
 

        
      

              
          

           
   

    II LEGISLATURA / No.39708 / 02 / 2023

      

           
        

  

       
   

      

        
           

        

     

4.- TRES, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS CUALES:

4.1.- LA UNIDAD PROLETARIA PEDREGAL SAN NICOLAS A.C. SOLICITA UNA REUNIÓN CON LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y CON VARIAS COMISIONES, TODAS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

4.2.- REMITE POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 
CONSTANCIAS DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS ESPECIALISTAS QUE INTEGRARAN EL 
ÓRGANO DICTAMINADOR DE LAS 16 ALCALDÍAS Y LA LISTA DE RESERVA.

4.3. REMITE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE POR PARTE DE LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENCIA RECAÍDA EN 
EL EXPEDIENTE SUP-REP-804/2022 Y SUS ACUMULADOS.

5. UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA 
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO 1356/2022.



6.- DOS, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
6.1.- REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A SU CONFORMACIÓN. 
 
6.2.- REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL 2º. PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO. 
 
7.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL 2º. PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO. 
 
8.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL 2º. PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO. 
 
9.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL 2º. PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA. 
 
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN 
ADDENDUM AL ACUERDO CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023 SOBRE LA REALIZACIÓN DE FOROS 
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 
Y ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL 
REALIZA UNA ACLARACIÓN RESPECTO DEL OFICIO CCDMX/II/CADN/85/2023. 
 



18.- UNO, DE LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA SOBRE EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
19.- TRES, DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: 
 
19.1.- RESPECTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO 
DEL EJERCICIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
19.2.- RESPECTO AL ACUERDO RELATIVO A LA DECIMOPRIMERA MODIFICACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 
19.3.- RESPECTO AL ACUERDO SOBRE LA REALIZACIÓN DE FOROS DE CAPACITACIÓN EN 
MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN DE 
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
20.- CINCUENTA Y CUATRO, 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: 
 
20.1.- 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. 
 
20.2.- 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.  
 
20.3.- 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. 
 
20.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
20.5.- 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.  
 
20.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO. 
 
20.7.- 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.  
 
20.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
20.9.- 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. 
 



20.10.- 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.  
 
20.11.- 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. 
 
20.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.  
 
20.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO. 
 
20.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
20.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO.  
 
20.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO. 
 
20.17.- 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.  
 
20.18.- 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. 
 
20.19.- 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. 
 
20.20. EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.  
 
20.21.- 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. 
 
20.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.  
 
20.23.- 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. 
 
20.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO. 
 
20.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.  
 



20.26.- 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. 
 
20.27.- 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.  
 
20.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA. 
 
20.29.- 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. 
 
20.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.  
 

            
          

 
20.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 
 
20.33.- 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.  
 
20.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DEOCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
20.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
20.36.- 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.  
 
20.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
20.38.- 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.  
 
20.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
20.40.- 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. 
 
20.41.- 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.  
 

20.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.



20.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO. 
 
20.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.  
 
20.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
20.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
20.46.- 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.  
 
20.47.- 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.  
 
20.48.- 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. 
 
20.49.- 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.  
 
20.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.  
 
20.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
20.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.  
 
20.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
21.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
22.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ENERO 
DE 2023, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
23.- SEIS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO: 
 



23.1.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. MOLIERE No. 233. 

23.2.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN MONTES URALES No. 360. 

23.3.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN RINCONADA CENTENARIO No. 45. 

23.4.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN RINCONADA CENTENARIO No. 47. 

23.5.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN RINCONADA CENTENARIO No. 49. 

23.6.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN RINCONADA CENTENARIO No. 51. 

 
INICIATIVAS 
 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) FRACCIÓN I BIS 
DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INCREMENTAN LAS PARTICIPACIONES 
DE LAS ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA 
INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL 
ARTÍCULO 2º, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 3º Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES, SE ADICIONA UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 18 Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO, 21 TODOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA INCORPORAR CRITERIOS EN MATERIA DE FOMENTO A LAS PERSONAS 
EMPRENDEDORAS, GRUPOS DE EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESAS QUE GENERAN 
IDEAS INNOVADORAS QUE FAVORECEN LA ECONOMÍA DE CIUDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 241 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA SANCIONAR A QUIENES DAÑEN 
MAQUINARIA O INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO, Y A LA 
RED DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA FRACCIÓN XLV, AL ARTÍCULO 
14, DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

https://drive.google.com/file/d/1MyGAf6IacWaCI5Op6ohT_LLGvqlFcb4a/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1d3vzjUQcjGuF3P-TZd7WMJUnPDNkyedb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wTTrB7Sv1TyG8Vqy6gqFFVJ926q0lPra/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1XPGUUFiIe_O22JJNUpx7LNNaWcMp1MlG/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/10rNT-uQqH8GIJh6yULoxmzN0Knl-FZqi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19buk2sK6WyU5LSkRYl68DyzUWQPhhuQp/view?usp=share_link


29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ESCUDO, BANDERA 
E HIMNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 116 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS AL 
ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, AL 
ARTÍCULO 2, DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL FIN DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR, EL DERECHO 
A LA LECTURA DE LAS MINORÍAS LINGÜÍSTICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN 
V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 320 Y SE 
DEROGA EL 321 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 144 DE LA LEY 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ELIMINAR LA ESTIGMATIZACIÓN Y SEXISMO 
DESDE EL DERECHO A LA SALUD EN CONTRA DE MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 



38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A 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. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL 
ARTÍCULO 4; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11; LA FRACCIÓN XIII Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIV, RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 12; DE LA LEY DE 
ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA REGULAR Y FISCALIZAR EL USO 
DE INFLUENCERS EN PROCESOS ELECTORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS NIEVES, PARA 
QUE EN CUMPLIMIENTO AL MANDATO CONSTITUCIONAL SOBRE QUE, EN EL DESARROLLO 
DE OBRAS Y PROYECTOS URBANOS SE DEBE PRIVILEGIAR EL INTERÉS PÚBLICO, SE 
ABSTENGA DE VIOLAR LOS DERECHOS Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LAS Y LOS 
HABITANTES DE LA UNIDAD HABITACIONAL “LA FORTALEZA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA GOBERNADORA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CAMPECHE, PARA QUE SEPARE DE SU CARGO DE FORMA INMEDIATA AL SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, ANTE LAS ACUSACIONES 
POR PRESUNTO USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA CAMPAÑAS ELECTORALES, EN TANTO 
SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO SOLICITAMOS UNA 
INVESTIGACIÓN APEGADA A DERECHO QUE NO SOLAPE NI ENCUBRA A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CORRUPTOS EVIDENCIANDO EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE 
FORMA TRANSPARENTA EN LOS ESPACIOS DE DIFUSIÓN QUE USA LA GOBERNADORA PARA 
REVELAR SUPUESTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SUS OPOSITORES; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO Y LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  



 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA A QUE REVISE Y, 
EN SU CASO, MODIFIQUE EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA 
QUE ÚNICAMENTE CONSIDERE COMO CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN EL SUELO URBANO Y 
EL SUELO DE CONSERVACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y LA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, DE ACUERDO A SU 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, GENEREN CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CDMX, CON EL APOYO TÉCNICO Y CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE ESTA CIUDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
46.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD 
Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO LOCAL 
UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTATUS LEGAL DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN 
DE QUIENES INTEGRAN LA RUTA 10 EN SUS DIFERENTES RAMALES, ASÍ COMO 
EXHORTARLOS A QUE SE RESPETEN SUS DERECHOS COMO PERSONAS CONCESIONARIAS 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS;SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA 
QUE SE ABSTENGA DE TOMAR DECISIONES IRRESPONSABLES Y ECOCIDAS QUE ATENTAN 
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, A TRAVÉS DE PERMISOS QUE AUTORIZAN LA TALA DE 
ÁRBOLES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
 
48.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL 
SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LAS 16 ALCALDÍAS, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, REALICEN VERIFICACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DE SEGURIDAD 
E INFRAESTRUCTURA EN INMUEBLES COMO EL PALACIO DE LOS DEPORTES, EL FORO SOL, 
EL AUDITORIO CITIBANAMEX, EL FORO GNP SEGUROS, EL PABELLÓN OESTE, EL 



AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ, LA ARENA VFG, EL AUDITORIO GNP SEGUROS Y EL 
TEATRO METROPÓLITAN RESPECTO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA EMPRESA DE 
ESPECTÁCULOS DENOMINADA “OCESA”, ELLO, ANTE POSIBLES VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
PROPONE RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO, LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE ACOSO SEXUAL, SUSCITADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y EL DIPUTADO SIN 
PARTIDO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SANCIONAR A LÍA LIMÓN GARCÍA, ALCALDESA EN ÁLVARO 
OBREGÓN, POR PERSISTIR EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA A SU CARGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, CON EL FIN DE QUE INFORME AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EL PASADO JUEVES 26 
DE ENERO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, DONDE SE PRESUME PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS QUE OPERAN CADA UNO DE LAS Y LOS 66 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES DIFUNDAN Y FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON MOTIVO DE 
LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELECCIÓN DE COPACOS 2023; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
53.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA II LEGISLATURA, ASÍ COMO A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LA INSTALACIÓN 
DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA RECOLECCIÓN DE AYUDA HUMANITARIA EN BENEFICIO 
DE LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS SISMOS EN TURQUÍA Y SIRIA;SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 



54.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE  Y OBVIA 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 ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA 
INFORMACIÓN RESPECTO AL CUIDADO Y SANEAMIENTO DEL AGUA DEL PARQUE SAN 
SIMÓN, CONOCIDO COMO “PARQUE DE LA BALLENITA”, CON EL FIN DE NO AFECTAR EL 
DERECHO AL ACCESO DE VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA SAN SIMÓN TOLNÁHUAC Y 
MINIMIZAR RIESGOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS CON EL ESTADO 
DE MÉXICO, A FIN DE PONER ORDEN EN LA SALIDA DEL PARADERO DE LA ESTACIÓN 
CUATRO CAMINOS, CONOCIDO COMO “MEXIPUERTO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON 
SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y CON BASE A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE 
INSTALEN BOTES DE BASURA EN PLAZAS, DEPORTIVOS Y PARQUES PÚBLICOS DONDE SE 
CONSIDEREN NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE 
BASURA EN LAS COLADERAS PROVOCANDO INUNDACIONES EN TIEMPO DE LLUVIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO;SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO ASÍ COMO AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, TODOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE LA INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS PLAZAS VACANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
DE LA CAPITAL, CON EL OBJETO DE ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 
DEL SECTOR PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 



59.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA Y AL DIRECTOR DE LA RED DE TRANSPORTES DE PASAJEROS (RTP) 
SERGIO BENITO OSORIO ROMERO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE CON BASE EN 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONSIDEREN REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
PERTINENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA DE LA RED DE TRANSPORTES DE 
PASAJEROS QUE TRANSITE DE LA BASE DEL “CERRO DEL JUDÍO” AL METRO MÁS CERCANO, 
ASÍ COMO AMPLIAR UNA RUTA EN LA AVENIDA SAN FRANCISCO AMBOS DE LA ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS Y, DEL MISMO MODO, SE SOLICITA SUPERVISAR LAS 
CONDICIONES DEL TRANSPORTE CONCESIONADO DE LA RUTA QUE RECORRE LA AVENIDA 
SAN FRANCISCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MEXICO, AL IGUAL QUE AL CONSEJO PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR DE 
MANERA CONJUNTA UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO Y CONCIENTIZAR SOBRE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS 
PERSONAS QUE VIVEN CON VIH; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA JUSTICIA AL 
PERRITO LLAMADO ZOMBIE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
62.- CON MOTIVO DEL ¨DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN 
GENITAL, 6 DE FEBRERO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO PARA LA MUTILACIÓN 
GENITAL FEMENINA: SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
66.- CON MOTIVO DEL “DÍA DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA”10 DE FEBRERO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
67.- CON MOTIVO DEL 84 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- TRES, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
4.1.- LA UNIDAD PROLETARIA PEDREGAL SAN NICOLAS A.C. SOLICITA UNA 
REUNIÓN CON LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y CON VARIAS 
COMISIONES, TODAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
4.2.- REMITE POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LAS CONSTANCIAS DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS 
ESPECIALISTAS QUE INTEGRARÁN EL ÓRGANO DICTAMINADOR DE LAS 16 
ALCALDÍAS Y LA LISTA DE RESERVA. 
 
4.3. REMITE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE POR 
PARTE DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE 
SUP-REP-804/2022 Y SUS ACUMULADOS. 
 
5. UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO 
1356/2022. 
 
6.- DOS, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
6.1.- REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A SU CONFORMACIÓN. 
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6.2.- REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL 2º. PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO. 
 
7.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA 
DEL 2º. PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO. 
 
8.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL 2º. PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO. 
 
9.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA 
DEL 2º. PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
  
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA 
TIERRA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE UN ADDENDUM AL ACUERDO CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023 
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SOBRE LA REALIZACIÓN DE FOROS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN DE 
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, 
MEDIANTE EL CUAL REALIZA UNA ACLARACIÓN RESPECTO DEL OFICIO 
CCDMX/II/CADN/85/2023. 
 
18.- UNO, DE LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA SOBRE EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
19.- TRES, DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: 
 
19.1.- RESPECTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DEL EJERCICIO 
LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
19.2.- RESPECTO AL ACUERDO RELATIVO A LA DECIMOPRIMERA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
19.3.- RESPECTO AL ACUERDO SOBRE LA REALIZACIÓN DE FOROS DE 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN DE COMISIONES DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
20.- CINCUENTA Y CUATRO, 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: 
 
20.1.- 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. 
 
20.2.- 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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20.3.- 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. 
 
20.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
20.5.- 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. 
 
20.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
ESPINOSA BRAVO. 
 
20.7.- 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. 
 
20.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
20.9.- 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. 
 
20.10.- 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. 
 
20.11.- 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. 
 
20.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
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20.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
ESPINOSA BRAVO. 
 
20.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
30 DE NOVIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
20.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
ESPINOSA BRAVO. 
 
20.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
ESPINOSA BRAVO. 
 
20.17.- 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. 
 
20.18.- 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. 
 
20.19.- 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. 
 
20.20. EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
20.21.- 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. 
 
20.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 
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20.23.- 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. 
 
20.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
ESPINOSA BRAVO. 
 
20.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
  
20.26.- 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. 
 
20.27.- 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. 
 
20.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA. 
 
20.29.- 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. 
 
20.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
20.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
 
20.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA. 
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20.33.- 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. 
 
20.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
  
20.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
20.36.- 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. 
 
20.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
20.38.- 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. 
 
20.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
29 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA 
NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
20.40.- 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. 
 
20.41.- 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. 
 
20.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
ESPINOSA BRAVO. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

08 DE FEBRERO DE 2023 
 

8 
 

20.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 
DE DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
 
20.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
20.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
29 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
20.46.- 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. 
 
20.47.- 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. 
 
20.48.- 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. 
 
20.49.- 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. 
 
20.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO. 
 
20.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 
DE DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
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20.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 
DE DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
 
20.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
21.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
22.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2023, PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
23.- SEIS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO: 
 
23.1.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. MOLIERE No. 233. 
 
23.2.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN MONTES URALES No. 360. 
 
23.3.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN RINCONADA CENTENARIO No. 
45. 
 
23.4.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN RINCONADA CENTENARIO No. 
47. 
 
23.5.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN RINCONADA CENTENARIO No. 
49. 
 
23.6.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN RINCONADA CENTENARIO No. 
51. 
 
 

INICIATIVAS 
 

 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) 
FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
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CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA. 

 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INCREMENTAN LAS 
PARTICIPACIONES DE LAS ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS EN LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL, PARA INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 2º, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 3º Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES, SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 18 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO, 21 TODOS 
DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA INCORPORAR CRITERIOS EN MATERIA DE FOMENTO A LAS 
PERSONAS EMPRENDEDORAS, GRUPOS DE EMPRENDEDORES Y 
MICROEMPRESAS QUE GENERAN IDEAS INNOVADORAS QUE FAVORECEN 
LA ECONOMÍA DE CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
241 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA 
SANCIONAR A QUIENES DAÑEN MAQUINARIA O INFRAESTRUCTURA DEL 
EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO, Y A LA RED DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA FRACCIÓN 
XLV, AL ARTÍCULO 14, DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA EL DIPUTADO 
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 
ESCUDO, BANDERA E HIMNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA 
DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI BIS AL ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 
16 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 
VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X BIS, AL ARTÍCULO 2, DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 
LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE 
PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR, EL DERECHO A LA 
LECTURA DE LAS MINORÍAS LINGÜÍSTICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO A LA NIÑEZ.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS 
NO FUMADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
320 Y SE DEROGA EL 321 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 144 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
ELIMINAR LA ESTIGMATIZACIÓN Y SEXISMO DESDE EL DERECHO A LA 
SALUD EN CONTRA DE MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO  
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO.   
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE EDUCACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN DIGITAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Y LA DE EDUCACIÓN. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A 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. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.  
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11; 
LA FRACCIÓN XIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV, RECORRIENDO LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 12; DE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
41.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA REGULAR Y FISCALIZAR EL USO 
DE INFLUENCERS EN PROCESOS ELECTORALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES. 
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PROPOSICIONES 
 
 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
SANDRA CUEVAS NIEVES, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO AL MANDATO 
CONSTITUCIONAL SOBRE QUE, EN EL DESARROLLO DE OBRAS Y 
PROYECTOS URBANOS SE DEBE PRIVILEGIAR EL INTERÉS PÚBLICO, SE 
ABSTENGA DE VIOLAR LOS DERECHOS Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE 
LAS Y LOS HABITANTES DE LA UNIDAD HABITACIONAL “LA FORTALEZA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA GOBERNADORA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE, PARA QUE SEPARE DE 
SU CARGO DE FORMA INMEDIATA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, ANTE LAS 
ACUSACIONES POR PRESUNTO USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA 
CAMPAÑAS ELECTORALES, EN TANTO SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO SOLICITAMOS UNA INVESTIGACIÓN 
APEGADA A DERECHO QUE NO SOLAPE NI ENCUBRA A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CORRUPTOS EVIDENCIANDO EL RESULTADO DE LAS 
INVESTIGACIONES DE FORMA TRANSPARENTA EN LOS ESPACIOS DE 
DIFUSIÓN QUE USA LA GOBERNADORA PARA REVELAR SUPUESTOS 
ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SUS OPOSITORES; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO Y LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA A QUE REVISE Y, EN SU CASO, MODIFIQUE EL PROGRAMA 
GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA QUE ÚNICAMENTE 
CONSIDERE COMO CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN EL SUELO URBANO Y 
EL SUELO DE CONSERVACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
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45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS 
DE MEDIO AMBIENTE Y LA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, DE ACUERDO A SU 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, GENEREN CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN 
EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX, CON EL APOYO TÉCNICO Y CIENTÍFICO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CHAPINGO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE ESTA CIUDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
46.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ 
COMO DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE EL ESTATUS LEGAL DE LOS TÍTULOS DE 
CONCESIÓN DE QUIENES INTEGRAN LA RUTA 10 EN SUS DIFERENTES 
RAMALES, ASÍ COMO EXHORTARLOS A QUE SE RESPETEN SUS 
DERECHOS COMO PERSONAS CONCESIONARIAS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS;SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE SE ABSTENGA DE TOMAR 
DECISIONES IRRESPONSABLES Y ECOCIDAS QUE ATENTAN CONTRA EL 
MEDIO AMBIENTE, A TRAVÉS DE PERMISOS QUE AUTORIZAN LA TALA DE 
ÁRBOLES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
48.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 
PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LAS 
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16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE, DE MANERA 
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
REALICEN VERIFICACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DE 
SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA EN INMUEBLES COMO EL PALACIO DE 
LOS DEPORTES, EL FORO SOL, EL AUDITORIO CITIBANAMEX, EL FORO 
GNP SEGUROS, EL PABELLÓN OESTE, EL AUTÓDROMO HERMANOS 
RODRÍGUEZ, LA ARENA VFG, EL AUDITORIO GNP SEGUROS Y EL TEATRO 
METROPÓLITAN RESPECTO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA 
EMPRESA DE ESPECTÁCULOS DENOMINADA “OCESA”, ELLO, ANTE 
POSIBLES VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 

 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE PROPONE RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO, LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS CASOS 
DE ACOSO SEXUAL, SUSCITADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y EL 
DIPUTADO SIN PARTIDO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A SANCIONAR A LÍA LIMÓN GARCÍA, ALCALDESA EN ÁLVARO 
OBREGÓN, POR PERSISTIR EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A SU CARGO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUAN JOSÉ SERRANO 
MENDOZA, CON EL FIN DE QUE INFORME AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EL PASADO JUEVES 26 DE ENERO 
EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, DONDE SE PRESUME PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA; 
SUSCRITA EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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52.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS QUE OPERAN 
CADA UNO DE LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DIFUNDAN 
Y FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON MOTIVO DE LA 
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELECCIÓN DE COPACOS 
2023; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA II LEGISLATURA A LLEVAR A CABO ACCIONES EN BENEFICIO DE LAS 
PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS SISMOS EN TURQUÍA Y SIRIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE  Y OBVIA 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 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN 
RESPECTO AL CUIDADO Y SANEAMIENTO DEL AGUA DEL PARQUE SAN 
SIMÓN, CONOCIDO COMO “PARQUE DE LA BALLENITA”, CON EL FIN DE NO 
AFECTAR EL DERECHO AL ACCESO DE VECINAS Y VECINOS DE LA 
COLONIA SAN SIMÓN TOLNÁHUAC Y MINIMIZAR RIESGOS A LA SALUD DE 
LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
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56.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS CON EL ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE 
PONER ORDEN EN LA SALIDA DEL PARADERO DE LA ESTACIÓN CUATRO 
CAMINOS, CONOCIDO COMO “MEXIPUERTO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES, 
ATRIBUCIONES Y CON BASE A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE 
INSTALEN BOTES DE BASURA EN PLAZAS, DEPORTIVOS Y PARQUES 
PÚBLICOS DONDE SE CONSIDEREN NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE 
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE BASURA EN LAS COLADERAS 
PROVOCANDO INUNDACIONES EN TIEMPO DE LLUVIAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y 
DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO ASÍ COMO AL CONSEJO PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE LA INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS PLAZAS VACANTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA CAPITAL, CON EL OBJETO DE ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL DIRECTOR DE LA RED DE 
TRANSPORTES DE PASAJEROS (RTP) SERGIO BENITO OSORIO ROMERO, 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE CON BASE EN SUS FACULTADES 
Y ATRIBUCIONES CONSIDEREN REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
PERTINENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA DE LA RED DE 
TRANSPORTES DE PASAJEROS QUE TRANSITE DE LA BASE DEL “CERRO 
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DEL JUDÍO” AL METRO MÁS CERCANO, ASÍ COMO AMPLIAR UNA RUTA EN 
LA AVENIDA SAN FRANCISCO AMBOS DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS Y, DEL MISMO MODO, SE SOLICITA SUPERVISAR LAS 
CONDICIONES DEL TRANSPORTE CONCESIONADO DE LA RUTA QUE 
RECORRE LA AVENIDA SAN FRANCISCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, AL IGUAL QUE AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR DE MANERA 
CONJUNTA UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y CONCIENTIZAR SOBRE LOS 
DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LA PERSONA 
TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA AMBOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA JUSTICIA 
AL PERRITO LLAMADO ZOMBIE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 

EFEMÉRIDES 
 
 

62.- CON MOTIVO DEL ̈ DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA 
MUTILACIÓN GENITAL, 6 DE FEBRERO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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64.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO PARA 
LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON MOTIVO DEL “DÍA DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA”10 DE 
FEBRERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON MOTIVO DEL 84 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con cinco minutos, del día dos de febrero 
del año dos mil veintitrés con una asistencia de 37 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 66 puntos. Asimismo, 
se aprobaron las actas de las sesiones anteriores.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron dos comunicados: el primero 
por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite el Informe del Avance Trimestral Enero-Diciembre 2022 sobre 
la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para el 
ejercicio fiscal 2022; y el segundo por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Congreso de la Ciudad de México, en el que remite el acuerdo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación recaído en la Acción de Inconstitucional 41/2018 y su 
acumulada 42/2018. El Pleno quedó debidamente enterado. Se instruyó su 
remisiones, el primero a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en cuanto 
hace al segundo a las diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva y de la 
Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, 4 comunicados mediante los cuales: 
El primero remite por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el engrose 
de la sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 102/2020; el segundo por 
parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 
sentencia SRE-PSC-186/2022; el tercero por parte del Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México, la sentencia recaída en el expediente TECDMX-JL-001/2023. Se instruyó 
a la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del comunicado en comento. Asi también, 
en cuanto hace al cuarto comunicado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, relativo a la notificación de los resolutivos recaídos a la acción de 
inconstitucionalidad 90/2022 y sus acumulados 91/2022, 93/2022 y 94/2022, se 
instruyó a dar lectura de cada comunicado. El Pleno quedó debidamente enterado. 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.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron de parte del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México, dos comunicados mediante los cuales, el primero remite el 
acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de quejas dentro del expediente 
IECM-QCG/PE/001/2022; el segundo remite el acuerdo dentro del expediente ISM-
QNA/107/2022. El Pleno quedó debidamente enterado, remitiéndose a las diputadas 
y diputados integrantes de la Mesa Directiva de este honorable Congreso, asi como a 
la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes.  
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También, la Presidencia informó que se recibió de parte del Instituto Nacional 
Electoral, un comunicado mediante el cual remite el procedimiento especial 
sancionador, recibido en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/485/2022; asimismo, se 
instruyó su lectura. El Pleno quedó debidamente enterado, remitiéndose 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 grupo parlamentario 
de MORENA, mediante el cual remite 2 comunicados; asimismo, se instruyó su 
lectura. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Igualdad de Género, una solicitud de rectificación de turno para la elaboración del 
dictamen a una iniciativa, lo anterior conforme al documento publicado en la Gaceta 
Parlamentaria. No se concedió la rectificación de turno. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: Una de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales para la elaboración 
del dictamen a dos puntos de acuerdo, en donde, se hizo la precisión de que las 
iniciativas enlistadas en el documento inscrito por la Comisión en mención son 
improcedentes, toda vez que había fenecido el término legal establecido. Una de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para la elaboración del dictamen a 
dos iniciativas; una de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para la elaboración del 
dictamen a dos iniciativas, y una de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, para la elaboración del dictamen de 9 iniciativas. Todo conforme a los 
documentos publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se 
autorizaron las solicitudes de prórroga. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, un comunicado mediante el cual, remite la 
convocatoria para el proceso de renovación de los integrantes del Consejo Ciudadano 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El Pleno quedó 
debidamente enterado. Se instruyó su publicación de la convocatoria en el sitio de 
internet y redes sociales del Congreso, así como en dos diarios de circulación nacional 
para los efectos conducentes. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, un comunicado mediante el cual, 
remite el acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y de Administración Pública Local, por el que se declara procedente y por 
tanto, se admite a trámite legislativo la iniciativa “No a las Corridas de Toros en la 
Ciudad de México”, con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos asi como de la Ley de Protección a los Animales, ambas de la Ciudad de 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE FEBRERO DE 2023 

 

3 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

México. El Pleno quedó debidamente enterado. Toda vez que ya fue publicado en la 
Gaceta Parlamentaria de esta sesión, se remitió a la Jefatura de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México como lo establece el acuerdo. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Participación Ciudadana, un comunicado por el que remite el acuerdo, por el que se 
aprueba la calendarización para la realización de foros de capacitación, en materia de 
consulta de presupuesto participativo 2023-2024 y elección de comisiones de 
participación comunitaria 2023 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El Pleno 
quedó debidamente enterado. Se instruyó su notificación el presente acuerdo a las 
personas titulares del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Defensoría Pública 
de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos y de las 16 alcaldías, así 
como a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos 
legales y administrativos a los que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron de parte del diputado Jesús 
Sesma Suárez y de la diputada Esperanza Villalobos Pérez, sendos comunicados 
para solicitar el retiro de una iniciativa y dos iniciativas respectivamente. La 
Presidencia dio por retiradas las iniciativas en comento. Se instruyó a que se hiciera 
del conocimiento de las comisiones dictaminadoras para los efectos a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Derechos Humanos un comunicado mediante el cual, remite la convocatoria y las 
bases para la entrega de la medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos 
Humanos 2022. Se instruyó su publicación de la convocatoria en el sitio de internet y 
redes sociales del Congreso, así como en dos diarios de circulación nacional para los 
efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados que 
dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: uno del Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales; 50 de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México; uno de la alcaldía Venustiano Carranza; uno de la Procuraduría Ambiental y 
de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; uno del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México; dos de la Unidad de Enlace de la Secretaría 
de Gobernación. Se instruyo su remisión a las diputadas y diputados proponentes para 
los efectos conducentes. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, remite el plan de 
política criminal y el programa de persecución penal 2023. El Pleno quedó 
debidamente enterado. Se remitió a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia para los efectos conducentes. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Cámara de 
Senadores, un comunicado mediante el cual, informa sobre la clausura de su primer 
periodo de sesiones ordinarias del segundo año. El Pleno quedó debidamente 
enterado. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado, por el que se 
hace un desistimiento respecto de la iniciativa ciudadana del predio ubicado en Av. 
Ejército Nacional Mexicano No. 980. Se da por desistido por el promovente y se turna 
a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron cinco iniciativas ciudadanas en 
materia de uso de suelo para los siguientes predios: Cerro Xico No. 14, Av. Santa 
Úrsula No. 34, Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 37, Galileo No. 8 y Limantitla 
No. 20. Se turnó para su análisis a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, suscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 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 las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas y la de Ordenamiento Territorial.  
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 34, 44 y 46, 
fueron retirados del orden del día. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica la fracción V 
del artículo 138 y el artículo 331, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, en 
materia de ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte. 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 Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Claudia Montes 
de Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento al Cine Mexicano 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 Derechos Culturales.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputada María de Lourdes 
González Hernández a nombre del diputado Fausto Zamorano Esparza, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para presentar una 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE FEBRERO DE 2023 

 

5 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

iniciativa con proyecto de decreto, por el que se inscribe con letras de oro en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles: “2023 Año del 
Bicentenario del Heroico Colegio Militar”; suscrita por  diversas diputadas y diputados 
de diferentes grupos y asociaciones parlamentarias. 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. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió en tiempo, un documento que 
sustituye al publicado en la Gaceta Parlamentaria. Se recibió la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 3 fracción XVI, 10, 14 y se adiciona 
una fracción al artículo 7 y el artículo 63 ter, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, en materia de faltas graves, suscrita por el 
diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que expide la Ley de 
Protección a Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción en la Ciudad de México 
y se reforman los artículos 64 y 91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 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 las Comisiones Unidas de Atención Especial a 
Víctimas y la de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Jonathan 
Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
adicionan las fracciones LXV y LXVI y se recorre la subsecuente del artículo 12 de la 
Ley de Movilidad 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 Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Alberto 
Martínez Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona la fracción XIII 
del artículo 4 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para 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 Administración Pública Local. 
 
También, 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 Código Civil para el 
Distrito Federal, en materia de consentimiento de los actos jurídicos. Se instruyó su 
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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.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman el primer 
párrafo y las fracciones I, III y IV, y se adiciona una fracción V al artículo 206 del Código 
Penal para el Distrito Federal, para la protección de los derechos político-electorales 
contra la discriminación. Se suscribió el grupo parlamentario de MORENA y la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, así como una diputada a la iniciativa.  
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la 
de Asuntos Político Electorales, con opinión de Igualdad de Género. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se realiza adición al 
artículo 16 inciso A numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 
que el zoológico de Los Coyotes, el Parque Nacional Viveros de Coyoacán y el Canal 
Nacional, sean integrados al sistema de áreas naturales protegidas enunciadas en el 
presente artículo. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Bienestar Animal. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión, 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 en la materia de su competencia. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Administración y Procuración de Justicia.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se adiciona el artículo 111 bis a la Ley Orgánica de alcaldías de la Ciudad de 
México, asimismo se adicionan tres párrafos a la fracción XIV del artículo 15 de la Ley 
del Sistema de Planeación del Desarrollo 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 
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Planeación del Desarrollo, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman las fracciones VII y VIII y se adicionan las fracciones 
IX, X, XI y XII, todas del artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia de la Ciudad de México, en materia de principios rectores, suscrita por la 
diputada Miriam Valeria Cruz Flores, 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 Igualdad de Género. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de Licencia Menstrual. 
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 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Igualdad 
de Género.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 42 y 99, se 
adiciona el artículo 42 bis a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 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 Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
La Presidencia informó el punto enlistado en el numeral 50, fue retirada del orden del 
día. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada  Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
adiciona el artículo 96 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
se recorre el inciso XV y se adiciona un inciso XVI al artículo 492 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, en materia de huella de carbono, huella hídrica y 
descarbonización del Congreso 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal y de la Ley de Cultura Cívica, ambos ordenamientos 
para la Ciudad de México, a fin de sancionar el sabotaje en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro y similares. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
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y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, con opinión de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a las iniciativas que reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México y la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal. La Presidencia concedió el uso de 
la palabra al diputado José Octavio Rivera Villaseñor, a nombre de las Comisiones 
Dictaminadoras, para fundamentar el dictamen.  
 
Las y los diputados: Royfid Torres González, Jesús Sesma Suárez, Ricardo Rubio 
Torres, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, José Octavio Rivero Villaseñor, 
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra, alusiones y preguntas 
al orador.  
 
Las y los diputados: Xóchitl Bravo Espinosa, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 
Marisela Zúñiga Cerón, Tania Nanette Larios Pérez, Nazario Norberto Sánchez, Jorge 
Gaviño Ambriz y Ana Jocelyn Villagrán Villasana, solicitaron el uso de la palabra para 
razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo general y en lo 
particular en un solo acto. Con 51 votos a favor, 2 votos en contra, 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
 

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que el 
Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este mismo cuerpo legislativo 
para que por su conducto, así como de los módulos legislativos que estime 
competente, reciban y orienten a la ciudadanía para la presentación de quejas y 
denuncias ante las autoridades competentes por posibles actos de corrupción, 
desvíos de recursos, guerra sucia y campañas de odio emprendidas por la titular de 
la alcaldía Cuauhtémoc Sandra Xantall Cuevas Nieves o personal de esa 
administración y por el que condena las declaraciones y ataques de odio en contra de 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Se turnó para 
su análisis y dictamen para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho, a nombre propio y de la diputada Luisa Adriana Gutiérrez 
Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual 
este Honorable Congreso exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
para que separe de su cargo de forma inmediata al Consejero Jurídico del Gobierno 
de la Ciudad de México, ante las acusaciones por presunto abuso sexual en contra de 
una ex colaboradora, a fin de que se lleven a cabo las debidas diligencias 
ministeriales; así como a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, 
Ernestina Godoy, para que atienda el asunto con celeridad y no procure dilaciones en 
los actos de investigación cuando se trata de servidores públicos del actual gobierno, 
solapándolos y encubriéndolos. Asimismo, se solicitó someter en votación conceder 
la palabra a la ciudadana Noemi; en votación nominal con 17 votos a favor, 25 en 
contra y 1 abstención no se autorizó. Las diputadas: Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 
Martha Soledad Ávila Ventura, María Gabriela Salido Magos, Gabriela Quiroga 
Anguiano y María Guadalupe Chávez Contreras, solicitaron el uso de la palabra para 
referirse el tema. La Presidencia informó que se suscribió una diputada al punto de 
acuerdo. En votación nominal con 18 votos a favor, 25 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 Pública Local. 
 
Así también, 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 a las personas 
titulares de las 16 alcaldías, para que en coordinación con el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, SACMEX, implementen campañas masivas de información y 
concientización entre la población sobre el cuidado del agua, ante el estiaje que se 
vive en el Cutzamala. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 56, fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las dieciséis alcaldías de 
la Ciudad de México y a diversos órganos de la Ciudad de México, para que dentro 
de sus facultades y una vez integrados los órganos de dictaminación para los 
proyectos registrados del Presupuesto Participativo 2023-2024, se evalúe con estricto 
apego a la ley la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de cada proyecto 
de manera eficaz. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
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En votación económica se aprobó la propuesta y se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México, a realizar diversas actividades 
durante el año 2023 en el marco del centenario del fallecimiento de Francisco Villa, 
“El Revolucionario del Pueblo”. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta y se remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, 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 solicita a la alcaldía de la demarcación territorial de 
Cuauhtémoc, para que privilegie el diálogo y se garanticen los derechos humanos de 
las familias que habitan el predio de la zona de vías de la colonia Atlampa, como lo 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución. La diputada Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, solicitó el uso de la palabra para hablar en contra. La diputada 
Xóchitl Bravo Espinosa y el diputado Temístocles Villanueva Ramos, solicitaron el uso 
de la palabra, para realizar preguntas a la oradora. En votación económica se aprobó 
la propuesta y fue remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Leticia 
Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta de manera respetuosa al honorable Congreso de la Ciudad de México, para 
que se instrumenten, por medio de los ajustes razonables, mecanismos de 
accesibilidad para personas con discapacidad en su sitio web oficial. En votación 
nominal, con 35 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones, se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta para 
posteriormente ser remitida a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, a realizar un informe detallado a este Congreso sobre los recursos del 
fondo de salud para el bienestar que haya recibido de 2019 a la fecha y su objeto de 
gasto, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se suscribió un diputado al 
punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes efemérides: 
 
La primera, con motivo del Día Mundial de los Humedales, 02 de febrero, suscrita por 
el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
  
La segunda, con motivo del 02 de febrero de 1832, muerte del General Ignacio López 
Rayón, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 
 
La tercera, con motivo del Día Mundial de los Humedales, suscrita por el diputado 
Royfid Torres González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. 
 
La cuarta, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, suscrita por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La quinta, con motivo del 3 de febrero Día Internacional del Abogado, suscrita por la 
diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria 
Mujeres Demócratas. 
 
La sexta, con motivo del Día Internacional Contra el Cáncer, suscrita por la diputada 
Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  
 
Se instruyó las inserciones integras de las efemérides en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la sesión, siendo las dieciséis 
horas con veinte minutos, y citó para la sesión ordinaria el día miércoles 08 de febrero 
de 2023 a las 09:00 horas. 

 
 

 
 













































































































































































































































































FORMA 0-2 

"2022, Ario de Ricardo Mores Millón, Precursor de la Revolución Mexicana" 

Querétaro, Querétaro, a veintidós de diciembre de dos mil veintidós. 
PODER JUDSOAL DE LA FEDERAOÓN 

28046/2022 JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (ACUSA RECIBO) REFERENCIA 1356/2022 

28085/2022 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 

28086/2022 SECRETARIO DE GOBERNACIÓN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
28087/2022 JEFA DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
28088/2022 SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD 

RESPONSABLE) 
28089/2022 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
28090/2022 JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PROCESO, ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
28091/2022 JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, 

CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
28092/2022 JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 

QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 

28093/2022 JUEZ TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
QUERÉTARO, CON SEDE EN IA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 

28094/2022 JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28095/2022 JUEZ QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28096/2022 JUEZ SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28097/2022 JUEZ SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28098/2022 JUEZ OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28099/2022 JUEZ NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28100/2022 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28101/2022 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28102/2022 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN lA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28103/2022 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

280104/2022 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28105/2022 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28106/2022 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28107/2022 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

28108/2022 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

En los autos del INCIDENTE DE SUSPENSIÓN número 1495/2022-V, promovido 
por Alejandro Nogues Soto, contra actos de usted y otras autoridades, se dictó el siguiente 
acuerdo: 

'Querétaro, Querétaro, a veintidós de diciembre de dos mil veintidós. 
1> Apertura de Incidente de Suspensión. 

Como está ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el expediente principal 
de/juicio de amparo 1495/2022-V, promovido por Alejandro Nogues Soto, contra actos del 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. 

S> 	Solicitud de informes previos. 

Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 131, 138 y 140 de la Ley de 
Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberán rendir dentro del 
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término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda. 

> Audiencia Incidental. 

Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES 
DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de este 

:incidente. 

Resulta necesario aclarar que la fecha señalada para la celebración de la audiencia 
incidental, fue fijada tomando en consideración la agenda de las audiencias, que se 
señalaron como autoridades responsables foráneas, así como dar oportunidad a que se 
integre debida o completamente el expediente, evitando así numerosos diferimien tos 
innecesarios. 

> Acto Reclamado. 

Ahora bien, la parte quejosa hace consistir sustancialmente el acto reclamado en: 

La inconstitucionalidad, promulgación y refrendo de los artículos 525 y 527 del Código 
, de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (SIC); 

La inconstitucionalidad del decreto, promulgación y refrendo de la Ley de Justicia 
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (SIC); 

Aplicación del artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal (SIC), contenido en el auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, 
dictado en el expediente 828/2022, del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 

La ejecución contenida en el auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 
1  veintidós, dictado en el expediente 828/2022, del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito 
; del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; consistente en la orden de entrega 
'y en su caso lanzamiento forzoso del inmueble identificado como lote de terreno marcado en 

'

el número 20 de la manzana 67, del fraccionamiento Real de Juriquilla, en el Municipio de 
Querétaro, Estado de Querétaro; así como, su ejecución. 
, 

- 	Efectos para los cuales solicita la suspensión 

Y como efectos de la suspensión solicitada: 

Para que no se ejecute el auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, 
dictado en el expediente 828/2022, por el C. Juez Segundo Civil de Proceso Escrito del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se lleve a cabo ninguna diligencia 
encaminada al lanzamiento forzoso del suscrito del inmueble dado en pago con efecto 
reversible, como garantía de préstamo, identificado como lote de terreno marcado en el 
número 20 de la manzana 67, del fraccionamiento Real de Juriquilla, en el Municipio de 
Querétaro, Estado de Querétaro, inmueble sobre el cual se encuentra edificada una casa 
habitación que se encuentra marcada con el número oficial 339 de la calle de cascada de 
Naolinco, Fraccionamiento Real de Juriquilla, Querétaro, y en sí que no se lleven los actos 
de ejecución y efectos de dicho auto. 

Por tanto, este juzgador únicamente proveerá en cuantos a los específicos efectos 
que señaló el quejoso, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J.111/2003, aplicada por 
analogía, Página 98, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la 
Federación, Novena Época, de rubro y texto siguientes: 

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA 
CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO 
SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación 
armónica de la fracción I del articulo 124  en relación con el articulo 131, ambos de la Ley de Amparo  se advierte que 
para que el Juez de Distnto pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto 
reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente 
solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede 
o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la 
existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la 
medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." 

Consideraciones generales sobre la suspensión provisional. 
Es menester precisar que la suspensión procederá siempre que se reúnan los 

requisitos señalados en los artículos 128, 129 y 138 de /a Ley de Amparo, esto es: 
Que lo solicite el quejoso. 
Que dicha medida pueda otorgarse cuando no se siga perjuicio al interés social ni 

1 1  se contravengan disposiciones de orden público. 
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c) Que al resolver sobre su procedencia, cuando el acto lo permita, puede realizarse 
un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. 

--- —Primer iequisito. 

En el caso, el primero de los requisitos precisados para la concesión de la medida 
suspensional, se encuentra satisfecho pues existe la solicitud expresa realizada por la parte 
quejosa en la demanda de amparo. 

Ahora, para obtener la medida suspensional, es necesario acreditar que se es 
agraviado, pues la petición de parle es un requisito de procedencia, y su examen implica 
generalmente el análisis del interés o de la titularidad de la parte quejosa. 

Segundo requisito. 

Ahora bien, aun cuando no se ha establecido un criterio que, 'de manera 
concluyente, que defina lo que debe entenderse por "interés social" y por "disposiciones de 
orden público", a partir de los ejemplos que se citan en el artículo 129 trascrito, es factible 
establecer razonablemente, en términos generales, que se producen esas situaciones 
cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes 

se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Así pues, dichos términos se 
relacionan con un perjuicio que se pudiera generar a la colectividad. 

En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 522, publicada en la página 343, 
del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1995, que expresa: 

"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que 
proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en 
segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, 
concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, 
cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-
1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden 
público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los 
juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin 
embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre 
otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez 
señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en 
términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la 
colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no 
resentiría". 

El artículo 129 de la Ley de Amparo, señala los casos en los cuales se entiende que 
se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, pero ese 
señalamiento no es limitativo sino enunciativo, y el propio precepto al enumerados se refiere 
a esos casos. 

Con relación a lo anterior, se señala que el "orden público" y el "interés social" son 
nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el primero tiende al arreglo o composición de 
la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar 

impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de 
beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. 

Así, por disposiciones de "orden público", deben entenderse como aquellas 
contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de 
la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de 
necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social, debe considerarse el hecho, 
acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una 
necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. 

En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el "orden público" 
y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un 
beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. 

Al respecto, se cita la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la página 58, del Volumen 47, Tercera Parte, de la 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 



"INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. 
La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de 
jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden 
público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los 
juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. 
El examen de la ejemplificación que contiene el articulo 124 de la Ley de Amparo para 
indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden 
público, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se 
producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad, con la suspensión, de un 
beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no 
resentiría". 

Asilas cosas, el hecho de que la parte quejosa sea parte demandada en el juicio 
natural del cual deriva el acto reclamado, se estima suficiente para tener por acreditado su 
interés suspensional, cuando menos de forma indiciaria. 

Al respecto, se cita la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 
Circuito, publicada en la página 352, del Volumen 217-228, Sexta Parte, Séptima Época del 
Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son los siguientes: 

"INTERES JURÍDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE 
AMPARO. SE  SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que 
a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su 
interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se 
requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo 
asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte 
demandada en el juicio del que emana el acto reclamado". 

En ese tenor, el interés suspensional de la parte quejosa está dado por ser 
parte en un procedimiento jurisdiccional. 

Por cuanto ve a la suspensión de la prosecución del acto reclamado que solicita, con 
fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, para 
el efecto de que sin suspender el procedimiento, continué este y solamente se 
abstenga de ejecutar el lanzamiento forzoso respecto del pedio ubicado en: lote de 
terreno marcado en el número 20 de la manzana 67, del fraccionamiento Real de 
Juriquilla, en el Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, ni sea entregado a la 
parte actora en el juicio de origen, ni a terceros, lo anterior, tomando en consideración 
que acreditó &interés suspensional que le asiste, como quedó precisado. 

Cabe reiterar, que con el otorgamiento de la suspensión no se sigue perjuicio al 
interés social, no se contravienen disposiciones de orden público; toda vez que de lo narrado 
en la demanda de amparo, no existen evidencias de que la concesión de la medida cautelar 
afectaría a la colectividad, que se le privaría del beneficio que le otorgan las leyes, que se le 
ocasione un daño, o que se le permitiera la realización de alguno de los actos que el 
legislador enunció como ejemplos de lo que podría causar un perjuicio al interés social y 
contravención al orden público; por ende, debe otorgarse la suspensión en los términos 
referidos. 

Sin que la presente concesión implique la suspensión del procedimiento en aquél 
asunto, en términos del precepto 150 de la ley citada; pues se concede para que 
permitiéndose el curso de tal procedimiento este se suspenda hasta antes de que ordene 
la escrituración y la entrega del bien al adjudicatario. 

En apoyo de lo considerado, es ilustrativa la jurisprudencia número P./J. 15/96, 
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 
16, del Tomo III, correspondiente a abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, que dice: 

"SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS 
REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE 
CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.- La suspensión de los 
actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen 
derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una 
decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito 
aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de 
observar los requisitos contenidos en el articulo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia 
de/derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que 
en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además 
fundamento en el articulo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la 
medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que 
implica que debe atenderse al derecho que se dice violada Esto es, el examen de la naturaleza de la violación 
alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o 
acto que entraña la violación, considerando sus caracteristicas y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe 
realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un 
procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en 
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relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de 
provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de 
que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social 

al orden público es mayor a los daños y perjuicios de dificil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá 
negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por 
encima de/interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, 
el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión". 
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Requerimiento a la autoridad responsable 
Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se 

requiere al juez responsable, para que dentro del término de CUARENTA Y OCHO 
HORAS, contadas a partir del en que reciba la notificación del presente auto, se sirva remitir 
a este juzgado de Distrito, la constancia que acredite el cumplimiento de la medida 
suspensional concedida, o bien, adjunta al informe previo que en su defecto rinda. 

- 	Apercibimiento autoridad requerida 
Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento en la forma y término solicitados sin 

causa justificada, se te impondrá una MULTA de $9,622.00 (nueve mil seiscientos 
veintidós pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la 
unidad de medida y actualización1  , de conformidad con el articulo 26, apartado B, párrafos 
sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y el artículo 262, 
fracción III, de la Ley de Amparo. , 	. 	 • 

•• 	4., y 	, 	•, 
Fijación de garantía 

La presente medida dejará de surtir efectos de conformidad el artículo 136 de la Ley 
de Amparo, si la parte quejosa no exhibe ante este Juzgado Federal, la garantía que resulte 
de la suma de daños y perjuicios que se cuantificarán con base a la cantidad de 

%) $2,562,659.29 (dos millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y 
, 	nueve pesos 29/100 moneda nacional), monto que corresponde a la cantidad liquida 

establecida mediante convenio de reconocimiento de adeudo. 
Lo anterior tiene apoyo, en la jurisprudencia 1a./J. 110/2013 (10a.), emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación Libro 1, Tomo I, Diciembre de 2013, página 349 que dice: 

"DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. PARA 
' CUANTIFICAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN CUANDO SE RECLAME UNA CONDENA ESTIMABLE EN 

DINERO DEBE APLICARSE, POR UNA SOLA VEZ, LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO 
(711E). Cuando el acto reclamado consista en una condena liquida o estimable en dinero, la autoridad competente, 
al fijar el monto de la caución pare conceder la suspensión, debe limitarse e calcular, sobre el monto de la condena, 
los "daños", entendidos como la depreciación o pérdida de valor adquisitivo que ese cantidad sufra durante la 

1 /4  tramitación del juicio de amparo, así como los "perjuicios', concebidos como los rendimientos que pudiese aportar 
durante el mismo lapso, atendiendo a una tasa que refleje las condiciones del mercado. En ese tenor. esta Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.), publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2288, de 
rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO.", estableció que la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) permite determinar 
ambos aspectos al mismo tiempo y, por ende, no se requiere acudir a otro indicador para determinar la pérdida 
adquisitiva y los rendimientos. De ah! que si es innecesario acudir a algún otro indicador para determinar los daños 
o los perjuicios ocasionados, también lo es aplicar dos o más veces la tasa TIIE para calcular la depreciación sufrida 

los rendimientos generados, porque se estaría duplicando, tanto el monto de la depredación, como el de los 
rendimientos. Por tanto, la tasa TIIE debe aplicarse una sola ver al monto de la condena, ya que ello es suficiente 
para obtener tanto el monto del daño, como de los perjuicios que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar 
al tercero perjudicado." 

Así como en la Jurisprudencia la./J. 95/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, página 2288, con rubro y texto: 

"DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO. En los casos en que el tercero perjudicado dejó de recibir una suma de dinero por el 
otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y 
perjuicios a su favor. Para calculados, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) constituye un indicador 
adecuado, ya que la misma integra tanto el valor real del dinero, esto el, los daños que se pudieron ocasionar por la 
depreciación de la moneda, debido a la inflación, así como el rendimiento que dicha suma pudo generar, es decir, 
los perjuicios" 

- Garantía por lo que refiere al daño que pudiera causarse a los terceros 
interesados con la medida cautelar concedida: 

Así las cosas, la base del cálculo correspondiente respecto de los daños que puede 
sufrir la parte tercera interesada con motivo de la suspensión concedida, se obtiene con el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica 
mensualmente en el Diario Oficial, de seis meses anteriores a la fecha en que se decreta 
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la presente garantía, como el término probable en que habría de resolverse el juicio de 
amparo, mismo que se obtiene de dividir el índice Nacional de Precios al Consumidor del 
mes de la fecha de este auto entre el diverso al de seis meses anteriores, cantidad ultima 
a la que se debe restar la unidad de medida uno y multiplicarla por cien a fin de convertir 
dicho monto en una cantidad porcentual, que es el porcentaje inflacionario, porcentaje que 
debe aplicarse a la cantidad del valor de la operación actualizado, resultando los daños que 
pudieran originarse al no disponer el demandante de la totalidad de la condena. Para lo cual 
se realiza la siguiente: 

Fórmula 
' 	indice Nacional de Precios al consumidor que el 

Banco de Manco publica mensualmente en el [Mano OficiaI se 
diodo el del mes en que se dicte este oso (sin embargo se toma 
en cuenta el correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 en 
razón de que el relativa al presente mes y ato aún no han sido 
publeadosjenlre el de seo meses anteriores 

Cantidad a 
la que se debe restar la 
unidad de mecida uno (I) y 
multiplicarla por cien 1100) 
amn 	de 	convertir dicha 
monto 	en 	una 	cantidad 
porcentual 

Porcentaje 
inliacionano entre el mes 
de 	ABRIL 	de 	2022 	y 
OCTUBRE de 2022 que 
corresponde 	a 	res 	seis 
meses 	en 	que 
probablemente 	se 
resolverá el jSio 

cantidad e la que debe 
aplicarse el 
saldo insoluto del crédito 
(en el caso el adeudo 
reconocido 	ruedan), 
convenio elevado a cosa 
Juzgada) 

Cantidad 	la 	cual 
orresoonde a los daños 

que pudieran o:girarse al 
no disponer el demandarle 
de 	la 	totalidad 	de 	/a 
condena (depreciación del 
dinero durante seis meses) 

NOV.2022 
125.997 

MAY-2022 
121 022 

Total 
1.041 1.041-1900 4.1% $2562659.29 $105.069.03 

- Garantía por lo que refiere a los perjuicios que pudiera causarse a los 
terceros interesados con la medida cautelar concedida: 

Los perjuicios que son las ganancias lícitas que obtendrían los terceros interesados 
de tener bajo su dominio el monto total a que fue condenado la parte demandada, se calcula 
de acuerdo a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a veintiocho días, lo que se divide 
entre doce meses para obtener la tasa mensual, lo que debe aplicarse a la cantidad del valor 
de la operación actualizado, y la cantidad obtenida se multiplica por seis meses lapso que 
aproximadamente dura el juicio de amparo. 

Fórmula 
YIEE 	(anua)) 	a 
veintiocho dios, del 
dio en que se dicta 
la 	presente 
resolución 

Se 	divide 
entre 	12 
meses 

Se obtiene el 
TIEE 
mensual 

El cual se aplica al 
saldo 	insoluto 	del 
crédito 

Se 	obtiene 	la 
cantidad 
mensual 

Cantidad 	que 	se 
multiplica 	por 	seis 
meses 	lapso 	que 
aproximadamente 
dura 	el 	juicio 	de 
amparo 

Se 	obtienen 	los 
periuicin 	(posibles 
rendimiento 	que 	pudiere 
obtener 	en 	sistema 
interbancario de generarse 
conforme ele YIEE 

10.7359% 12 0.5946% 52,562,659.29 522.925 55 5 $127,553.30 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 6/2017, emitida por la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: 

"PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE 
AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA 
CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN 
INDICADOR DE BASE ANUAL. El Pleno de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.)', de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA 
GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO 
CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LIQUIDA.", estableció que para el cálculo de la garantía respecto de los 
perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancada de Equilibrio 
(TIIE) a plazo de 26 dias, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo 
originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna 
institución de banca múltiple. En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México 
expidió la Circular 3/2012, dirigida a Instituciones de Crédito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones 
Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos articulas 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones 
bancarias expresarán las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas 
con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para 
determinada, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés 
que se obtengan conforme a lo previsto en el capitulo "Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio en Moneda Nacional", se expresarán en términos porcentuales anuales. Ahora bien, con base en las 
disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantía por los perjuicios que puedan 
ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de 
la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no se prevea así 
expresamente en las publicaciones respectivas." 

Asimismo, en la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: 

"DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE. FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS 
CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE 
RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la 
suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le 
ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la 
sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto 
impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la 
pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la 
resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el 
país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el índice Nacional de Precios al Consumidor 
que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, 
para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario 
del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, 
en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a 
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obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que 
obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el 
juzgador para la resolución de/juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría 
el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la 
Tasa de Interés Interbancane de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la 
publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". 

tglizo 
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Así, la parte quejosa debe exhibir ante este Juzgado Federal dentro del término de 
CINCO DÍAS contado a partir de la legal notificación de este proveído, una garantía por la 
cantidad de $242,453.16 (doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres 

esos 16/100 moneda nacional), derivada de: 
Daños Perjuicios Total de garantía a 

exhibir. 
$105,069.03 $137,553.30 $242,622.33 

En cualquiera de las formas establecidas por la ley, a fin de garantizar los posibles 
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la tercero interesada con la tramitación del 
presente juicio de amparo, pero dejará de surtir sus efectos si la parte quejosa no exhibe la 
anterior garantía. 

Cs Notificación a Tercera Interesada. 
Por otra parte, se ordena notificar el presente proveído a través de la autoridad 

responsable: Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, a la parle tercera interesada Credix OS, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No 
Regulada, en el domicilio procesal o mediante la forma designada en el juicio de origen. 

En la inteligencia, de que se otorga un término de tres días a la citada autoridad 
responsable, a fin de qué remita las constancias relativas a la notificación de la tercera 
interesada de mérito. 

Lo anterior, atendiendo al contenido de la jurisprudencia P./J. 143/2000 del Pleno, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de dos 
mil, número de registro 190667, de rubro siguiente: 

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO 
PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE." 

NOTIFÍQUESE. 	- •.• 

Así lo acuerda y firtna electrónicamente Fabiola Rebeca Machorro Castillo, Jueza 
Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios 
Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante 
Absalón Díaz Reyna Secretado que autoriza y da fe. Doy fe: RÚBRICAS. Lo que transcribo a 
usted en ida de notificación para los efectos legales a que haya lugar. 

LICENCIADO (A) ABSALÓN DÍAZ REYNA. 
SECRETARIO (A) DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO 
CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO 

DE QUERÉTARO. 
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PODER Anam. DE LA FEDERACIÓN 
412/2023 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
413/2023 SECRETARIO DE GOBERNACIÓN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
414/2023 JEFA DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
415/2023 SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
416/2023 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
417/2023 JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PROCESO, ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
418/2023 JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
419/2023 JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
420/2023 JUEZ TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
421/2023 JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
422/2023 JUEZ QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
423/2023 JUEZ SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE 
EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
424/2023 JUEZ SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON 
SEDE EN lA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
425/2023 JUEZ OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
426/2023 JUEZ NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
427/2023 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
428/2023 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD.  DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD 

- RESPONSABLE) 
429/2023 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
430/2023 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO. QUERÉTARO. (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 	 • 
431/2023 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 	 • 
432/2023 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE .EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
433/2023 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
434/2023 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
435/2023 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 	 , 

FORMA 11.2 

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precur'sor de la Revolución Mexicana" 

Querétaro, Querétaro, a nueve de enero de dos mil veintitrés. 

En los autos del INCIDENTE DE SUSPENSIÓN número 1495/2022-V, promovido 
por Alejandro Nogues Soto, contra actos de usted y otras autoridades, se dictó el siguiente 
acuerdo: 

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1395/10.22-V 

En la ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL 
NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS; día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de 
la audiencia incidental en los presentes autos, encontrándose en audiencia pública el licenciado José Vicente 
Díaz Vivaldo, Secretario Encargado del Despacho por ministerio de Ley, del Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa ante el 
licenciado Absalón Díaz Reyna, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 144 de 
la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. 

A continuación, se hizo relación de les Constancias glosadas en autos, mismas que obran agregados el 
presente sumario. Ven este momento se da cuenta con un Informe previo registrado con el folio 310. Asimismo, el 
Secretario CERTIFICA Y HACE CONSTAR: 

1 Que se recibió en el correo oficial de este juzgado (2jdo22ctomacelif@cjf.gob.mx) un oficio signado por 
la Consejería Jurídica y de Servicios legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

1 Que los oficios por el que se solicitó el informe previo a las autoridades responsables foráneas, se 
encuentran en vías de notificación, tal y como se desprende de la respectiva pieza de estafeta agregada en autos, 
representadas en la tabla que a continuación:  

No.-  
Orden 

. 	Oficio Autoridad -- - --  Estatua gula 
_ 

1 28085 Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Reenvío 06/01/2023 

2 28086 Secretario de Gobernación 
3 26088 Secretario de Gobernación de la Ciudad de 

México 
4 28089 Congreso de la Ciudad de México 



5 28090 Juez 	Segundo 	Civil de 	Proceso 	Escrito 	del En periodo vacacional hasta 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de el seis de enero de dos mil 
México veintitrés' 

3 Que el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, fue omiso en rendir 
su informe previo, no obstante, haber quedado debidamente notificado el dos de enero de dos mil veintitrés. 

A lo que se acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias. Asimismo, con fundamento 
en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo del Juez Quinto de Primera Instancia 
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Querétaro. 

Con respecto a la eficacia de los oficios recibido via correo electrónico oficial, es aplicable la tesis número 
i I.3o.P.41 P (10a), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo 

III, página 2049 (número de registro 2011039), del rubro siguiente: 
"CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO 

ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y 
FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO." 

Y para dar oportunidad a que las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretario de Gobernación de la Ciudad de México, Congreso de la 
Ciudad de México y Juez Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, rindan su informe previo solicitado, se difiere la audiencia incidental y en su lugar se señalan las DIEZ 
HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo; a 
efecto de resolver sobre los actos que se les atribuyen. 

En cuanto a la omisión de la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Querétaro, deberá asentarse en el considerando correspondiente de esta resolución. 

Se abre el periodo de pruebas, se hace constar que la parte quejosa exhibió documentales mediante 
escrito inicial de demanda, por lo que, con fundamento en el articulo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por 
admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza; y, se cierra dicho periodo. 

Se abre el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Se declara 
cerrado el periodo aludido. Se dicta resolución. 

VISTOSpara resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 
1495/20224Z y. 

RESULTANDO 
ÚNICO. Seguido por sus cauces legales, el presente incidente se dejó en estado de resolución: 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y 

de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, resulta competente para conocer y resolver el presente incidente 
de suspensión, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución General de la 
República; 1 fracción I, 35, 37y 107 fracción I de la Ley reglamentaria invocada: 48, 51 y 144 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, el último numeral en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 30/2014, del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

De la demanda de amparo, se desprende que se reclama lo siguiente: 
La inconstitucionalidad, promulgación y refrendo de los artículos 525 y 527 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (SIC); 
La inconstitucionalidad del decreto, promulgación y refrendo de la Ley de Justicia Alternativa del 

Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (SIC); 
Aplicación del articulo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (SIC), 

contenido en el auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 828/2022, del 
Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 

La ejecución contenida en el auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictado 
en el expediente 828/2022, del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; consistente en la orden de entrega y en su caso lanzamiento forzoso del inmueble identificado 
como lote de terreno marcado en el número 20 de la manzana 67, del fraccionamiento Real de Juriquilla, en el 
Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro; asi como, su ejecución. 

Efectos de la suspensión. 

La parte incidentista solicitó la suspensión para que no se ejecute el auto de fecha dieciséis de 
noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 828/2022, por el C. Juez Segundo Civil de Proceso Escrito 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se lleve a cabo ninguna diligencia encaminada al 
lanzamiento forzoso del suscrito del inmueble dado en pago con efecto reversible, como garantía de préstamo, 
identificado como lote de terreno marcado en el número 20 de la manzana 67, del fraccionamiento Real de 
Juriquilla, en el Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, inmueble sobre el cual se encuentra edificada 
una casa habitación que se encuentra marcada con el número oficial 339 de la calle de cascada de Naolinco, 
Fraccionamiento Real de Juriquilla, Querétaro, y en si que no se lleven los actos de ejecución y efectos de dicho 
auto. 

En ese sentido, este juzgador Federal se pronunciará únicamente respecto de la suspensión para los 
efectos específicos que solicita la parte quejosa. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019, de la Décima Época, en Materia 
Constitucional, emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, de rubro y texto siguientes: 

"SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS 
DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/calendarios/  
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FORMA 0.2 

"2022, Año de Ricardo Mores Mogón, Precursor de la Revolución Mexicano" 

DEMANDA. De los artículos 124. último párrafo, dele Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente. 
se  advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación 
en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la 
terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su 
prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la 
medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, 
ya sea pera maximizados o ajustados a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia 
del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados 
por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no 
se lograrla el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para 
modular fundada y motivedamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo 
de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su 
constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de 
preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." 

TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. 

No existen los actos que se atribuye a las autoridades responsables que a continuación se enlistan, pues 
así lo manifestaron al rendir su respectivo informe previo.  

FOLIO AUTORIDAD 

223 JEFA DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

. 	89 JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 

JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 

145 JUEZ TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 

81 JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
QUERÉTARO, CON SEDE EN l..4 CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 

310 JUEZ QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 

92 JUEZ SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 

147 JUEZ SÉPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 

151 JUEZ OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 

73 JUEZ NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
QUERÉTARO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 

225 COORDINADOR DE ACTUARIOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL 
DE QUERÉTARO 

Es dable precisar que si bien la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aceptó la expedición de las 
normas que se tildan de inconstitucionalidad de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Gobiemo del 
Distrito Federal y en atención a las facultades para promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea 
Legislativa, aclaró negar los demás actos que se reclaman al no haber dictado acuerdo, orden o resolución, 
ni ejecutado u omitido acto alguno de los queso Indican en el escrito inicial de demanda. 

Es decir, negó la existencia del auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el 
expediente 828/2022, por el Juez Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, -único acto respecto del que se solicitó paralizar sus efectos en la presente incidencia-. 

De ahl que, para el único efecto de celebrar la presente interlocutoria por lo que a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, SO refiere se tiene por inexistente el eludido acto reclamado a la 
autoridad señalada como responsable.  

Por tanto, como la parte quejosa no aportó alguna probanza para desvirtuar tal inexistencia, ni para 
acreditar el derecho que adujo tener para combatidos; consecuentemente, con apoyo en los artículos 128 y 138 de 
la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, por no haber materia para decretada. 

Lo anterior tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia número 286, de la entonces Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Radón, en la página 237, Tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación, 1917-2000, la cual es del tenor literal siguiente: 

"INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que el afirma y, 
consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia 
se rindan pruebas en contrario." 

CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. 

Por su parte Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro. fue omiso en 
rendir su informe previo, no obstante haber quedado debidamente notificado el dos de enero de dos mil veintitrés, 
por ende, con fundamento en el articulo 142, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado que se 
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le atribuye2, por lo que así deberá tenérsele para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. ESTUDIO DE SUSPENSIÓN 
Resulta necesario precisar que la suspensión procederá siempre que se reúnan los requisitos señalados 

en los artículos 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo, esto es: 
Que lo solicite el quejoso. 
Que dicha medida pueda otorgarse cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 

disposiciones de orden público. 
Que al resolver sobre su procedencia, cuando el acto lo permita, puede realizarse un análisis 

ponderado de la apariencia de/buen derecho y de/interés social. 

1 
En el caso, el primero de los requisitos precisados para la concesión de la medida suspensional, se 

encuentra satisfecho pues existe la solicitud expresa realizada por la parte quejosa en la demanda de amparo. 

Ahora, para obtener la medida suspensional, es necesario acreditar que se es agraviado, pues la petición 
de parte es un requisito de procedencia, y su examen implica generalmente el análisis del interés o de la titularidad 
de/a parte quejosa. 

Segundo requisito. 

Ahora bien, aun cuando no se ha establecido un criterio que, de manera concluyente, que defina lo que 
. debe entenderse por "interés social" y por "disposiciones de orden público", a partir de los ejemplos que se citan en 

el articulo 129 trascrito, es factible establecer razonablemente, en términos generales, que se producen esas 
situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le 
infiere un daño que de otra manera no resentiría. Así pues, dichos términos se relacionan con un perjuicio que se 
pudiera generar a la colectividad. 

En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, identificada con el número 522, publicada en la página 343, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que expresa: 

"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 
DE LA. De los tres requisitos que el articulo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la 
suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que 
con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se 
ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por 
disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del 
Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden 
público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar 
su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación 
que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas 
contravenciones, asi como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se 
puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión 
se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no 
resentida". 

El articulo 129 de la Ley de Amparo, señala los casos en los cuales se entiende que se causa perjuicio al 
interés social y se contravienen normas de orden público, pero ese señalamiento no es limitativo sino enunciativo, y 
el propio precepto al enumerarlos se refiere a esos casos. 

Con relación a lo anterior, se señala que el "orden público" y el "interés social" son nociones íntimamente 
vinculadas, en tanto que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer 
necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se 
traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. 

Así, por disposiciones de "orden público", deben entenderse como aquellas contenidas en los 
ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún 
trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés 
social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la 
satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. 

En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el "orden público" y el "interés social", 
se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le 
infiere un daño que de otra manera no resentiría. 

Al respecto, se cita la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la página 58, del Volumen 47, Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la 
Federación, que dice: 

"INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte 
sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 
238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno 
a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El 
examen de la ejemplificación que contiene el articulo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue 
perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente 
colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad, con la 
suspensión, de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no 
resentiría" 

Asilas cosas, el hecho de que la parte quejosa sea parte demandada en el juicio natural del cual deriva 

2  "Artículo 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de 
resolver sobre la suspensión definitiva. 
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el acto reclamado, se estima suficiente para tener por acreditado su interés suspensional, cuando menos de forma 
indiciane. 

Al respecto, se cita la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada 
en la página 352. del Volumen 217-228, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, 
cuyos rubro y texto son los siguientes: 

"INTERES JURIDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE  
SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del 
amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida 
cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, 
bastando la prueba indician'a, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de 
decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado". 

En ese tenor, el interés suspensional de la parte quejosa está dado por ser parte en un 
procedimiento jurisdiccional. 

Por cuanto ve a la suspensión de la prosecución del acto reclamado que solicita, con fundamento en el 
articulo 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, para el efecto de que sin suspender el 
procedimiento, continué este y solamente se abstenga de ejecutar el lanzamiento forzoso respecto del 
podio ubicado en: lote de terreno marcado en el número 20 de la manzana 67, del fraccionamiento Real de 
Juriquilla, en el Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, ni sea entregado a la parte actora en el juicio 
de origen, ni a terceros, lo anterior, tomando en consideración que acreditó el interés suspensional que le asiste, 
como quedó precisado. 

Cabe reiterar, que con el otorgamiento de la suspensión, no se sigue perjuicio 'al interés social, no se 
contravienen disposiciones de orden público; toda vez que de lo narrado en la demanda de amparo, no existen 
evidencias de que la concesión de la medida cautelar afectada a la colectividad, que se le privada del beneficio que 
le otorgan las leyes, que se le ocasione un daño, o que se le permitiera la realización de alguno de los actos que el 
legislador enunció como ejemplos de lo que podría causar un perjuicio al interés social y contravención al orden 
público; por ende, debe otorgarse la suspensión en los términos referidos. 

Sin que la presente concesión implique la suspensión del procedimiento en aquél asunto, en términos del 
precepto 150 de la ley citada: pues se concede para que permitiéndose el curso de tal procedimiento este se 

' suspenda hasta antes de que ordene la escrituración y la entrega del bien al adjudicatario. 

En apoyo de lo considerado, es ilustrativa la jurisprudencia número P./J. 15/96, emitida por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 16, del Tomo III, correspondiente a abril de 1996, 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 

'SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS 
REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE 
CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.- Le suspensión de los 
actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen 
derecho y el peligro en le demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una 
decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito 
aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de 
observar los requisitos contenidos en el articulo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia 
del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que 
en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además 
fundamento en el articulo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la 
medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que 
implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación 
alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que Implica también el hecho o 
acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe 
realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un 
procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en 
relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo llene el carácter de 
provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia dalas pretensiones, en el entendido de 
que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social 
o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá 
negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por 
encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, 
el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión". 

4. Requerimiento a la autoridad responsable 
Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Segundo 

Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, para que dentro del término de CUARENTA Y 
OCHO HORAS, contadas a partir del en que reciba la notificación del presente auto, se sirva remitir a este juzgado 
de Distrito, la constancia que acredite el cumplimiento de la medida suspensional concedida, o bien, adjunta al 
informe previo que en su defecto rinda. 

- 	Apercibimiento autoridad requerida 
Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento en la forma y término solicitados sin causa justificada, se 

le impondrá una MULTA de 69,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), 
equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización', de conformidad con el articulo 26, 
apartado 13, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo, y el articulo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. 

4. Fijación de garantía 

3  Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2022, cuyo valor diario será de $96.22 pesos moneda nacional. 



La presente medida dejará de surtir efectos de conformidad el articulo 136 de la Ley de Amparo, si la 
parte quejosa no exhibe ante este Juzgado Federal, la garantía que resulte de la suma de daños y perjuicios que 
se cuantificarán con base a la cantidad de $2,562,659.29 (dos millones quinientos sesenta y dos mil 
seiscientos cincuenta y nueve pesos 29/100 moneda nacional), monto que corresponde a la cantidad liquida 
establecida mediante convenio de reconocimiento de adeudo. 

Lo anterior tiene apoyo, en la jurisprudencia 1a./J. 110/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Tomo I, 
Diciembre de 2013, página 349 que dice: 

"DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. PARA 
CUANTIFICAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN CUANDO SE RECLAME UNA CONDENA ESTIMABLE EN 
DINERO DEBE APLICARSE, POR UNA SOLA VEZ, LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO 
(TIIE). Cuando el acto reclamado consista en una condena liquida o estimable en dinero, la autoridad competente, 
al fijare! monto de la caución para conceder la suspensión, debe limitarse a calcular, sobre el monto de la condena, 
los "daños", entendidos como la depreciación o pérdida de valor adquisitivo que esa cantidad sufra durante la 
tramitación del juicio de amparo, asi como los "perjuicios", concebidos como los rendimientos que pudiese aportar 
durante el mismo lapso, atendiendo a una tasa que refleje las condiciones del mercado. En ese tenor, esta Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.), publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2288, de 
rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO.", estableció que la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) permite determinar 
ambos aspectos al mismo tiempo y, por ende, no se requiere acudir a otro indicador para determinar la pérdida 
adquisitiva y los rendimientos. De ahí que si es innecesario acudir a algún otro indicador para determinar los daños 

los perjuicios ocasionados, también lo es aplicar dos o más veces la tasa TIIE para calcular la depreciación sufrida 
los rendimientos generados, porque se estaría duplicando, tanto el monto de la depreciación, como e/ de los 

rendimientos. Por tanto, la tasa DIE debe aplicarse una sola vez al monto de la condena, ya que ello es suficiente 
para obtener tanto el monto del daño, como de los perjuicios que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar 
al tercero perjudicado." 

Así como en la Jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, 
página 2288, con rubro y texto: 

"DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO. En los casos en que el tercero perjudicado dejó de recibir una suma de dinero por el 
otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y 
perjuicios a su favor Para calcularlos, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) constituye un indicador 
adecuado, ya que la misma integra tanto el valor real del dinero, esto es, los daños que se pudieron ocasionar por la 
depreciación de la moneda, debido a la inflación, así como el rendimiento que dicha suma pudo generar, es decir, 
los perjuicios" 

- Garantia por lo que refiere al daño que pudiera causarse a los terceros interesados con la medida 
cautelar concedida: 

Asilas cosas, la base del cálculo correspondiente respecto de los daños que puede sufrir la parte tercera 
interesada con motivo de la suspensión concedida, se obtiene con el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial, de seis meses antenores a la fecha en que 
se decreta la presente garantía, como el término probable en que habria de resolverse el juicio de amparo, mismo 
que se obtiene de dividir el indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de la fecha de este auto entre el 
diverso al de seis meses anteriores, cantidad ultima a la que se debe restar la unidad de medida uno y 
multiplicada por cien a fin de convertir dicho monto en una cantidad porcentual, que es el porcentaje inflacionario, 
porcentaje que debe aplicarse a la cantidad del valor de la operación actualizado, resultando los daños que 
pudieran onginarse al no disponer el demandante de la totalidad de la condena. Para lo cual se realiza la siguiente: 

Formula 
índice Nacional de Precios al consumidor 
que 	el 	Banco 	de 	México 	publica 
mensualmente en el Diario Oficial, se 

Cantidad 	a 	la 
que 	se 	debe 
restar la unidad 

Porcentaje 
inflacionario 
entre el mes de 

Cantidad 	a 	la 
que 	debe 
aplicarse al 

Cantidad la cual 
corresponde 	a 
los daños que 

divide el del mes en que se dicta este de medida uno ABRIL de 2022 saldo 	insoluto pudieran 
auto (sin embargo, se toma en cuenta el (/) y multiplicada y OCTUBRE de del crédito (en originarse al no 
correspondiente al mes de NOVIEMBRE por cien (100) a 2022, 	que el 	caso 	el disponer 	el 
de 2022, en razón de que el relativo al fin 	de 	convertir corresponde 	a adeudo demandante 	de 
presente mes y año, aún no han sido dicho monto en los seis meses reconocido la totalidad de la 
publicados) 	entre 	el 	de 	seis 	meses una 	cantidad en 	que mediante condena 
anteriores, porcentual probablemente 

se resolverá 	el 
juicio 

convenio 
elevado a cosa 
juzgada) 

(depreciación del 
dinero 	durante 
seis meses). 

NOV-2022 
125.997 

MAY-2022 
121.022 

Total 
1.041 1.041-1'100 4.1% 52,562,659.29 5105,069.03 

- Garantia por lo que refiere a los perjuicios que pudiera causarse a los terceros interesados con la 
medida cautelar concedida: 

Los perjuicios que son las ganancias licitas que obtendrian los terceros interesados de tener bajo su 
dominio el monto total a que fue condenado la parte demandada, se calcula de acuerdo a la tasa de interés 
interbancaria de equilibrio a veintiocho días, lo que se divide entre doce meses para obtener la tasa mensual, lo que 
debe aplicarse a la cantidad del valor de la operación actualizado, y la cantidad obtenida se multiplica por seis 
meses lapso que aproximadamente dura el juicio de amparo. 

Fórmula 
TIEE 	(anual) 
a 	veintiocho 
días, 	del 	día 
en 	que 	se 
dicta 	la 
presente 
resolución 

Se divide 
entre 	12 
meses 

Se 
obtiene 	el 
PEE 
mensual 

El 	cual 	se • 
aplica al saldo 
insoluto 	del 
crédito 

Se 	obtiene 
la 	cantidad 
mensual 

Cantidad que se 
multiplica 	por 
seis 	meses 
lapso 	que 
aproximadament 
e dura el juicio 
de amparo 

Se 	obtienen 	los 
perjuicios 	(posibles 
rendimiento 	que pudiere 
obtener 	en 	sistema 
interbancado 	de 
generarse conforme a la 
TIEE 

10.7680% 12 0.8973% 52,562,659.29 522,994,74 6 5137,986.44 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 6/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que establece: 

"PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE 
AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA 
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CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN 
INDICADOR DE BASE ANUAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a)', de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA 
GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO 
CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LIQUIDA.", estableció que para el cálculo de la garantle respecto de los 
perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) a plazo de 28 días, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo 
originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibida al depositar su dinero en alguna 
institución de banca múltiple. En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México 
expidió la Circular 3/2012, dirigida a Instituciones de Dedito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones 
Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos artículos 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones 
bancarias expresarán /as tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas 
con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para 
determinada, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés 
que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo "Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio en Moneda Nacional", se expresarán en términos porcentuales anuales. Ahora bien, con base en las 
disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantla por los perjuicios que puedan 
ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de 
la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no 'se prevea así 
expresamente en las publicaciones respectivas." 
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Asimismo, en la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo 
I, página 5, de rubro y texto siguientes: 

"DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS 
AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD 
LIQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por le concesión de la suspensión en el juicio de amparo están 
representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionada no disponer, durante el tiempo que dure 
aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la 
suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una Condena en cantidad liquida a favor del tercero, el daño 
radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la 
resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demenla en función de la inflación en el país, dato 
que es posible advertir y cuantificar mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México 
publica mensualmente én el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el 
caso, deberé tomarse como referencia el porcentaje Inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría 
durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación 
porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, 
que son las ganancias licitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el 
tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo 
producirle el citado monto, conformé a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro seda la 
Tasa de Interés Interbancarla de Equilibrio (PIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que 
se hace en el Diario Oficial de la Federación". • 

Así, la parte quejosa debe exhibir ante este Juzgado Federal dentro del término de CINCO DÍAS  contado 
a partir de la legal notificación de este proveído, una garantía por le cantidad de $243,055.47 (doscientos cuarenta 

tres mil cincuenta y cinco posos 47/100 moneda nacional), derivada de: 
Danos Perjuicios Total de gamba a 

exhibir. 
$105,069.03 5137,986.44 5243,055.47 

En cualquiera de las formas establecidas por le ley, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que 
pudieran ocaslonarse a la tercero interesada con la tramitación del presente juicio de amparo, pero dejará de surtir 
sus efectos si la parle quejosa no exhibe la anterior garantía. 

Notificación a Tercera Interesada. 
Por otra parte, se ordena notificar el presente proveído a través de la autoridad responsable: Juzgado 

Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la parte tercera 
interesada Credix GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
Entidad No Regulada, en el domicilio procesal o mediante la forma designada en el juicio de origen. 

En la inteligencia, de que se otorga un término de tres días a la citada autoridad responsable, a fin de que 
remita las constancias relativas a la notificación de la tercera interesada de mérito. 

Lo anterior, atendiendo al contenido de la jurisprudencia P./J. 143/2000 del Pleno, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de dos mil, número de registro 190667, de rubro 
siguiente: 

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO 
PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE" 

SEXTO. Diferimiento de la audiencia incidental 
Para dar oportunidad a que las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretario de Gobernación de la Ciudad de México, Congreso de la 
Ciudad de México y Juez Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, rindan su informe previo solicitado, se difiere la audiencia incidental y en su lugar se señalan las DIEZ 
HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo; a 
efecto de resolver sobre los actos que se les atribuyen. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 128, 131 y 138 de la Ley 
de Amparo; se 

r- 	 RESUELVE: 
	 

PRIMERO. SE  NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Daniel Isaac León Alanis, respecto 
de los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo y cuarto de esta resolución, por las 
razones expuestas en el considerando cuarto. 

	

= 	 SEGUNDO. Se difiere la audiencia incidental y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE 

	

==== 	 MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. o 



NOTIFÍQUESE. 
Asi lo acordó y firma el licenciado José Vicente Diaz Vivaldo, Secretario del Juzgado Segundo de 

Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, encargado 
del despacho por ministerio de ley, por encontrarse gozando de su periodo vacacional la Titular del Juzgado, en 
términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el doce de diciembre de dos 
mil veintidós, comunicada mediante oficio CCJS/STA5588/2022, quien actúa ante el licenciado Absalón Díaz Reyna, 
Secretario del Juzgado que autoriza y da fe." RÚBRICAS. Lo que transcribo a usted en vía de notificación para 
los efectos legales a que haya lugar. 

LICENCIADO (A) ABSALÓN DÍAZ REYNA. 
SECRETARIO (A) DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO 
CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO 

DE QUERÉTARO. 
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Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023
Oficio No.: CCDMX/II/APC/RTG/001/2023

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

Por medio del presente, los suscritos Diputado Royfid Torres González, Coordinador
de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, la Diputada Daniela Gicela Alvarez
Camacho, Vicecoordinadora, y el Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco,
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura, hacemos del
conocimiento de la Mesa Directiva de esta soberanía:

Que en ejercicio de los derechos de asociación y político electorales de las y los
Diputados que integramos este Congreso, con fundamento en lo establecido en el
Artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 7
apartado B y 29 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México por los
que toda persona tiene derecho a reunirse y asociarse libremente para promover,
ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, así como a manifestarse libremente en el
ejercicio de su encargo;

Que conscientes de lo dispuesto por los Artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México en lo relativo a la conformación e integración de
Grupos y Asociaciones Parlamentarias y en apego a lo señalado en los Artículos 2, 10
párrafo tercero, 37 y 40 del mismo ordenamiento;

Y que para el desempeño de su encargo, desarrollo de labores legislativas, así como
las de representación que le confieren la Constitución y las demás disposiciones
aplicables, es voluntad del Diputado Carlos Fernández Tinoco coordinar su trabajo,
funciones legislativas y de representación en este Congreso de la Ciudad de México
con esta Asociación Parlamentaria Ciudadana.
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Manifestamos lo anterior en pleno respeto al orden democrático que dimana de
nuestra Constitución y Ley Orgánica, atenidos a lo señalado a nuestra norma interna
respecto a las consideraciones que habrán de gozar las y los diputados que dejen de
pertenecer a los Grupos Parlamentarios constituídos al inicio de esta Legislatura,
atendiendo y apoyando en todo momento las necesidades de cada uno de ellos de
acuerdo a las posibilidades del Congreso y para que puedan desempeñar sus
atribuciones así como para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA
ALVAREZ CAMACHO

DIPUTADO CARLOS
FERNÁNDEZ TINOCO

ccec: Presidencia de la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
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Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela
Alvarez Camacho, Coordinador y Vicecoordinadora de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana; y el Diputado Carlos Fernández Tinoco,
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en en las fracciones IV, V y VI de los Artículos 35 y 42 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el Artículo 121 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, comprometidos a
impulsar los temas más apremiantes para las y los habitantes de esta ciudad,
presentamos la:

AGENDA LEGISLATIVA
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA PARA EL SEGUNDO

PERIODO DEL SEGUNDO AÑO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

En este Segundo Periodo del Segundo Año Legislativo, la Asociación
Parlamentaria Ciudadana trabajará y legislará con la intención de garantizar
todos los derechos para todas las personas. Emprenderemos acciones
legislativas para que esta ciudad sea inclusiva en todos los sentidos, con
acciones que atiendan la dignificación de todas las formas de vida, que
garanticen el acceso a calles completas, un transporte eficiente y seguro,
vivienda asequible y accesible y un medio ambiente sano y sostenible.

Retomando el trabajo realizado desde el año pasado, insistiremos en la
importancia de visibilizar y entender las problemáticas de las poblaciones
callejeras. Impulsaremos una reforma a nuestro marco constitucional y
buscaremos la aprobación de la primera ley de atención para este grupo de
población. De igual forma, continuaremos nuestro trabajo en materia de
ampliación y consolidación del marco de protección de los derechos de
poblaciones prioritarias y grupos vulnerables: las infancias, las mujeres, las
personas adultas mayores y con discapacidad

Seguiremos poniendo a las personas trabajadoras al centro y sus
derechos al frente. Trabajaremos mano a mano con la ciudadanía, la
academia y la sociedad civil para comprender mejor las nuevas dinámicas
laborales y lograr la reconciliación del uso del tiempo entre la vida laboral y el
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hogar. Para ello, llevaremos a cabo el primer Parlamento Abierto hacia la
construcción de una Ley del Sistema de Ciudadanos de esta ciudad.

La reactivación económica y empleo en la Ciudad de México siguen
siendo nuestra prioridad. En materia económica impulsaremos acciones
que detonen la reconversión industrial, a través del desarrollo de clústers, el
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) y el diseño e
instrumentación de políticas públicas encaminadas a apoyar a la clase
media de la ciudad.

Redoblaremos esfuerzos para que la negligencia, la mal entendida austeridad
y la incompetencia de las autoridades no queden impunes. Por eso, en
ejercicio de las facultades de control del Congreso de la ciudad, para tomar
medidas legislativas que fortalezcan las instituciones para el combate a la
corrupción.

En este segundo año no dejaremos de ser la voz de las y los ciudadanos.
Desde el Congreso haremos eco a las voces de quienes busquen la manera
de construir una Ciudad en donde se viva mejor. La Asociación
Parlamentaria Ciudadana asume, así, la responsabilidad de representar a
todos, todas y todes.

Por todo lo anterior, para el periodo que va de febrero a mayo de 2023
proponemos:

1. Agenda por Todas, Todos y Todes

Cuando hablamos de población callejera, sabemos que es importante
reconocer que son grupos con diferentes contextos sociales y diferentes
motivos que los han llevado a la calle. Hablar de población callejera supone
mirar más allá de la situación de vivienda para entender el fenómeno
completo detonado desde la pobreza, la violencia y la exclusión.

De acuerdo con el diagnóstico situacional de las poblaciones callejeras 2017 -
2018 de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), en la Ciudad de México
hay un total de 6 mil 754 personas en situación de calle, algunos viven entre
albergues y otros en las calles conformando un grupo social diverso y
heterogéneo. En este grupo hay niñas, niños, personas jóvenes, mujeres,
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hombres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad,
etc. que muchas veces generan relaciones o comunidad entre ellxs, algunos
trabajan en las calles para obtener un ingreso y satisfacer sus necesidades
básicas.

Dignificar todas las formas de vida. La Asociación Parlamentaria Ciudadana
lleva más de un año integrando en su agenda legislativa acciones en favor de
uno de los grupos más abandonados, invisibilizados y discriminados, las
poblaciones callejeras, como lo fueron las audiencias públicas con personas
pertenecientes a esta población, el Parlamento Abierto “Que la calle no lxs
calle” en donde se escuchó a voces expertas y autoridades con competencia
en la materia.

Como resultado de las acciones emprendidas para este periodo quienes
integramos la Asociación Parlamentaria ciudadana realizará recorridos por
los Centros de Asistencia e Integración Social para conocer la situación en la
que se encuentran, diagnosticar y realizar propuestas de mejora al Protocolo
Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Situación de Calle.

Celebraremos mesas redactoras, con participación de sociedad civil, para la
construcción de la primera Ley de Atención Para las Poblaciones Callejeras
de la Ciudad de México. Y de manera directa con la población, realizaremos
eventos y activaciones encaminados a visibilizar la situación y garantizar sus
derechos.

Defender el interés superior de la infancia. Particularmente, para este
periodo impulsaremos un programa de atención integral a niñas, niños y
adolescentes que han quedado huérfanos a causa del COVID, a cargo del
gobierno de la ciudad. En el que se aborden aspectos como su estado de
salud física y mental, su recuperación, así como la definición de quién
ejercerá la patria potestad o incorporaciones a hogares sustitutos, que
cuenten con una representación legal y correcta administración de sus
bienes que haya heredado en su caso, reincorporación a sus estudios, entre
otros.

Por los derechos de ellas y ellos. Como lo ha venido haciendo desde el
inicio de la legislatura, la Asociación Parlamentaria Ciudadana busca
combatir todas las formas de violencia contra la mujer y la creación de por lo
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menos, un Centro de Justicia para la Mujer en cada Alcaldía y promover el
empoderamiento económico de la mujer. Y, en lo que se refiere a las y los
adultos mayores, promover el respeto y un programa que prevea la
transición demográfica en la ciudad que indubitablemente se avecina, así
como retomar la mesa para atender los delitos de despojo en contra de este
sector de la población y que fue aprobada mediante un punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, aprobado por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios.

Las y los jóvenes. Debemos aprovechar el bono demográfico que aún le
queda al país, promoviendo la adaptación en los programas de estudio de las
instituciones educativas de nivel superior, a las nuevas carreras que la 2da.
Reunión Anual del Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos
(DEAN) brinda la oportunidad, creación de empresas (start ups) dedicadas a
los semiconductores y chips.

2. Agenda por las personas con discapacidad

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven 6
millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que
representa 4.9% de la población total del país. De ellas 53% son mujeres y 47%
son hombres.

Por ello, la inclusión de las personas con discapacidad es condición esencial
para el respeto a los derechos humanos. Para hacer valer los principios de
igualdad y no discriminación, tenemos que reformar diversas leyes de la
Ciudad de México, para aumentar la inclusión de las personas con
discapacidad, así como disminuir la discriminación que viven día a día.

Lo que estaremos buscando es que las personas con discapacidad
encuentren las condiciones necesarias para desplazarse libremente en todos
los espacios de la Ciudad de México, así como también puedan ser incluidos y
tomados en cuenta para las iniciativas de ley, para la elaboración de políticas
públicas, así como también estaremos proponiendo políticas públicas
transversales que busquen garantizar la vida autónoma de quienes padecen
alguna condición de discapacidad, para ir disminuyendo los rezagos.
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En la Ciudad de México viven más de 493 mil 589 personas con discapacidad
y la Ley Orgánica de las Alcaldías mandata crear políticas para fomentar la
igualdad entre sus habitantes, situación que estaremos impulsando.
Buscaremos modificar el marco jurídico actual, a fin de que sean reconocidos
como sujetos de pleno derecho y puedan ejercer los mismos con las
salvaguardas y acciones afirmativas correspondientes. Principalmente en lo
que se refiere a los derechos de propiedad ejercidos ante notario público, a
través de la realización de un panel con expertos sobre derechos notariales de
personas con discapacidad.

3. Agenda por lxs Trabajadorxs de los Cuidados

El trabajo de los cuidados es trabajo. La asignación de roles basados en el
género le han impuesto a las mujeres el desempeño de los trabajos del
hogar y de cuidado de las familias como parte de un rol de género. Esta
injusta asignación ha profundizado la desigualdad económica en detrimento
del ingreso y condiciones de empleo de las mujeres y ha obstaculizado su
incursión en el mercado laboral así como su desarrollo profesional.

Ante este contexto, en el marco del análisis y discusión del Paquete
Económico 2023, propusimos una reforma al Código Fiscal para otorgar
reducciones al cobro del impuesto predial y por servicios de agua para
contribuyentes trabajadores de los cuidados.

Para este periodo la Asociación Parlamentaria Ciudadana, trabajará en la
construcción de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, lo
anterior para dar cumplimiento al artículo 9 de la Constitución Política de la
Ciudad de México y lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la
Administración Pública de la Ciudad, las cuales establecen que las
autoridades establecerán un sistema que impulse el reconocimiento
económico y social de las personas que realizan esta actividad y el derecho
de las personas a ser cuidadas.

Por eso, llevaremos a cabo un Parlamento Abierto con la finalidad de tener
acercamiento con expertos de la academia, sociedad civil y determinar los
parámetros que normen la garantía de los derechos de las personas
trabajadoras de los cuidados, especialmente aquellas no remuneradas. A
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partir del resultado de éste, realizaremos mesas redactoras de la propuesta
de Ley para establecer un Sistema de Cuidados en esta ciudad.

Asimismo, se propone establecer mecanismos para la capacitación de
personas que quieran dedicarse a los trabajos de cuidados. Se trata de
asegurar que las personas que requieran cuidado, tengan garantizado su
derecho.

Trabajaremos para ampliar las licencias de paternidad, con la intención de
mejorar la crianza responsable y equilibrada entre mujeres y hombres.

4. Agenda por el Bienestar Ambiental

Con la Reforma Política del Distrito Federal, se promulgó la Constitución
Política de la Ciudad de México, en la que uno de sus mayores logros fue
plasmar la garantía de los derechos de los seres sintientes. Ante este
contexto, y derivado de diversos casos de maltrato y negligencia en lugares
dedicados al cuidado de animales de compañía, impulsamos una iniciativa
para la regulación de estos giros. Así, durante el periodo pasado presentamos
al Pleno del Congreso, la #LeyMaple.

Ley Maple. Esta iniciativa modifica, reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, con el objetivo de
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 animal, siendo estas: libres 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.

Es por eso, que en la discusión que se de en este periodo de la nueva Ley de
Bienestar Animal para la Ciudad de México, buscaremos impulsar los
conceptos y acciones que presentamos en nuestra iniciativa de la Ley Maple,
haciendo especial énfasis en la regulación de centros de estancia temporal
para animales de compañía, las atribuciones que se dan a las alcaldías sobre
temas como la esterilización, o la necesidad de crear un Consejo que puede
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ser un mecanismo importante de observación y participación ciudadana que
permita mayor vigilancia y propuestas de mejora a la regulación de bienestar
y protección animal.

Los toros no son un espectáculo. Así también, en el marco de la discusión
de la nueva Ley de Bienestar animal, trabajaremos para que la prohibición de
las corridas de toros sea una realidad, impulsando mecanismos de
protección para las personas que dependen económicamente de estos
espectáculos, pero sobre todo, garantizar a los toros una vida libre de
maltratos y malas prácticas, justificadas en cultura y tradición.

5. Agenda por la Movilidad Segura

Las personas al centro y la movilidad al frente. Una de las principales
causas abanderadas de la Bancada Naranja es la Movilidad y la Seguridad
Vial, es por eso que el año pasado, tanto en la Cámara de Diputados como de
Senadores, la Bancada Naranja sumó esfuerzos y trabajó para dictaminar y
aprobar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

En razón de lo anterior, y con la intención de armonizar la normativa local, la
Bancada Naranja llevó a cabo un ejercicio de Parlamento Abierto con
autoridades de gobierno, sociedad civil y academia con la finalidad de
integrar una propuesta que garantizara a la ciudadanía la movilidad ante
cualquier contexto y situación.

En noviembre de 2022, ante el Pleno de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad, se presentó una propuesta que modifica, reforma y adiciona diversas
disposiciones para transversalizar el derecho a una movilidad segura,
inclusiva y con perspectiva de género en la ley vigente. Incluímos conceptos
como los derechos de las víctimas, un enfoque sistémico y las medidas
necesarias para reducir las muertes viales.

Ante esta propuesta, trabajaremos y vigilaremos puntualmente la
dictaminación que realice la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del
Congreso de la Ciudad de México, que contenga los criterios mínimos no
solo consignados en la Ley General, sino también en lo expresado por la
ciudadanía.
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6. Agenda por una cultura de paz

Nuestra iudad merece paz. Ante la evidente falla de la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública, su versión local, y la reciente militarización, no sólo del
transporte, sino de prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, es
importante dirigir los esfuerzos desde el nivel local, hacia la construcción de
paz.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Pública Urbana del INEGI, durante
diciembre de 2022, el 64.2% de la población de 18 años y más considera que,
en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro. Las y los vecinos
de la Ciudad de México, se sienten inseguros en el espacio público, en los
cajeros automáticos, el transporte público, el banco y en las calles que
habitualmente usan. Ante esta de inseguridad y contexto la Asociación
Parlamentaria Ciudadana emprenderá las siguientes acciones:

Fortalecimiento de la fuerza policial. La Bancada Naranja ha manifestado la
necesidad de contar con corporaciones de policía fortalecidas, capacitadas,
con salarios dignos y derechos laborales garantizados, para lo cual se necesita
contar con recursos suficientes, que se focalicen a las verdaderas necesidades
y acciones efectivas para recuperar la paz en nuestra ciudad. Así como
sabemos que es necesario fortalecer e institucionalizar los reconocimientos a
las personas policías que se desempeñan de manera destacada y relevante
en defensa de los ciudadanos.

Justicia no punitivista. El sistema judicial actual está enfocado en llenar las
cárceles de personas que, en muchos casos, son inocentes. Al día de hoy en
la Ciudad de México cuenta con 25 mil 415 personas privadas de su libertad,
de las cuales 6 mil 715 de las personas privadas de la libertad, no tienen una
sentencia y existen ya antecedentes que muestran que hay personas que
pasan muchos años o toda su vida en la cárcel sin que se pueda demostrar la
culpabilidad de un delito.

Apostaremos por legislar y buscar otras formas de justicia, como la
transicional y restaurativa o modelos de trabajo comunitario como otros
mecanismos para cumplir una condena, dependiendo del delito. Así como
generar políticas públicas que permitan una verdadera readaptación e
integración social de la persona que delinque.
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Y promover una cruzada en favor de aquellas personas, privadas de su
libertad que por diversas circunstancias no pudieron contar con una
defensa adecuada que les mantiene privados de su libertad, sin recibir
sentencia. Y en el caso de aquellos que ya la estuvieren purgando, promover
su reinserción social.

7. Agenda por el Medio Ambiente Sano

En la actualidad es innegable que estamos viviendo los claros efectos de una
crisis climática. Las formas de producción, explotación y mala gestión de los
recursos nos ha llevado a un agotamiento ambiental que hoy se hace
evidente de diferentes maneras: sequías, inundaciones, peor calidad del aire,
olas de calor, desastres naturales cada vez más fuertes, entre otros.

Reconocer esta emergencia a nivel legislativo y gubernamental es un paso
fundamental para emprender acciones concretas alineadas a la reducción de
emisiones y la sustentabilidad.

En la Ciudad de México los efectos también han sido claros y nos gustaría
resaltar algunos problemas en específico: la crisis y situación hídrica de la
Ciudad; la calidad del aire en la Ciudad y el impacto de las emisiones de la
Planta de Tula y la pérdida del suelo de conservación y humedales.

La crisis del agua. Además de depender de la reducción de lluvia y en ese
sentido, una menor capacidad para llenar las presas que abastecen la ciudad,
es la falta de información que existe alrededor de las posibilidades de
captación y gestión del agua. Sin embargo, de acuerdo a algunas cifras de
Agua Capital, hoy en día el acceso al agua sigue sin ser una realidad para
todas las personas: casi una cuarta parte de la ciudad, el 26%, no tiene acceso
suficiente al agua para sus necesidades diarias y 2 millones de personas
reciben agua sólo algunos días a la semana.

Si a lo anterior, agregamos que han pasado más de 40 años que la Ciudad de
México no ha realizado un diagnóstico del estado de la red hidráulica, así
como el bajo presupuesto y metas del programa de cosecha de lluvias en la
Ciudad, la crisis del agua se vuelve cada vez más grande.
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Es por eso que en este periodo trabajaremos para que se realice un
diagnóstico de la red hidráulica que nos pueda dar mayor certeza de su
situación y las acciones a emprender para aminorar la crisis de agua que
actualmente vive la ciudad. De igual forma impulsaremos la ampliación del
presupuesto del Programa de Cosecha de Agua de Lluvia, para que se pueda
obtener el doble de las metas físicas.

Calidad del Aire. No solo la escasez de agua está poniendo en jaque el futuro
de esta ciudad, también lo está haciendo la calidad del aire que empeora
cada año, tan solo 11 mil muertes anuales en la Ciudad de México, se asocian a
la mala calidad del aire y en los hechos, solo respiramos “aire limpio”, es decir,
dentro de los estándares permitidos por la OMS, una tercera parte del año.

El aire que respiramos es fundamental para el sano desarrollo de las personas
y en la ciudad parece que estamos cada vez más alejados de la posibilidad de
respirar aire limpio si el gobierno en turno sigue el mismo rumbo.

A pesar de reconocer que los hidrocarburos fósiles son de las industrias más
contaminantes y que aceleran el ritmo del deterioro ambiental y la crisis
climática, este gobierno ha decidido seguir ese camino. Tan solo a unos
kilómetros de la Ciudad de México está la refinería y termoeléctrica de Tula
que solo genera el 3% de la energía nacional pero el 56% de las partículas
contaminantes que respiramos en la CDMX. Poner un alto a esto, es urgente;
al igual que invertir en alternativas de generación eléctrica que sean limpias y
sostenibles. Es por eso que desde la Asociación navegaremos nuevas rutas,
como el litigio, para cuidar la calidad del aire y garantizar el derecho a un aire
limpio.

Preservación del Suelo de Conservación. El crecimiento de la mancha
urbana es innegable, pero no imparable. En los últimos 20 años, la superficie
que ocupa el suelo urbano de nuestra ciudad ha crecido más de 190% y con
ello, se han agudizado un sinnúmero de problemas como la congestión, la
degradación ambiental y un impacto negativo en la productividad,
agregando que con la expedición y promulgación de la Constitución Política
de la Ciudad de México se estableció en su artículo 16, apartado C, numeral 5,
que el territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, rural y
de conservación, pasando así 29 mil 393 hectáreas del suelo de conservación
a suelo rural, lo cual incentiva el crecimiento urbano generando preocupación
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entre ambientalistas y personas expertas así como también un desencanto e
incertidumbre por parte de las personas pobladoras del suelo de
conservación que han logrado establecer un mecanismo de productividad sin
afectar el ecosistema.

Es por eso que la Asociación Parlamentaria Ciudadana, en el periodo pasado,
presentó una iniciativa con el objetivo de eliminar la categoría de suelo rural
para mantener las dos categorías iniciales, suelo urbano y suelo de
conservación, como una medida para evitar la urbanización de áreas y
ecosistemas clave para el equilibrio ambiental.

Impuestos verdes. También presentaremos una iniciativa que se traduzca en
un impacto económico reducido, es decir la creación de impuestos verdes
que garanticen que quien contamine debe de pagar, en una proporción
razonable respecto de la prevención o, en su caso, de la reparación del
probable efecto causante de deterioro ambiental y en la cuantía suficiente
para corregir el daño en el ambiente, lo cual equivaldrá a la incidencia
económica en el gasto público.

El objetivo de la propuesta será la remediación ambiental por la emisión de
gases a la atmósfera; y la emisión de contaminantes al agua, por lo que es un
impuesto regulatorio, no recaudatorio, que solo afecta a los entes económicos
que flagelan el ambiente, no al ciudadano.

8. Agenda por la Vivienda

En México, el decil más pobre de los hogares destina el 60% de sus ingresos a
la vivienda, además de que en las principales ciudades del país se han
disparado los precios y las rentas, aunado a la espiral inflacionaria que
vivimos. Desde hace décadas, hemos tenido una política nacional de
vivienda deficiente, que promueve las desigualdades y la descomposición
social, por lo que es necesario emprender acciones a nivel nacional y local,
para garantizar el derecho a la vivienda digna y asequible.

Es por eso que el año pasado celebramos un Parlamento abierto denominado
“Tu Casa Mi Causa” en donde la ciudadanía manifestó sus experiencias y con
la intervención de expertos en el tema, se obtuvo un panorama actualizado
de la situación, y con una mayor visión para explorar alternativas de
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regulación del mercado de la vivienda, que las rentas no se disparen y buscar
alternativas a la vivienda que ofrece el INFONAVIT y el INVI.

Nuevas dinámicas de vivienda y gentrificación. De igual forma
presentamos un punto de acuerdo solicitando a la Secretaría de Turismo de la
Ciudad de México, a realizar una mesa de trabajo con diputadas y diputados,
titulares de dependencias con atribuciones en la materia de turismo creativo,
personas académicas y expertas en materia de vivienda y desarrollo urbano, y
personas interesadas; a fin de estudiar y observar el Convenio de colaboración
firmado por el Gobierno de la ciudad con la plataforma Airbnb y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
para convertir a la Ciudad de México en la “capital del turismo creativo de
América Latina y el mundo”, con el objetivo de evitar efectos negativos
relativos a la profundización del fenómeno denominado gentrificación.

El punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno de la II Legislatura, por lo cual
en este periodo insistiremos en llevar a cabo esta mesa de trabajo y dar mayor
certeza a la ciudadanía ante el fenómeno de gentrificación en ciertas zonas
de la Ciudad de México.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida. Para este periodo buscaremos
abordar el problema de densificación de nuevas colonias, impulsar un
programa de revisión estructural para unidades habitacionales de alto riesgo;
a la par de un programa de apoyo económico (créditos blandos) para su
atención y reconstrucción. Se impulsará un foro con expertos y vecinos para
hablar del tema y buscar soluciones conjuntas, así como la puesta en marcha
de senderos seguros. Impulsar la constitución de estos, en diferentes puntos
de la ciudad como son avenidas y zonas hospitalarias, como del hospital La
Raza.

9. Agenda por el Combate a la Corrupción

En estos 4 años de gobierno hemos visto que la bandera del combate a la
corrupción ha quedado abandonada. Las noticias están plagadas de vidas
perdidas a causa de la negligencia que ocasiona la corrupción, los recursos
no llegan a donde tienen que llegar y los sectores desfavorecidos siguen
teniendo vulnerados sus derechos a causa de ello.
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Tenemos que subsanar la deuda en materia anticorrupción. A más de 7
años de su puesta en marcha a nivel nacional, el Sistema Anticorrupción de
esta ciudad es inoperante. Es por eso que en este periodo la Asociación, con
la orientación y acompañamiento de expertos y sociedad civil, impulsará la
creación de una Ley de Testigos de Posibles Hechos de Corrupción que
permita generar un modelo de protección y anonimato con el objetivo de
incentivar la cultura de la denuncia y dejar de normalizar conductas
anómalas.

Asimismo, trabajaremos para subsanar la ausencia de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, y los nombramientos de la Comisión
de Selección y la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana, así
como garantizar que el Gobierno de la ciudad aporte los recursos
correspondientes, para su adecuado funcionamiento.

En este Segundo Periodo del segundo año Legislativo, la Bancada Naranja
mantendrá su compromiso con la ciudadanía para que juntos recuperemos
nuestro derecho a la alegría.

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO

DIPUTADO CARLOS FERNÁNDEZ
TINOCO

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
1 de Febrero de 2023
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

 
Palacio Legislativo de Donceles, a 02 de febrero de 2023. 

 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E   
 
 
JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción LIII, 35 fracción IV, 44 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, me permito remitir anexo al 
presente lo siguiente: 
 
 

 Agenda legislativa que será abordada durante el transcurso del 2o Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo.  
 

 
Lo anterior para que se haga del conocimiento del pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura y surta todos los efectos conducentes.  
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

C.c.p. Archivo 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 

AP ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 

1 
AGENDA LEGISLATIVA 

SEGUNDO PERIODO DEL SEGUNDO AÑO 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

AGENDA LEGISLATIVA 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CUIDADO DE LOS RECURSOS 

NATURALES, MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Y PROTECCIÓN ANIMAL  

  

 Se abordarán los siguientes temas mediante la presentación de 

iniciativas de reformas y adiciones a la legislación de la materia: 

 

1. Evaluación ambiental estratégica 

 

2. Violencia a la mujer derivada del cambio climático 

 

3. Medición del impacto ambiental de la legislación  

 

4. Acciones metropolitanas contra el cambio climático 

 

5. Defensores del medio ambiente  

 

6. Programa “Hoy no circula” 

 

7. Plataformas electorales 

 

8. Empresas verdes 
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AP ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 

2 
AGENDA LEGISLATIVA 

SEGUNDO PERIODO DEL SEGUNDO AÑO 

 

9. Responsabilidad ambiental 

 

10. Uso del agua residual tratada  

 

11. Impulso del uso de energías renovables  

 

12. Puntos de acopio de residuos reciclables 

 

13. Vigilancia de la sanidad animal  

 

14. Servicios de medicina veterinaria preventiva básica 

 

15. Contaminación por ruido 

 

16. Peleas de perros 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

1. Elaborar la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 

Crueles e Inhumanos de la Ciudad de México.  

2. Solicitar la instalación de un Sendero Seguro en las Calles Central Sur y 

Avenida Cuitláhuac hasta Central Sur y Calzada Coltongo en la Colonia Pro 

Hogar en Azcapotzalco.  

3. Solicitar la instalación de un Sendero Seguro en la Avenida Aquiles Serdán en 

las inmediaciones del Metro Refinería hasta Metro Tacuba (Lateral Av. Aquiles 

Serdán) en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.  
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4. Exhortar a la SSC y a SEMOVI, a realizar operativos de revisión a los taxis de 

la CDMX, para inhibir delitos y garantizar la seguridad de los usuarios de este 

tipo de transporte.  

5. Exhortar a distintas autoridades y a los 66 Módulos Legislativos para que 

implementen acciones de información, concientización y capacitación en 

materia de habilidades digitales, dirigidas a las y los adultos mayores de la 

Ciudad de México, para evitar abusos hacia este sector de la población.  

6. Reformar el artículo 33 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de 

México para que industrias del sector público y privado, otorguen trabajo a las 

personas privadas de la libertad y establecer bases mínimas para su 

reinserción social.  

7. Exhortar a la SSC-CDMX a realizar campañas de difusión a la ciudadanía 

sobre el acompañamiento que ofrece la Policía de la Ciudad de México para 

realizar la compra-venta de un automóvil o una motocicleta, con la finalidad de 

bajar la incidencia delictiva en este ámbito.  

8. Exhortar a la SSC-CDMX y al Instituto de Mujeres de la CDMX para que, en 

coordinación con la CANIRAC, generen campañas sobre las consecuencias 

relacionadas con la pérdida de conciencia derivada del uso excesivo del 

alcohol, lo que puede derivar en daños a la seguridad física, emocional y 

patrimonial de las personas, especialmente mujeres.  

 

SALUD 

1. Promover la Ley de Alimentos Escolares para que la niñez de la Ciudad de 

México de planteles públicos de educación básica, cuente con alimentos 

escolares, en sus modalidades frío y caliente, diseñados con base en criterios 

de calidad nutricional, acompañados de acciones de orientación y educación 

alimentaria, para favorecer un estado de nutrición adecuado en esta 

población.  
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2. Reformar la Ley de Educación Física y Deporte local en materia de 

capacitación permanente a entrenadores deportivos y énfasis en cuidado de 

menores de edad y primeros auxilios.  

3. Promover y fortalecer los programas para la prevención de las adicciones 

desde una perspectiva de derechos humanos. 

4. Promover la protección a la salud de las personas no fumadoras mediante el 

establecimiento de corredores libres de humo en calles catalogadas como 

“peatonales” en la Ciudad de México.  

5. Exhortar a las autoridades para que difundan los servicios del Hospital de las 

Emociones, con el fin de prevenir padecimientos mentales y apoyo a las niñas, 

niños y jóvenes que han estado en confinamiento por la pandemia.  

6. Exhortar a las autoridades para que realicen verificaciones continuas a los 

establecimientos mercantiles, para evitar la compra-venta de alcohol 

adulterado y con esto, garantizar el derecho a la salud de la población de la 

Ciudad de México. 

7. Exhortar a PROFECO Y COFEPRIS para que supervisen a las empresas 

rellenadoras de agua potable en garrafones, para evitar daños a la salud de la 

población capitalina.  

8. Reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 

con el fin de que los gimnasios, restaurantes, establecimientos de hospedaje, 

clubes privados y establecimientos mercantiles de impacto zonal, cuenten 

siempre con personal capacitado en materia de primeros auxilios para 

garantizar la integridad de clientes o de las personas usuarias.  

 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

1. Solicitar una verificación administrativa a “Ticketmaster” para resguardar los 

derechos de los consumidores y evitar el cobro de comisiones excesivas, así 
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como la integración de la empresa a los mecanismos de conciliación digitales 

de la PROFECO como Concilianet y Conciliaexprés.  

2. Reformar diversas disposiciones a la Ley de Espectáculos Públicos de la 

CDMX relacionadas con la venta de boletos para espectáculos, en beneficio 

de los espectadores.  

3. Solicitar a distintas autoridades que, por medio de la estrategia de atención al 

trabajo infantil, realicen brigadas en contra de éste en los 329 mercados 

públicos de la Ciudad de México y en las distintas zonas que las alcaldías 

identifiquen a nivel local para realizar acciones conjuntas en contra de este 

problema. 

4. Exhortar a la PROFECO para que verifique y realice campañas de información 

sobre las transacciones de compra-venta de artículos que se realizan de forma 

virtual por redes sociales, para evitar fraudes. 

5. Incluir un tipo penal de fraude realizado en procesos de compra-venta por 

Internet, cuando se utilice el engaño. 

 

ESPACIO PÚBLICO 

1. Analizar la factibilidad de incluir el tipo penal de Corrupción Inmobiliaria.  

2. Modificar el artículo 15 y 39 de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en la Ciudad de México, en materia de la implementación del llamado 

“FAN-ID” y para armonizarla con el Reglamento de la Ley General para el 

Control del Tabaco que entró en vigor el 15 de enero de 2023.  

3. Exhortar al INFOCDMX a trabajar en colaboración con la FEMEXFUT para el 

correcto manejo de los datos personales derivados de la tarjeta de acceso a 

partidos de fútbol profesional de la LIGA MX, denominada “FAN-ID”.  

4. Armonizar la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad 

de México con el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco 

que entró en vigor el 15 de enero de 2023.  
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1. Buscar la obligatoriedad de que, un porcentaje de personas servidoras 

públicas sean capacitadas para ser interlocutores con personas con 

discapacidad que acuden a solicitar servicios o realizar trámites a las oficinas 

de gobierno en la CDMX.  

2. Exhortar al Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD), 

con base en su suficiencia presupuestaria, a diseñar cursos y talleres que 

enseñen el lenguaje de señas mexicanas y el sistema de lectura y escritura 

braille.  

 

MOVILIDAD SUSTENTABLE 

1. Promover el uso de medios de transporte no contaminantes y sustentables. 

En particular, solicitar el mantenimiento mayor de las ciclovías existentes de 

las Alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, para aprovechar la 

infraestructura ciclista y promover el uso de la bicicleta como un medio de 

transporte alternativo.  

2. Armonizar diversos aspectos de la Ley General de Movilidad recientemente 

aprobada con la legislación de la Ciudad de México, especialmente en lo 

referente a sistemas seguros.  

 

PROTECCIÓN CIVIL 

1. Exhortar a las autoridades a generar jornadas de trabajo en las Unidades 

Habitacionales para la creación de Brigadas de Protección Civil.  

2. Exhortar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

Desarrollo Económico y 16 Alcaldías, para que los Mercados Públicos 

actualicen y entreguen sus planes de seguridad.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. Actualizar la Ley de Participación Ciudadana respecto a la ejecución y el 

cambio de los proyectos de presupuesto participativo, a partir de las 

problemáticas observadas durante el proceso 2022, particularmente, respecto 

a los cambios en la ejecución de los proyectos.  

 

AGUA 

1. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX y a las 16 alcaldías 

para que establezcan convenios para implementar el Sistema de Cultivo de 

Agua Pluvial. 

 

Doc ID: 25e3b72bddffdf32904a55983f904d98ccabfc2c



Registro de auditoría 

Título 


Nombre de archivo 


Identificación del documento 


Formato de fecha del registro de auditoría 


Estado 

Con la tecnología de Sign

Sign

AGENDA LEGISLATIVA

Agenda legislativa.docx and 1 other

25e3b72bddffdf32904a55983f904d98ccabfc2c

DD / MM / YYYY

Firmado

02 / 02 / 2023

18:32:33 UTC

Enviado para su firma a JESÚS SESMA SUÁREZ

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx) por

jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.240.246.59

02 / 02 / 2023

18:33:20 UTC

Visualizado por JESÚS SESMA SUÁREZ

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

02 / 02 / 2023

18:34:23 UTC

Firmado por JESÚS SESMA SUÁREZ

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

El documento se ha completado.02 / 02 / 2023

18:34:23 UTC



 

 

 

COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

 
Ciudad de México a 02 de febrero del 2023  

CCDMX/CGPPT/06/2023. 
DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

P RE S EN T E. 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley  Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y el artículo 17 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito para su 
conocimiento y publicación en la Gaceta Parlamentaria el documento que contiene la Agenda Legislativa 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para el segundo periodo ordinario de sesiones del 
segundo año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para hacerle llegar un cordial saludo. 
 
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 

AT EN T AM E NT E 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DELTRABAJO. 
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PRESENTACIÓN. 

 

Las Diputadas de este Grupo Parlamentario, en nuestra obligación como 

representantes populares presentamos esta Agenda Legislativa, en la cual 

planteamos diversos temas a trabajar en el segundo periodo ordinario de este 

Honorable Congreso capitalino, con el propósito de dar solución a las problemáticas 

y exigencias sociales, por medio de los procesos parlamentarios de creación, 

reforma, abrogación y/o derogación de leyes que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de la ciudadanía. 

Estamos conscientes de que este año 2023 podría seguir siendo complicado para 

las y los ciudadanos de esta capital, debido a los grandes desafíos que la economía 

global y la pandemia generada por el COVID-19 nos ha puesto enfrente,  es por ello 

que reforzamos el compromiso de seguir enriqueciendo el marco jurídico que rige a 

la Ciudad de México para garantizar la consolidación de una ciudad más justa, 

incluyente, equitativa y próspera, en la que todas y todos podamos tener una calidad 

de vida que nos permita gozar de nuestros derechos. 

Bajo esta premisa, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta los 

siguientes ejes a trabajar: 
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 VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

La fracción parlamentaria del PT, integrada por mujeres, está 

comprometida en atender las problemáticas que se viven día a día por 

el simple hecho de ser mujeres en esta sociedad. Atender la brecha de 

desigualdad, la violencia en cualquiera de sus formas, la discriminación 

y cualquier delito que atente contra la integridad de las mujeres es de 

suma importancia para disminuir, y en su caso erradicar cualquier 

acción que vulnere los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres 

en nuestra capital. 

La violencia contra la mujer es un fenómeno que atenta contra sus 

derechos humanos, y lamentablemente es una situación que viven día 

a día muchas mujeres en todo el mundo. México no es la excepción, 

resulta evidente que los datos sobre violencia de género y violencia 

familiar se han incrementado, por diversos factores a pesar de los 

esfuerzos que se han realizado, aún hay mucho que trabajar. 

Aunque el tema y la problemática no es nueva, existen situaciones y 

coyunturas que agravan o evidencian la falta y atención de políticas que 

ataquen desde la raíz, si bien existe un compromiso y atención para la 

erradicación de cualquier tipo de discriminación o violencia hacia todos, 

situaciones como el confinamiento por Covid-19 evidenció la necesidad 

de corregir y aportar nuevos lineamientos que solucionen y ayuden a 

erradicar esta terrible situación que viven las mujeres de todo México. 
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Promover la realización de jornadas móviles para la atención integral de 

la mujer, contribuye a que todas podamos tener acceso a derechos de 

manera más pronta y cercana. 

 

 SALUD: 

La forma en la que podemos apreciar la importancia de la salud ha 

cambiado en todo el mundo, tras los estragos que dejó el virus SARS-

COV-2. Es necesario seguir trabajando en reformas adecuadas que 

ayuden a mejorar la calidad del servicio de salud en las instituciones, la 

infraestructura, la disponibilidad de medicamentos y en todo aquello que 

abone a garantizar un servicio de calidad.  

Consideramos necesario fortalecer acciones combatan la obesidad y el 

sobrepeso, de manera que se diseñen e implementen programas de 

intervención integral para la población en general. 

 

En materia de consumo de sustancias psicoactivas, brindar atención 

personalizada y seguimiento a las y los adolescentes y jóvenes 

capitalinos. 

 

 DESARROLLO RURAL 

 

Se realizarán las iniciativas de reforma que contribuyan al pleno 

desarrollo de las comunidades rurales de la Ciudad de México, para 

garantizar su producción, preservación y protección de sus tierras 

ancestrales.  
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De igual manera garantizar que los productos sean de buena calidad y 

que se garanticen los derechos de este sector. 

 

Aunado a la preocupación de estos sectores tenemos la responsabilidad 

de trabajar en la recuperación de espacios urbanos y de áreas verdes, 

así como la flora y fauna que lo conforman; y la promoción del uso de la 

bicicleta. 

 

 De igual manera se realizarán los exhortos necesarios a las 

autoridades correspondientes, con base en la ley para que se atiendan 

demandas específicas de los productores agrícolas.  

 

 DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Con respecto a este rubro, es necesario tomar en cuenta las 

condiciones derivadas por el COVID-19, lo cual nos ha planteado un 

escenario muy preocupante para los próximos meses y años, y es por 

ello que se deben generar nuevas estrategias en materia económica 

con el fin de salir de los estragos que en la economía de cientos de 

familias capitalinas se han generado. 

LABORAL  

El rubro anterior está ligado al presente ya que la creación de empleos 

y la realidad a la que nos enfrentamos por la pandemia, nos exige que 

hagamos todo lo necesario para que exista el mayor número de 

personas que accedan a un trabajo digno y bien remunerado, de esta 
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manera estaremos aportando a la economía y productividad, no sólo de 

la ciudad, sino también del país. 

Que se brinden cursos de capacitación para el autoempleo, así como 

talleres para crear y fortalecer a las MIPyMES, a fin de robustecer a las 

economías familiares. 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES  

 

Dentro de los grandes retos que tenemos que trabajar, es garantizar 

que nuestras personas mayores gocen de manera plena los derechos 

que les reconoce nuestra Constitución, pues vemos que en la actualidad 

ellos son un grupo vulnerable, que la sociedad en ocasiones olvida. 

Que a las personas adultas mayores se les brinde la información 

detallada acerca de los productos y servicios que vayan a contratar en 

instituciones bancarias. 

 

EDUCACIÓN  

Ante la situación actual, el pasado 19 de enero, la UNESCO llamó a 

repensar la educación. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa 

para todos y todas, 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 niñas, niños, jóvenes y 

adultos.  

Y es por ello que desde el Poder Legislativo tenemos el compromiso de 

trabajar las adecuaciones pertinentes para que todas las niñas, niños y 
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adolescentes puedan acceder a una educación de calidad sin 

desigualdades se pueda llegar a construir una sociedad más justa. 

 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

 

Nuestra Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, 

por lo tanto, deben recibir trato digno. Es por ello que este Grupo 

Parlamentario trabaja para que las leyes se fortalezcan y que las

autoridades de esta ciudad cumplan con ellas, para así garantizar ese 

trato digno que merecemos todas y todos en esta capital. 

 

CULTURA  

Toda persona, individual y colectivamente, tiene el derecho de acceder 

y participar libremente, sin consideración, en la vida cultural a través de 

las actividades que libremente elija. 

Que las Alcaldías lleven a cabo acciones específicas en cuanto al 

rescate y fomento de las tradiciones de las personas que integran los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad de México, así como para su rehabilitación y restauración. 

 

Es por ello que trabajaremos en garantizar el acceso a la cultura y de 

igual manera impulsara las nuevas generaciones a continuar y respetar 

diversas tradiciones, en las cuales la ciudad de México demuestra su 

vasta cultura. 
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Una vez más aprovechamos esta Agenda Legislativa para sostener 

nuestro compromiso de luchar por las necesidades e intereses más 

preocupantes del pueblo, y reconocer que el poder legislativo sólo sirve 

al pueblo.  

 

 

Diputada Circe Camacho Bastida 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 

 

 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 

 
Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023. 

CCDMX/IIL/VHLR/010/2023. 
 
 
 

 
 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito remitir el documento que contiene la Agenda Legislativa del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para este segundo periodo ordinario del 

segundo año de ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior para 

los efectos a los que haya lugar.  

 

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

 

 

 
ATENTAMENTE.  

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR  
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  

DEL SEGUNDO AÑO DE  
EJERCICIO LEGISLATIVO. 
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PRESENTACIÓN  
 

El trabajo legislativo en la Ciudad de México prioriza la creación y el 
perfeccionamiento de leyes a través de reformas que garanticen los 
derechos, principios y preceptos contenidos en nuestra Constitución 
Política, en beneficio de sus habitantes.  
 
Durante muchos años de lucha, mujeres y hombres han dedicado su vida 
para hacer de nuestra ciudad un espacio de derechos, libertades y de justicia 
y nuestra responsabilidad como sus representantes en este poder legislativo 
es hacer progresivo lo alcanzado. 
 
La agenda legislativa de nuestro grupo parlamentario durante la presente 
legislatura, en concordancia con los principios y objetivos de nuestro partido 
está orientada en mejorar la seguridad, la salud, el empleo, los derechos 
humanos, el medio ambiente, el espacio público, la justicia social y la 
defensa, inquebrantable, de nuestras instituciones y el Estado de Derecho; 
en esencia, lograr la ciudad por la que hemos trabajado, una ciudad segura, 
habitable, sustentable y sostenible que brinde mejores condiciones de 
desarrollo y progreso para todas y todos. 

 
 

 
FUNDAMENTO   

 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, tiene a bien presentar su Agenda 
Legislativa para el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de 
ejercicio legislativo, a efecto de enmarcar los objetivos del trabajo de sus 
integrantes para corresponder a las y los ciudadanos que nos honramos en 
representar en este Poder Legislativo 
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EJES PROGRAMÁTICOS. 

 
De manera enunciativa, se enlistan los temas a los que daremos prioridad 
en el periodo referido, a través de la presentación de los instrumentos que 
se precisan:  

 
GÉNERO, INCLUSIÓN E IGUALDAD SUSTANTIVA. 

 

• Acciones de promoción de la higiene menstrual en escuelas. 

• Elevar penas a personas funcionarias públicas que no actúen con 
perspectiva de género. 

• Establecimiento de mecanismos para prevención, presentación y 
seguimiento de denuncias de violencia de género a través de medios 
digitales. 

• Establecer que se destine el 2% de plazas para empleo en el servicio 
público para personas transexuales. 

• Incrementar sanciones a generadores de violencia en contra de mujeres 
y niñas. 

• Mecanismos para garantizar los derechos de las familias 
monoparentales. 

• Dignificación de las personas trabajadoras sexuales, para que cuenten 
con seguridad social y que tengan un área específica en la Secretaría de 
las Mujeres y para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. 

• Iniciativas para que las mujeres puedan tener una menopausia y 
menstruación digna. 

• Implementación de la Carrera Institucional en conmemoración del “Día 
de la Mujer” 

• Implementar acciones para que FUCAM vuelva a funcionar en beneficio 
de pacientes con cáncer de mama. 

• Iniciativas que reconozcan las lesbomaternidades y el derecho a la 
identidad de género. 

• Reforma al artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
a efecto de incorporar en el texto constitucional la Educación Especial. 
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SALUD. 
 
 

 

• Reforma a Ley de Salud Mental en materia de Prevención del 

Suicidio 

• Marco jurídico que regule la construcción de clínicas post covid en 

las alcaldías 

• Fortalecimiento del Programa “Salud en tu Casa”  

• Seguimiento e impulso a la Ley del Sistema de Cuidados de la 

Ciudad de México.  

• Políticas públicas sobre manejo de la ira. 

• Proponer acciones de prevención y atención de adicciones en 

jóvenes. 

• Atención a las adicciones desde su origen. 

• Reformas eficientes para la atención de la obesidad infantil. 

• Fortalecer la atención médica gratuita en Centros de Salud y 

Hospitales públicos de la Ciudad. 

• Educación mental y emocional para adultos, niñas, niños y 

adolescentes. 

• Atención a muertes gestacionales, perinatales y neonatales 
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. 
 

 

• Implementación de Ministerios Públicos en zonas de difícil acceso.  

• Promover acciones para la implementación de convenios público – 

privados con medios de información para difundir acciones para la 

prevención y atención de los delitos contra mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. 

• Implementar ministerios públicos con perspectiva de género 

atendidos por mujeres. 

• Mecanismos para prevenir la Violencia Obstétrica. 

• Homologación de sanciones en materia familiar para casos de 

feminicidios. 

• Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. 

• Acciones para erradicar el delito de despojo de casa habitación. 

• Apoyo a familiares de personas desaparecidas. 

• Tipificar el feminicidio en grado de tentativa. 

• Que los MP acudan a la casa de la víctima a dar seguimiento a sus 

denuncias. 

• Impulsar diversas políticas públicas de materia de seguridad en 

cada alcaldía. 
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DERECHOS DE LA NIÑEZ 
 
 

• Reforma al Código Civil para el Distrito Federal en materia de 

Pensión Alimenticia garantizando el interés superior de la niñez. 

• Reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal en materia de Pensión Alimenticia garantizando al 

interés superior de la niñez. 

• Promover la apertura, funcionalidad y regulación de estancias 

infantiles. 

• Fomentar la Lactancia Materna. 

• Mecanismos de prevención a la Violencia Vicaria. 

• Reformas en materia de primera infancia. 

• Atención a niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a sus 

madres o padres por la pandemia. 

• Generación de iniciativas planteadas en el Parlamento de la 

Niñez 2022. 

• Transversalidad del interés superior de la niñez. 

• Guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de 

feminicidio. 

• Reforzar el alcance del Registro de Deudores Alimentarios. 
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EDUCACIÓN 

 
• Proponer la inversión para el mejoramiento de la infraestructura 

educativa. Convenios público – privados. 
• Fondo Educativo 
• Transporte público gratuito para estudiantes  
• Garantizar que la movilidad esté al alcance de todas y todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos 
accesibles y con información clara y oportuna; a fin de fortalecer el 
principio de gratuidad educativa, se otorgue el servicio gratuito a las 
y los estudiantes de todos los niveles en la Ciudad de México.  

• Transparencia de las personas beneficiarias de los programa sociales 
en la Ciudad de México. 

• Inclusión de la perspectiva de género y educación sexual en el sistema 
educativo 

• Iniciativa para expedir la Ley de Educación Emocional. 
• Reformas a la Constitución Política a efecto de que los programas 

sociales orientados a la educación básica, incluido el nivel prescolar, 
no sólo se eleven a rango constitucional, sino que además se sujeten 
a la universalidad, para que se destinen a todas y todos los 
estudiantes, de cualquier institución educativa, ya sea pública o 
privada 

 
JÓVENES 

 
• Exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, implementar 

acciones efectivas enfocadas a la vinculación de las y los jóvenes con 
su primer empleo. 

• Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas jóvenes, 
a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y 
a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. 
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FOMENTO AL EMPLEO, REACTIVACIÓN Y APOYO ECONÓMICO. 
 
 

• Establecer acciones y mecanismos fiscales para abatir el desempleo, 
subempleo y la regularización de economía informal. 

• Impulsar el marco normativo para establecer políticas fiscales que 
generen mayor inversión privada y con ello mayor empleo.

• Establecer que se destine el 1% de espacios de empleo para personas 
con discapacidad en el Servicio Público 

• Promover programas para emprender dirigido a personas con 
discapacidad. 

• Apoyo a micro y medianas empresas y personas emprendedoras. 
• Asignación de recursos para subsidiar el precio de la Tortilla en la 

Ciudad de México. 
• Generar una reactivación económica incluyente que contemple 

tanto a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas 
que hayan perdido su empleo consecuencia de la pandemia por 
Covid-19 

• Creación del Fondo Emergente de Desastres Económicos 
• Reducción del coeficiente de aversión a la desigualdad, para generar 

un sistema tributario equitativo y proporcional  
 
 

FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DEL CONGRESO 
 

 

• Reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia 
de Servicio Parlamentario de Carrera. 

• Impulsar el principio de Parlamento Abierto en todos los procesos 
legislativos. 

• Establecer que las Diputadas y Diputados de este Congreso Local 
puedan ser reelectos, hasta por cuatro periodos consecutivos 
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ORDEN Y BUEN GOBIERNO 

 

• Impulsar la autonomía administrativa y presupuestaria para las 
Alcaldías. 

• Impulsar reformas para garantizar los derechos en materia de 
reinserción social. 

• Reforma a la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México. 

• Reforma la Ley de Movilidad, para orientar nuevas rutas a lugares 
de difícil acceso para personas de escasos recursos y personas de 
movilidad reducida. 

• Revisión y actualización de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición 
y Saneamiento del Agua de la Ciudad. 

• Revisión y actualización a la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal. 

• Promover reformas a la legislación en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, a fin de hacer eficientes 
y transparentes los procesos adjudicatorios en la Administración 
Pública Local y de las Alcaldías de la Ciudad. 

• Promover simplificación en trámites y servicios en todas las 
dependencias del Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías. 

• Castigo a personas funcionarias, servidoras públicas y con cargo de 
elección popular que rompan con sus promesas de campaña con 
sanciones y la generación de un padrón al que tenga acceso la 
ciudadanía. 

• Instalación de luminarias y cámaras. 

• Iniciativa para crear a Ley del Instituto de Formación y Capacitación 
en Búsqueda y Rescate Urbano de la Ciudad de México. 

• Planear, diseñar y ejecutar acciones con el uso de tecnologías 
sustentables, ecotecnias y sistemas de distribución alternos, para 
suministrar de forma gratuita agua potable para consumo 
humano, en zonas donde exista escasez. 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 

• Impulsar políticas que pongan más énfasis en mejorar y fortalecer 

los mecanismos de transparencia para solicitar al IECM y a la 

Secretaría de Finanzas, que informe sobre las multas que ha 

impuesto el Instituto y como se han ejercido. 

• Impulsar políticas y acciones que se reflejen en un combate 

directo a la corrupción. 

• Impulsar mecanismos de vigilancia y evaluación constante a los 

programas sociales. 

• Proponer mejoras en los mecanismos de transparencia, acceso a 

la información pública y rendición de cuentas. 

• Fomentar el principio de gobierno abierto y rendición de cuentas 

respecto a los proyectos de obra pública e infraestructura urbana. 

• Establecer que la imagen institucional de la Ciudad de México que 

oficialice la administración en turno como propia, no podrá en 

ningún caso, adoptar los colores o imagen institucional de ningún 

partido político, entidad de la República y tampoco del Gobierno 

Federal; que implique un grado de confusión de representación 

gráfica, sobre los programas o servicios del Gobierno de la Ciudad. 
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CUMPLIMIENTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL. 
 

 
• Ley del Espacio Público. 

• Ley del Sistema de Cuidados. 

• Ley del Instituto Registral y Notarial de la Ciudad de México 

• Ley para proteger el derecho a un mínimo vital para asegurar una 

vida digna 

• Ley de Gobiernos de Coalición de la Ciudad de México 

• Ley del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

• Ley de Vida Silvestre de la Ciudad de México 

• Ley del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

• Ley que Regula las Relaciones laborales entre la APCDMX y sus 

Trabajadores 
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CIUDAD VIABLE, SOSTENIBLE Y CON FUTURO 

 

• Reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en 
materia de Iniciativas Ciudadanas.

• Prohibir el funcionamiento de rastros clandestinos en los que 
exista matanza o sacrificio de animales para consumo, sin dar 
cumplimiento a la normatividad sobre su operación, procesos y 
estándares sanitarios. 

• Regular el uso de plataformas informáticas para la contratación 
de servicios de transporte, promoviendo condiciones de equidad, 
seguridad y protección de los derechos de personas conductoras 
y usuarias. 

• Regular sobre el uso de plataformas informáticas para la 
contratación de servicios de entrega de bienes y mercancías, 
para la protección de los derechos de personas repartidoras y 
usuarias. 

• Regular los servicios de transporte complementario que existen 
en diferentes Alcaldías de la Ciudad y que no se encuentran 
reconocidos en la Ley de Movilidad. 

• Implementar la utilización de tecnología de alta eficiencia 
energética y sustentable en la prestación del servicio público de 
alumbrado público. 

• Fomento de una cultura de planeación demográfica. 
• Crear un fondo para la prevención y atención de riesgos a la 

seguridad alimentaria y nutricional. 
• Impulsar un  transporte más accesible, digno y eficiente para la 

población que vive en zonas de difícil acceso en la Ciudad. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 
 
 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

  

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO     

INICIATIVAS PUNTOS DE ACUERDO INICIATIVAS 
P. DE 

ACUERDO Total 
 IN 

Total 
 PA 

1PO 1PR 2PO 2PR TTL 1PO 1PR 2PO 2PR TTL 1PO 1PR TTL 1PO 1PR TTL 

GABRIELA 
QUIROGA 

7 0 5 2 14 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 14 4 

POLIMNIA  
SIERRA 

6 0 1 6 13 3 0 8 9 20 6 0 6 12 1 13 19 33 

JORGE  
GAVIÑO 

22 0 8 0 30 8 0 3 5 16 5 0 5 4 0 4 35 20 

VICTOR HUGO 
LOBO 

3 0 3 3 9 2 0 1 2 5 11 0 11 1 2 3 20 8 

GP 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

     67     42   22   23   
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EL GP-PRD  EN EL CONGRESO: 
 

• La Agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRD debe 

enfrentar y resolver los problemas más urgentes para la Ciudad 

de México y retomar un camino de desarrollo con justicia, 

seguridad, igualdad y acceso a servicios públicos de calidad, una 

agenda que impulse oportunidades igualitarias y accesibles 

para los grupos de atención prioritaria; que genere crecimiento 

y desarrollo para toda la población;  que enfrente los retos de 

movilidad, falta de agua, seguridad, impulso al desarrollo 

urbano, la participación ciudadana y transparencia de los 

recursos públicos y el cumplimiento del marco constitucional 

con leyes secundarias. 

 

• En esencia el grupo parlamentario del PRD mantendrá su 

Agenda Legislativa  bajo una perspectiva de derechos y 

libertades;  enfocada en la ciudadanía y su representación plena 

en los órganos de toma de decisiones y en la vida pública. 
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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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COMISIÓN DE DEPORTE 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 03 de Febrero de 2023.  
Oficio: CCDMX/JCR/CD/001/23 

 
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. 

 
Por medio del presente, y con fundamento en lo que disponen los artículos 260 y 

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 ordinaria, 
la autorización de prórroga correspondiente a:  
 

INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

DIPUTADA (O) 
PROMOVENTE 

NO. DE TURNO 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE 
SE ABROGA LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE EXPIDE LA 
LEY DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ 

 

MDPPOSA/CSP/1752/2022 

 

 
Lo anterior, en razón de que el citado asunto requiere de mayor tiempo para su estudio y 
análisis de manera más profunda y analítica, que permita a esta Comisión emitir el dictamen 
correspondiente.  
 
Agradeciendo de antemano la atención y comprensión a la presente solicitud. Sin más por 
el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

________________________________ 
DIP. JHONATAN COLMENARES 

RENTERÍA 
Presidente 

 
c.c.p. Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura. 



 

 

 

 

 

 

 
          rural.abasto@congresocdmx.gob.mx                               Juárez 60, 4to piso, Oficina 403, Col. Centro, CDMX. 

Ciudad de México, a 01 de febrero de 2023 

No. Oficio: CDRADA/II/CDMX/0002/2023 

Asunto: Solicitud de prórroga para dictaminación. 

 

 

 

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 

 

Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, me permito solicitar a usted una prórroga de 45 días hábiles, para emitir el dictamen 

relativo a la iniciativa con proyecto de decreto: 

  

INICIATIVA DIPUTADO PROMOVENTE TÉRMINO 

1. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 
2°, LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 15 Y UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín Del 

Campo Castañeda 

 
MORENA 

 

01/02/23 

  

Se solicita la prórroga, a fin de realizar un análisis apropiado y en los términos que establecen los 

Artículos 103 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Si otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  

  

  

ATENTAMENTE 

  

  

 

  

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, 

 ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS  

 
 

mailto:rural.abasto@congresocdmx.gob.mx
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Ciudad de México, a 02 de febrero del 2023 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/006/2023 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
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 del Pleno 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 ASUNTO PROMOVENTE TURNO FECHA DE 
TURNO 

1.  INICIATIVA 37.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXV 
DEL ARTÍCULO 4 Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 12, AMBOS, DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 201 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO;  

DIP DIEGO 
ORLANDO 
GARRIDO 
LÓPEZ 
 
PAN  
 

COMISIONES UNIDAS DE 
BIENESTAR ANIMAL Y LA 
DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

02 de 
diciembre 
de 2022 
 

2.  INICIATIVA 43.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
DEROGA EL ARTÍCULO 110 Y 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 
332 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROCEDIMIENTO DE 
REFORMAS 
CONSTITUCIONALES;  
 

DIP MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES 
RUBIO 
 
MORENA 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

02 de 
diciembre 
de 2022 
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3.  INICIATIVA 27.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 42, Y 
SE DEROGA LA FRACCIÓN XII 
DEL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  
 

DIP YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA 
 
MORENA 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

06 de 
diciembre 
de 2022 
 
 

4.  INICIATIVA 36.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 103 Y EL 
DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO 
DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP DIEGO 
ORLANDO 
GARRIDO 
LÓPEZ 
 
PAN 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

06 de 
diciembre 
de 2022 
 
 

5.  INICIATIVA 39.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA LA 
FRACCIÓN XXX DEL 
ARTÍCULO 33 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
 

DIP MARTHA 
SOLEDAD 
AVILA 
VENTURA Y 
MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES 
RUBIO 
 
MORENA 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 

06 de 
diciembre 
de 2022 
 
 

6.  INICIATIVA 40.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN A 
LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LESBIANAS, GAYS, 
BISEXUALES, TRANSGÉNERO, 
TRAVESTI, TRANSEXUALES E 
INTERSEXUALES;  
 

DIP ESTHER 
SILVIA 
SÁNCHEZ 
BARRIOS 
 
PRI  
 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 

14 de 
diciembre 
de 2022 
 
 

7.  INICIATIVA 42.-CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN 

DIP ROYFID 
TORRES 
GONZÁLEZ 

COMISIONES UNIDAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
LA DE NORMATIVIDAD, 

14 de 
diciembre 
de 2022 
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DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
RELATIVAS AL PROGRAMA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA;  
 

 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTA
RIA 
CIUDADANA 
  
 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

 
 

 

 
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 esa 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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COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE 
LA TIERRA 

P R E S I D E N C I A 

 
 
 
 
 

    

        Ciudad de México a 7 de febrero del 2023 

CCDMX/IIL/2A/CRNTT/04/2023 

         

 

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.  

 

Por medio del presente, y con fundamento en lo que disponen los 

artículos 260 y 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 ordinaria, la 

autorización de prórroga correspondiente a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 9l y 117 de la Ley Del 

Notariado para la Ciudad de México suscrita por el Diputado sin partido 

Carlos Joaquín Fernández Tinoco. 

Lo anterior, toda vez que la iniciativa en cita requiere de mayor tiempo 

para su estudio y análisis a efecto de que esta Comisión cuente con 

todos los elementos que le permitan emitir el dictamen correspondiente. 

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

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CESAR 

PRESIDENTA  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

Ciudad de México a 03 de febrero de 2023 
Oficio: CCDMX/IIL/CPMACCPE/04/2023 

Asunto: Ampliación de Turno 
 

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 
 
Los diputados que suscribimos, con fundamento en los artículo 87 y 92 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicitamos la ampliación de 
turno para efectos de la opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRESENTADA POR LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 02 de febrero del año en 
curso, a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica, atendiendo a los fundamentos y motivos siguientes: 
 

1. En el artículo 84, fracción l, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se establece el procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará 
los asuntos a las instancias respectivas, atendiendo el tema de cada asunto, 
e informará al Pleno de su envío a la Comisión o Comisiones que 
corresponda, señalando para qué efectos se turna. 

2. Que en el artículo 85, fracción l, del Reglamento faculta al Presidente de la 
Mesa Directiva para turnar los asuntos a una o hasta dos comisiones para 
efectos de dictamen. 

 
3. En el artículo 86 del Reglamento, el turno para efectos de dictamen, 

procederá para enviar a la o las Comisiones Ordinarias las iniciativas, las 
proposiciones con punto de acuerdo y otros documentos que, de acuerdo a 
la ley, requieran de la elaboración de un dictamen u opinión. 

 
4. Que en el artículo 89 del Reglamento se establece que un turno se podrá 

modificar para rectificar el envío, ampliarlo o declinarlo, y en el párrafo 
tercero se señala que la ampliación del turno será el envío a otra Comisión en 
razón de la correspondencia en cuanto a la materia.  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 
5. De acuerdo con el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, en su versión de 1996, la clasificación del suelo del Distrito Federal 
comprende dos grandes dimensiones: la correspondiente al suelo urbano y la 
que se refiere al suelo para la conservación. 

 
6. De conformidad con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del 

Distrito Federal publicado en el año 2000, el Suelo de Conservación ocupa 
una extensión de 85,554 ha, ubicadas en ocho delegaciones conforme a la 
distribución siguiente: Álvaro Obregón (2,268 ha), Cuajimalpa (6,473 ha), 
Iztapalapa (852 ha), la Magdalena Contreras (4,397 ha), Milpa Alta (28,375 
ha), Tláhuac (7,351 ha), Tlalpan (25,426 ha), y Xochimilco (10,012 ha). 
Asimismo, con base en una modificación al Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la delegación Gustavo A. Madero, se ubicaron 1,220 ha . 

 
La importancia de este territorio y de sus recursos naturales se basa en las 
consideraciones siguientes: a) ambiental, por representar prácticamente la 
sobrevivencia de la población que habita el Distrito Federal y la Zona 
Metropolitana, ya que contiene elementos básicos para el mantenimiento 
del ciclo del agua y otros no menos importantes como lo son los 
biogeoquímicos, la estabilización de los suelos, la captura del CO2 (gas que 
en cantidades que exceden lo normal han provocado el calentamiento 
global del planeta), así como la retención de partículas de polvo producto 
de la contaminación y de incendios forestales; b) biológica, por tener 
registrada una de las riquezas de especies más relevantes del país y de 
especies representativas por su endemismo (especies que se distribuyen 
solamente en estos sitios); c) socioeconómica, al contar con importantes 
extensiones que son fuente de productos de subsistencia utilizados por la 
población que habitan la zona rural del D.F. y constituyen la base del 
desarrollo de los diferentes pueblos, ejidos y comunidades; asimismo, han sido 
el suministro de materias primas para la industria de la transformación, así 
como constituir sitios con aptitud para el turismo y recreación. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

7. Que, en virtud de que la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRESENTADA POR LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, corresponde a la legislación constitucional en materia de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio, así como la Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, y siendo esta Comisión 
la encargada de dictaminar los asuntos de la materia sustantiva que trata la 
iniciativa, así como los que suscriben los facultados para realizar la 
dictaminación, se considera que es procedente la ampliación del turno de la 
iniciativa que se indica a esta Comisión para efectos de opinión.  
 
Sin más por el momento, quedamos atentos a su consideración. 

 
 
 

 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
SECRETARIA 

 

 
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

PRESIDENTA  

 
  DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ 

VICEPRESIDENTE 
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Ciudad de México, 30 de enero de 2023 

CCDMX/IIL/CPC/L/98/23 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
 
Por este conducto, y atenta a lo dispuesto por el Artículo 72 fracción VIII de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el Artículo 
187 de su Reglamento, notifico a usted el ADDENDUM AL ACUERDO 
CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023 SOBRE LA CALENDARIZACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE FOROS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONSULTA DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN DE COMISIONES DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, el cual anexo al presente para los efectos legales y administrativos 
a los que haya lugar. 
 
Lo anterior reconociendo la sensibilidad y el profesionalismo con la que 
usted y sus colaboradores realizan cada una de las actividades a su digno 
cargo. 
 
Sin más por el momento me despido, seguro de contar con su colaboración. 
 
 
 
 

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E 
 
 

____________________________	 
DIP.	XÓCHITL	BRAVO	ESPINOSA	

PRESIDENTA	
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ADDENDUM AL ACUERDO CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023 SOBRE LA 
CALENDARIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE FOROS DE CAPACITACIÓN 
EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 
Y ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CONSIDERACIONES. 

 

I.- Que con fundamento en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, 
integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, 
que tienen por objeto la elaboración de acuerdos que contribuyan al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso. 

II.- Que con fundamento en el artículo 187 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, 
foros, consultas legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento para las Comisiones que son responsables de la realización sobre los 
asuntos a su cargo. 

III.- Que con fundamento en el artículo 72, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo 
tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, y realizar las 
actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, del reglamento, de los 
ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con relación a la materia 
o materias de su competencia. 

IV.- Que en fecha 11 de octubre de 2022 se aprobó en Pleno el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
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CALENDARIZACIÓN PARA  LA REALIZACIÓN DE  FOROS DE CAPACITACIÓN 

EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20232024 Y 

ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DETERMINAN LAS COMISIONES Y COMITÉS CON LOS QUE FUNCIONARÁ LA 
II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V.- Que con fundamento en el artículo 5, fracción VI, de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, las autoridades están obligadas a regir sus 
conductas bajo la legalidad, garantizando que las decisiones públicas y los procesos 
de gestión se llevarán a cabo en el marco del Estado de Derecho, garantizando la 
información, la difusión, la civilidad y, en general, la cultura democrática. 

VI.- Que con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México es una autoridad en 
materia de democracia directa y participativa. 

VII.- Que en fecha 01 de febrero de 2023 se aprobó en el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/OO2/2O23 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DEL EJERCICIO LEGISLATIVO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la cual se establece el día seis 
de febrero como día inhábil, celebrando una sesión ordinaria el día ocho de 
febrero, ambas del año en curso, por lo que resulta necesario modificar el 
calendario para la celebración de foros  de capacitación en materia de Consulta de 
Presupuesto Participativo 2023-2024 y Elección de Comisiones de Participación 
Comunitaria 2023, en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

VIII.- Que en fecha 01 de febrero de 2023 se aprobó en el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/OO4/2O23 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO RELATIVO A LA DECIMOPRIMERA MODIFICACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, en la cual se integra al Diputado Octavio 
Rivero Villaseñor en sustitución de la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, a la 
Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En atención a las consideraciones expuestas, la Comisión de Participación 
Ciudadana tiene a bien emitir el siguiente: 
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ADDENDUM. 

 

PRIMERO. La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura modifica las fechas de celebración de foros correspondientes 
a los días seis de febrero y ocho de febrero ambas del dos mil veintitrés, para quedar 
como sigue: 
 
 
 

ALCALDÍA DÍA HORA UBICACIÓN 

CUAUHTÉMOC 

 

LUNES 20 DE 
FEBRERO DE 

2023 

11:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

AZCAPOTZALCO LUNES 20 DE 
FEBRERO DE 

2023 

16:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

GUSTAVO A. 
MADERO 

MIÉRCOLES 22 
DE FEBRERO DE 

2023 

11:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

MIÉRCOLES 22 
DE FEBRERO DE 

2023 

16:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las demás cuestiones previstas en el Acuerdo que se adiciona seguirán 
vigentes.  

SEGUNDO. Comuníquese el presente ADDENDUM a las personas titulares del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México; Defensoría Pública de Participación 
Ciudadana y Procesos Democráticos y de las alcaldías previstas. 

TERCERO. Notifíquese a la Mesa Directiva, a la Oficialía Mayor, y a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios todas del Congreso de la Ciudad de México, para los 
efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 

CUARTO. Hágase del conocimiento a los y los Diputados Integrantes del Comisión 
de Participación Ciudadana. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 02 días del mes de febrero 
de 2023. 
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ADDENDUM  AL  ACUERDO  CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023  SOBRE  LA  CALENDARIZACIÓN  PARA  LA 

REALIZACIÓN DE FOROS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
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DIPUTADA/DIPUTADO 

 
CARGO 

GRUPO O 
ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA 

 
Firma 

 

 
 
 
 

Xóchitl Bravo Espinosa 

 
 
 
 

Presidenta 

 
 
 
 

AP MUJERES 
DEMOCRATAS 

     

 
 

 
 
 
 

Gabriela Quiroga Anguiano 

 
 
 
 

Vicepresidenta 

 
 
 
 

PRD 

   
     

 
 
 
 

José Martín Padilla 
Sánchez 

 

 
 
 
 

Secretario 

 
 
 
 
 

AP VERDE 
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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. 

1 

Oficio: CCDMX/II/CADN/089/2023 
Asunto: Se solicita aclaración  

Ciudad de México a 03 de febrero de 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 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, en mi carácter de presidenta de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, por medio del presente y en atención al correo del día 01 
de febrero de 2023, de la diputada Andrea  Evelyne Vicenteño Barrientos, me permito aclarar 
que en el oficio CCDMX/II/CADN/85/2023, emitido por esta Comisión de la Niñez, mismo que 
fue publicado y aprobado por el Pleno de este Congreso, el día 31 de enero de 2023  en el 
que se solicitó una prórroga para emitir Dictamen de entre otros a la 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, debió decir que la Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos su estatus es 
SIN PARTIDO, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.  
 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BARCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN  
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
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polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

 
 

Ciudad de México a febrero de 2023 
Oficio: CCDMX/II/PRSB/04/2023 

 
 
 
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  
 
POLIMNIA  ROMANA  SIERRA  BÁRCENA,  integrante  del  grupo  parlamentario  del  Partido  de  la 
Revolución Democrática, a través del presente y con fundamento en los artículos 5, fracción II, y 95 
del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  me  permito  solicitarle  el  retiro  de  la 
INICIATIVA  CON  PROYECTO DE DECRETO  POR  EL QUE  SE ADICIONA UNA  FRACCIÓN  IX  BIS DEL 
ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL  ARTÍCULO  181  QUÁTER  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL;  promovida  por  la 
suscrita, enlistado en el numeral 19 de  la Gaceta del día 27 de  julio de 2022, presentada ante el 
Pleno  en  la  misma  fecha,  y  turnada  a  Comisiones  Unidas  de  Salud  y  la  de  Administración  y 
Procuración de Justicia. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

Ciudad de México a febrero de 2023. 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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GOBIËRNO DE LA
CIUÐAÞ DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIóN GENERAL JURíDICAY DE ÉNLACË

LgGISLATIVO

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2022

o Flcl o No. SGIDGJyELIRPAi lll o0 459 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 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 det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Adminisiración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SOBSE/PPMAlDGl2022-12-02,03 de fecha 02 de

diciembre de 2A22, signado por el Director General de ta Planta Productora de Mezclas Asfálticas de

la Ciudad de México, Reyes Martínez Cordero, mediante el cuaI remite [a respuesta al Punto de

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

Ciudad en su sesión celebrada el día 11 de octubre de 2022, mediante e[ similar

M D P POSA/C SP I 0987 I 2022.
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uc. MARcoSAIEJANDRo GtL eonzÁlez
DIREcToR GENERAL IURíOICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

SEcRETARíR oe eoelERNo DE LA ctuDAD oe uÉxlco
PRESENTE

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/000299.2212022 recibido e[ 03 de noviembre de 2022,

mediante el cual solicita a este Órgano Desconcentrado proporcionar información relativa al número de

personas servidoras púbticas con discapacidad que integran actualmente [a base labora[, así como un

informe sobre programas o acciones que se han implementado para garantizar su inclusión.

A[ respecto, informo que con base en [a encuesta "Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y Educación

Abierta 2022" reatizada por la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de PersonaI y Derechos Humanos de la

Secretaría de Administración y Finanzas el 09 de marzo del año en curso, no se reportan servidores públicos

adscritos a esta Unidad lndustrialcon algún tipo de discapacidad. Se anexa cuadro para pronta referencia.

:i:.: "æ i;i;.';":';ìr,r¡ l'1,,,

taot{anË DEL ËxfE nintro¡ PLANTA PRODT'GTONA DÉ IIEZCI¡S
ÁSFALTICÂs

ToTAL PcD (CEllSO)
PóÌsonål T.O Personðl Ëst?r¡ctr¡râ
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Ciudad de México, a 02 de diciembre de2022
so BSE/PPM Al DG I 2022-12-02.0 3
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Tel.55 5338 1490 ext. 1025
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En relación a[ informe sobre programas o acciones que se están imptementando para garantizar la inclusión
de personas con discapacidad en [a base [abora[, esta Unidad lndustrial lleva a cabo acciones de

5ensibilización a través de los Programas Anuales de Capacitacion202Ty 2022 impartiendo los siguientes
cursos:

ANO CURSO

202r Los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad

2022

Ejercicio pleno de los l]erechos en personas con capacidades diferentes

Personas con discapacidad: transformando barreras en oportunidades

Lengua de Señas Mexicana

Con estas acciones se espera contribuir con esta Política de Gobierno orientada a la inclusión social.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

EZ CORDERO

DIRECTOR GENERAL

C. c. c. e. p. D¡p. Fausto Manuel Zamorano Espaza.- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.
Mtro. Alfredo Reyna Ánget.- DirectordeAdministración y Finanzas.- areyna@ptantadeasfalto.cdmx.gob.mx
C. Eduardo Martínez Mendoza.- JUD de Administración de Capital Humano.- emartinez@plantadeasfatto.cdmx.gob.mx

W:Lte703tzo22
Avenida del it"1AN No. 2{¡3, Col. AjLrsco

Alcaldia Coyoacán, C.P. 04300, Ciudacl de ivlexico
Tel. 55 5338 1490 ext. 1025
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Ciudad de México, a 7 de diciembre de2A22

o Fl clo No. SGIDGJyE LIRPA/l U a0460 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 [a Ley Orgánica delPoder

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 la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio C5lccl08912022 de fecha 06 de diciembre de 2022,

signado por e[ Coordinador GeneraI det C5 de la Ciudad de México, e[ Mtro. Juan Manuel García

Ortegón, mediante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido et Dip. Luis Alberto

Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 11

de octu b re de 2022, med i a nte e[ si m i ta r M D P POSA/C SP I 0987 I 2022.

Sin otro particular, rec ludo.

Atenta
EI Legislativo
de la â ad de México

Lic. Marcos

p. Mtro, Juan carcía ortegóû, coordÌnador General del C5 rle la Ciudad de México.
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P¡no Suáre¿ 1.5, piso 2, cole;nia Cr:ntro,
Alc¡ldíir Cuauhlémûc, C,P.06000, Ciudad de Méxìco
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Nombrc dsl Servldor Públlco Calgo Rr¡brlca

t
Validó Mtro. Federico ¡¡artinez Tones Director do Enlace, Anális¡s Juridicos y

Acuordos Leg¡slativos

Revieó

lV
Lic, Nayêl¡ Olaiz Oiaz Subd¡rectora de Atenc¡on y seguim¡ento

d€l Proc€so Lêg¡slat¡vo

Elaboró L¡c. Luis Pablo lvloreno León Administrativo EsPecializado L
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CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL"*

qeì
Ftfiirtl
Motglgg

Ciudad de México a 06 de diciernbre de2022
cs/cG/08e12022

Asunto: Se atiende punto de acuerdo

LIC. MARCOSALEIAND

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refiero a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/00A299.20/2022 de fecha 17 de octubre de 2022,
recibido en olicialía cie partes cle este órgano clesconcentraclo el 28 cle octubre de 2022, mecliante el cual informa,
el Punto cle Acuerclo euritido por el Pleno del H. Congreso de la Ciudacl cle México, en la Sesión Ordinaria celebrada

el 1 1 de octubre de 2022, relativo a:

"Printero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de Móxico, a los entes ptíl¡licos, así
conlo ¿t las 16 alt'aldías, rentitan ¿t esta sol:¡t'ranía un inft¡rnte detallado sobre eÌ núntero de person;t.s cott
discapacídad que itttt'gr;tt ¿tctualnente -eu b¿tse laboral.

Segundo.- El Congreso de la Ciudad cle Mtixit'o exhorta al Gobierno de ta Ciudad de México rc,ntitan a e.çta
>^oberanía un inÍi.tnne detallado st¡l¡re los progranr¿1-ç o ;tccit¡t¡es se e.t-tán intplententando para gat'antizar la
inclusión de ¡tersona.s con disca¡t;tcidad en la base laboral de adntinist¡'aciritt pLililica local. "(Sic).

Al respecto, hago de cor.locirniento que de conformidad con el Artículo 289 del Reglamento lnterior del Pocler

Ejecutivo y de la Adruinistración Púbìica de la Ciudad de México, este Centro cle Comaudo, CorÌtrol, Cómputo,

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), tiene por objeto la captación de información
integral para la toln¿r de decisiones en las materias de proteccitln civil, procuración de justicia, seguriclacl

ciudadana, urgencias méclicas, moviliclacl, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres,

mediante la integración y análisis de inlormación captada a través de su centro integral de video monitoreo, de la

utilizaciirn de herrarnient¿rs tecnológicas, bases de clatos o cualquier servicio, sistema o equipo de

telecomunicación y rle geolocalización de que dispor-rga; la vinculaciór-Ì con los órganos cie Gobierno Local, Federal,

Estatal o Municipal e Instituciones y Organismos privaclos, así como la administración de los Servicios cle Atención

de Llanladas zr Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónima 089.

Asirnismo, se informa rìue en cumplimiento al artículo 11 inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de

México, cÌue reconoce los derechos de las peì'sonas con cliscapaciclacl y establece que las autoridades deben

adoptar las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus de'rechos y respetar su

voluntad, garantizanclo en todo nrol-nento los principios cle inclusión y accesibilidad; así como los artículos 9 y 21.

de Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapaciclacl cle la Ciudad de México que a letra

señalan:

Artfculo 9".- l,as pLìrs(Ìn¿ìs con cliscapacidad ¡¡ozarn cle todos los clerechos {lue se er'ìcuentran est¿lblecidos en el ttrarco
jurídico nacional, locaì y en los'l\'atados Internacionales de los que el Estaclo Mexicano sea patte, por lo que cr"ralquier
distinción, exclusirjn o rcstricción por rnotivos de discapacidad, que tenga el propósito o el ef'ecto de obstaculizar o

í"1 i; l)rii ) i n¡NO\IADORA
1 i)i DËRËCHOS
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dejar sin efecto el reco¡rocimiento, goce o ejercicio pleno y en igualdad de concliciones de sus dercchos humanos y
libertacles fu¡rdamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, educativo, cultural, ¿imbiental o de otro tipo,
será consíderada como discriminatoria.

Artfculo 21.- La persona titular de ìa Jefatura de Gobierno de la Ciuclad de México forr¡lulará el Progrzrma de Etnpleo y
Capacitación para las personas con cliscapacidad, que contendrá las siguientes accioues:
I.- Incorporar a persouas con cliscapacidad al sistema ordinario de trabajo, o en su caso, su incorporación a sisternas
de trabajo protegido en concliciones salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridacl;
Il.- Asistencia Técnica a los sectores empresarial y comercial en rrateria de discapacidad;
III. Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la Administación Pública de la Ciudad de México,
incluyendo las Alcaldfas;
IV.- Mecanisrnos cle financiamÍento, subsidio o coinversión para la ejecución de proyectos ¡rroductivos y sociales,
propuestos por las Organizaciones de y para personas con discapacidad; y
V.- Vigilar y sancionar confbrme la legislación aplicable, que las condiciones en que las personas con discapaciclad
desempeñen su trabajo no sean discriminatorias.

En tal razón, este Centro tiene adscrito a su nómina el personal siguiente

Los trabajadores antes citados, se encuentran contrataclos bajo un nolnbrarniento por tiempo fijo y prestación de

servicios u obra determinados (nómina B), con fundamento en Ìos Lineamientos para el Programa de Estabilidad
Laboral, mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, donde en el

lineamiento Vigésimo Noveno, establece que los Órganos de la Administración Pública cle acuerclo a la naturaleza
de sus funciones, deben dar la oportunidad a personas con alguna discapaciclacl en sus diferentes programas
institucionales, debienclo conceder una igualdad de oportuniclacles y condiciones a hombres y mujeres,
atendiendo los ejes rectores de equidad y género.

Finalmente, se informa respecto a las acciones implernentadas para garantizar la inclusión de personas con
discapacidad, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley para la Integración al Desarrollo cle las Personas
con Discapacidad de la Ciuclad cle México, los órganos de la Administración Pública de la Ciudacì de México, las

empresas, industrias y comercios que contraten a personas con discapacidad deben acondicionar físicamente los
lugares de trabajo a fin cle garantizar el libre tránsito, adquirir y proporcionar los materiales y ayudas técnicas
que requieran los trabajadores, para la realización de sus actividades

Por ello, este órgano desconcentl"ado, ha implementaclo las acciones siguientes

o Rampa de fácil acceso dentro y fuera del inmueble para el personal cor-r discapacidad
. Señalamiento en piso para personal con debilidacl visual
. Señalamientos dentro y fuera del inmueble para personas con discapacidad
. Áreas de trabajo con fácil acceso para el personal con discapacirJad

Calle Cecilio Robclo lJ, (ìolonia Dcl l'aru¡ue,
Alcaldía Venustiano Cirrranzir, C.P. 15960, Ciudad de Móxico
't'. 50363r)00

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

1 Carolina Nuñez Rivera 44 Fernenino Motriz No Nómina B
Técnico

Opetador PR "C"

2 Mayra Iyary Morales Mendoza ao Femenino Mott'iz No Nónlina B
Técnico

Operador PR "C"

3 Yessica Nancy farillo Anastacio 26 Fernenino Motì'iz No Nórnina B
Técnico

Operador PR "C"
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. Lugares cle estacionamiento exclusivos para el personal con discapacidad
o Un sistema de alertamiento para emergencias (auditivo y visual)
o Sanitarios adaptados para el personal con discapacidad en todos los pisos del inmueble.

Lo anterior, para garantizar un desplazamiento seguro, cómodo y autónomo para las personas con discapacidad
que laboran y acuden a sus instalaciones.

Bajo ese tenor, solicito tenga a bien dar por atendido en tiempo y forma su requerimiento, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

IUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN

COORDINADOR GENERAT DEL C5

C.C.C.E.P. Lic. Alondra Leticia Fabian Tapia.- Directora Ejecutiva de Asuntos ]urfdicos.- Presente
Lic. Fernando Ricalde Camalena.- Director General de Administración y Finanzas.- Presente

Folio CG: 2664

Calle Cecilio Robekl 3, Coloni¿¡ Del Partluc,
Alcaldía Veuusti¿rno Calranza, C.P. 15960, Cilul¡rcl de México
T. 5{)363000

CIUDAD ¡NNOVADORA
Y DE DERECHOS
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ffi
Ciudad de Mtlxico, a B de diciembre de2022

oFlClo NO. SGIDGJyELIRPA/ lll0o46U2022

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 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 det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SEDEMA/AA-EL/0181/2022 de fecha 07 de diciembre

de 2022, signado por el Asesor A- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de [a

Ciudad de México, et lng. Juan Fernando Rubio Quiroz, mediante elcualremite la respuesta alPunto

de Acuerdo promovido et Dip. Luis Atberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de

lebrada et día 11 de octubre de 2022, mediante e[ similarsuesta Ciudad en

MDPPOSA/CSP/0e

Sin otro particul

Atentamen
EI Director
de [a na Go

Ma a

Prno Suárez 1.5, pisô 2, colon¡a Centro,
Alcalclía Cuauhlérnoc, C.P.06000, Cìutjad de Méxìr:r¡

ludo.

Legislativo
ad de México

Fernando Rubio Quiroz,AsesorA- Ënlace Leg¡slativo en la Secretaría det Medio Ambìente de la Ciudad de México.
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de

Rf )rlcaActlvtdad Nombro dol SewlCor Públlco Cargo

Director de Enlaco, Análisis Jur¡dìcos y
Acusrdos Legislativos

Valldó l\4tro. Feder¡co Martinez Tones

Suþdirectora de Atencìón y S€gu¡m¡ento
del Proceso Legislativo

Rovisó L¡c. Nayeli Olarz lflaz

{
Elaboró Lic. Luls Pablo lVorsno Leôn Administrativo Espocializado L



ASESOR "A".
ENLACE LEGISLATIVO

Alo dzü 7 ti l[. zii?Z

DIRECCION GENERAL
JURfDICA Y ENLACE LEGISL,ô,TIVO

REdaÊ.___ RECIBIDO HôFr __..-.,

Plaza de l¿r Constitución I, piso 3, Colonia Centro
lcaldía Cuar¡htéûìoc, C.P.0lî000, Cirrdad de México

T . 5345 Bl-87 y 534SBj Bs
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LIC. MARCOS ALEJANDRO G¡L GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO
d i.r_eccion generatjuridicarôcdmx.goþ.mX
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/IUOO0299.gl2l22, por el cual esa Dirección
solicita que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno [a información que sea

necesaria para estar en condiciones de atender to requeridò mediante oficio
MDPPOSA/CSP/0987/2022, suscrito por [a Presidencia de [a Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, por medio del cuaI se requiere lo siguiente:

"Primero. - ElCongreso de la Ciudad de México exhorta olGobierno de lo
Ciudad de México, a /os entes públicos, así como a las t6 alcaldías,

remitan ø esto soberonío un informe detallodo sobre el número de
personos con discopacidod que integron actualmente su base loborol,

Segundo. - EI Congreso de lo Ciudod de México exhorto olGobierno de lo
ciudod de México remiton a esto soberanía un informe detollado sobre los
progromas o occiones que se estón implementando paro garontizor lo
inclusión de personos con discapocidad en la bose labora! de lo
o d mi n í stro ci ón p ú bli ca loca L " (Si c).

En mi carácter de Enlace de [a Secretaría del Medio Ambiente con ese órgano Legislativo, y de
acuerdo con la información proporcionada por [a Dirección General de Administración y
Fínanzas (DGAF), unidad adscrita a la Secretaría det Medio Ambiente (SEDEMA); le informo lo
siguiente.

Cíudad de México, a 07 de diciembre del2022
Oficio n ú m ero: SE DEMA/AA -ELl OüSU 2022

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Página 1 de 5
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En atención a su oficio y derivado de una búsqueda razonada en documentos y bases de datos

que obran en los archivos de la Subdirección de Administración de Capital Humano en la
Secretaría del Medio Ambiente, en e[ ámbito de sus facultades y funciones de ésta; se hace de

conocimiento que ta SEDEMA actualmente cuenta con 37 personas con alguna discapacidad,

que desempeñan diversas funciones en alguna de las Direcciones Generales de [a Secretaría,

tal como se muestra a continuación.

Cráfico 1. Número de personas por tipo de discapacidad que taboran
en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México,2022,

T4

t2

10

B

6

4

2

0 I I
Fuente: elaboración propia

AUDITIVA INTETECTUAL MOTRIZ PSTCOSOCTAL VISUAL

Plaza de la ConstitL¡ción 1, piso 3, Coloni¿ì Centro
lcaldía Cuauhtémoc, C.P. 060ü0, Ciudad de México

T. 5345 8187y 5345818s

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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e ráfico 2. Número de personas con alguna discapacidad por área de
adscripción que [aboran en la Secretaría del Medio Ambiente de la

Ciudad de México,2022.

DGIVA

DGEIRA

DGCPCA

DGCA

DEAJ

DGZCFS

DGSANPAVA

DGAF

6 I 10 L2 L4

Fuente: elaboración propia

Gráfica 3. Número de personas con alguna discapacidad por funciones
que realizan en la secret"ilill::lo";!:o'oiente de la ciudad de

GESTOR

ENCARGADO DE FOTOCOPIADO

ENCARGADO DELARCHIVO

ELABORACIÓN DE OFICIOS DE NOTIFICACIÓN

AUXILIAR DE INVENTARIOS, APOYO ADVO, ASEO

Rleucróu Rl púauco

ATENCIÓN A USUARIOS DE SEÑAS MEXICANAS

Rpoyo Ánrn EDUcATtvA

APOYO ADVO, SERVICIOS GENERALES

APOYO ADVO ARCHIVO

APOYO ADVO EN ZOO

APOYO ADVO EN VIVERO NEZA

0 2 6 I

Fuente: elaboración propia
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Plaza de la Constitución 1, piso 3, Colonia Centro
tcatdía Cuauhtémoc, C.P.06000, Ciudacl de México
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Ahora bien, se informa que, la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General
de Administración y Finanzas, no cuenta con facultades para la creación de programas que
garanticen la inclusión de personas con discapacidad en [a base laboral; lo anterior, obedece
a que las facultades para coordinar la incorporación de servidores públicos en las

Dependencias, la instrumentación de normatividad para la formación profesionaly continua,
asícomo las acciones que coadyuven a[ desarrollo taboral, humano y profesional de grupos
sustantivos del capitaI humano, son atribuciones de [a Dirección general de Administración y
Desarrollo de Personal, que desarrolta a través de sus diversas áreas administrativas, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, fracción ll, Xl y XVI; 111, fracción ll; II2,
fracciones l, Vll, XVI de[ Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, que se reproducen para pronto referencia:

"Artículo 770,- Corresponde o Io Dirección Generol de Administración de Personol
y De so r ro llo Ad m i n i strotivo:

ll. Coordinsr que la incorporación de servidores públicos en las Dependencios,
Unidades Administrativos, Orgonos Desconcentrados, Alcaldías y Entidodes, se
efectué bojo procesos de calidod, eficiencio y tronsporencio, priorizondo lo
igualdod y equidod de género en los procesos de selección;

Xl, Acordor las normas para la formación profesionol y continua, el desarrollo
loboral y personal, o trovés de diversas modalidades educotivas, del capital
humono odscrito o /os Dependencias, IJnidodes Administrotivas, Órgonos
D esco nce ntro d os, Alca Id ío s y E n ti d o d e s;

XlV. Coordinar la implementoción de lo cultura loboral o través de disposiciones
normotivos y occiones que coodyuven al desorrollo loborol, humono y profesional
de grupossustontivos de copitol hLtmono, así como estoblecer una odministroción
eficaz y eficiente mediante el uso de las tecnologías;

Artículo 777,- Corresponde o lo Dirección Ejecutivo de Administración de Personol:

ll. Promover y garantìzar bajo uno perspectiva de equidad, respeto a los derechos
humonos y o la diversidod, la iguoldad de oportunidades y condiciones, de

bienestor y estabilidad Ioborol del copitol humono de los Dependencios, Unidodes
Administrotivas, Órgonos Desconcentrodos, Alcotdíos y Entidades;

Ptaza de la Constitr¡ción t, piso 3, Colonia Centro
lcaldía Cuauhttinìoc, C.P.06000, Ciudad de México
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CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Página 4 de 5



"w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ASESOR UA".

ENLACE LEGISLATIVO

Artículo 772,- Corresponde q Ia Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personol y
Derechos Humonos:

l, lmplementar, coordinor y dirigir Iq reolizqción de estudios que permitan detectar
las competencias requeridas por el copital Humano que lobora en las
Dependencias, lJnidades Administrativas, Órgonos Desconcentrqdos, Alcoldíos y
Entidades, para reolizar los actividodes asignados o su puesto de trobojo,
considerondo lq innovqción y Io sustentabilidod, como ejes trqnsversales de /os
procesos paro los proyectos derivados de los progromss estratégicos generales y
sectoriales;

Vll. Dirigir, normqr y supervisor el diseño, la implementoción y lo evoluación de los
cursos de inducción relativos o lo orgonización, estructuroción y retoción loboral,
olcopital humano de nuevo ingreso que voya o ocupor plaza de base o estabilidad
laboralen los Dependencias,lJnidadesAdministrotivos, Organos Desconcentrodos,
Alcaldíos y Entidades;

XVl. lnstrumentor los acciones necessrias pora lo atención de requerim¡entos y
progromqs que se implementen en moteria de derechos humonos, formoción
continua, capøcitación e igualdod sustontivo, vinculodos a la operación de to
Secretaría de Administroción y Finanzas;

Con lo anteriormente expuesto, esta Dependencia da cumplimiento en el ámbito de sus
atribuciones al exhorto realizado por el congreso de ta ciudad de México.

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

ATENTAMEN
AS

UIROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias(ôsedema.cdmx.Eob.mx
JFRQ/mba

Folio SAD zz-ooz27t

Plaza de la Constitución 1, piso 3, Cc¡lonia Cenrro
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Ciudad de México, a B de diciembre de 2022

o Flcl o N O. sG/DGJyEL/RPAi lU 00462 12t22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracciín 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 XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SEDEMA/AA-ELlOLB2|2022 de fecha 07 de diciembre

de ZA2Z, signado por e[ Asesor A- Enlace Legislativo en [a Secretaría del Medio Ambiente de [a

Ciudad de México, et lng. Juan Fernando Rubio Quiroz, mediante el cual remite [a respuesta al Punto

de Acuerdo promovido ta Dip. María Guadalupe Chávez Contreras y aprobado por ese Poder

Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 4 de octubre de2022, mediante elsimilar

M DPPOSA/C SP lABrLl2o22,

Sin otro particular, reci

Atentamente,
El Director
detaS

L¡
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Acuerdos Lsgislåtivos
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Revisó
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Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Adminìstrativo Especializado LElaboró
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Ciudad de México, a 07 de diciembre del2022
Oficio n ú m ero: SE D EMA/AA -ELl 01821 2022

Lrc. MARcos ALEJANDRo crL e oruzÁlez
DrREcroR GENERAL ¡uRforco y DE ENLAcE LEGrsLATtvo
DE LA secR¡rnnfl DEL GoBtERNo
diregciongenefaUuridica@cdmx.gob.mx
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000290.912022, por e[ cual esa Dirección

solicita que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea

necesaria para estar en condiciones de atender [o requerido mediante oficio
MDPPOSA/CSP/081U2022, suscrito por la Presidencia de la Mesa Directiva delCongreso de

la Ciudad de México, por medio del cualse requiere [o siguiente:

"(Jnico, - Se exhorta respetuosomente o los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicio!, los

órganos constitucionales autónomos, osí como a los dieciséis Alcaldías de lo Ciudod de

México, poro que, en el ámbito de sus qtribuciones y de acuerdo o sus capocidades

presupuestoles, promueven lo instolqción de paneles so/ores en los inmuebles y edificios

pertenecientes o sus demorcociones, a efecto de promover el uso de energías limpias y
elahorro presupuestol por consumo de energía eléctrica," (Sic),

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, y de

acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Calidad del Aire, la
Dirección GeneraI de Coordinación de Políticas y Cultura Ambienta[, la Dirección General de

Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre y la Dirección General de la Comisión de

RecursosNaturalesyDesarrolloRurat,asícomolaAgenciadeAtenciónAnimal todasadscrítas

a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

Plaza de la Constitución 1., piso 3, Colonia Centro
lcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, Cirrdad de México
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Me permito informarle, las acciones que ha fievado a cabo [a Secretaría del Medio Ambiente
en relación altema en comento.

La SEDEMA ha promovido entre los sectores con los que colabora, el uso de energías
alternativas para reducir las emisiones contaminantes, tal es eI caso de la instatación de
calentadores solares de agua en hogares e industrias, así como el uso de nuevas tecnologías
que sean más amigables con e[ ambiente en la industria automotriz.

A través de [a Dirección de Cambio Ctimático y Proyectos Sustentables, de la SEDEMA se

desarrollaron, con recursos propios y con el apoyo de diversas agencias de cooperación
internaciona[, el diseño e implementación del proyecto "Transición a Edificios públicos

Sustentables", elcualtiene como objetivo impulsar la reconversión energética en S0 edificios
públicos de la Ciudad de México.

A continuación, se muestran los resultados del Proyecto al mes de octubre del presente año:

. lnstalación de un sistema de calentamiento solar de agua en el Hospitat General Dr. Enrique
Cabrera.

. ldentificación de medidas de ahorro de energía en 22 edificios de oficinas y 28 hospitates
públicos de las siguientes dependencias y Alcaldías de[ Gobierno de la Ciudad de México:

o SEDEMA

¡ Secretaría de lnclusión y Bienestar Social (SlBlSO)

r Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE)

¡ Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro)
¡ Servicio de Transportes Eléctricos (STE)

o Secretaría de Salud (SEDESA)

. Alcaldía lztapalapa

o Alcaldía lztacalco

o Alcaldía Milpa Alta

o Alcaldía Venustiano Carranza

. Diagnósticos energéticos de los siguientes edificios:

o Edificio B anexo a la Alcaldía lztacalco
o Edificio Sede de [a Alcaldía Venustiano Carranza
¡ Oficinas Centrales de [a Dirección Generalde Participación Ciudadana de SIBISO

o Hospital General "Balbuena" de SEDESA o Zoológico de Chapultepec de SEDEMA

PÌaza de la Constitución l, piso 3, Colonia Centro
k:aldía Cuauhtémoc, C.P.06000, CiL¡dacl de México

T. s345 B187y5345818s
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. Un programa de capacitación al personal administrativo y técnico-operativo de las

dependencias que participan en el Proyecto, sobre [a identificación de Medidas de Ahorro de

Energía y preparación de proyectos para su implementación,

. Diseño de 16 Proyectos de sustitución de iluminación, aire acondicionado e instalación de

Sistemas Fotovoltaicos en L3 edificios de oficinas,2 CASIy L zoológico.

. Diseño de 10 proyectos de sustitución de iluminación, aire acondicionado e instalación de

Sistemas Fotovoltaicos en Hospitales de [a SEDESA.

Asimismo, a través deldiseño de una hoja de ruta para la descarbonización de edificios de la

Ciudad de México se han planteado diversas metas de reducción de emisiones en

edificaciones de diversos usos. Para elcaso de los edificios públicos, se busca alcanzar la meta

cero emisiones en 2030; no obstante, para lograr dicho objetivo se ha identificado la
necesidad de crear un mecanismo fínanciero que permita que los ahorros generados por estos

proyectos puedan dirigirse, tentativamente, a una subcuenta en e[ Fondo Ambiental Público

etiquetada para ser reinvertidos exclusivamente en más proyectos de eficiencia energética y

energía limpia en edificios de la Administración Púbtica de la Ciudad de México. Actualmente,

se están realizando diversas actividades en torno a la generación de una serie de propuestas

que permitan e[ diseño del mecanismo financiero expuesto previamente.

Por otra parte, en el mes de agosto de 2022 se realizó el estudio de ahorro energético de las

áreas administrativas det Zoológico de San Juan de Aragón, [o cual generó e[ proyecto de

sustitución de luminarias y la colocación de paneles fotovoltaicos, que reduciría en un 990/o

los costos y los suministros anuales.

Finalmente, [a SEDEMA ha implementado un programa de sustitución de Lámparas

Fluorescentes a lámparas de tipo led, para una mejora en [a eficiencia y ahorro presupuestal

en elconsumo de la energía dentro de las instalaciones.

Sin más por e[ momento, [e envío un cordial saludo.

ATENT

. Secretaría del Medio Ambiente. Presente. cooias(ôsedema.cdmx.gob.mx
JFRQ/mba

Folio SAD 22-002224

Pl¿rza de l¿r Constitución l, piso 3, Colonia Centro
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Ciudad de México, a 8 de diciembre de2022

o F lcl o No. sGlDcJyELi RPAllUo0 463 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 ta Ley Orgánica de[ 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 del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio SEDEMA/AA-EL/01S0/2022 de fecha 07 de diciembre

de 2022, signado por el Asesor A- Enlace Legislativo en [a Secretaría de[ Medio Ambiente de [a

Ciudad de México, ellng. Juan Fernando Rubio Quiroz, mediante elcualremite la respuesta alPunto

de Acuerdo promovido la Dip. María Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo

de esta Ciudad en su sesión celebrada el día Ll de octubre de 2022, mediante e[ similar

M D P POSA/C SP I 097 4 I 2A22,

Sin otro particula iba n cordialsaludo.

Atenta
El Director Ju yde Legislativo

de la de Gob ad tco

Ílcciirió¡

nzâ\ez I{ûIa: -.*- ,.

m

C,€,c.e,p. n Fernando Rubio Quìro¿, Asesor A- Enlace Legislatìvo en la Secret¡r'ia del Medio Arnl¡¡ente de la Citrdad de lr4éxico.
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Ciudad de México, a 07 de diciembre del2022
Oficio n ú m ero: S EDE MA/AA -ELl OLSO 12022

LIC. MARCOSALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE TEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍN O¡I GOBIERNO
d i reccio n genera-!j"urid icajQcd mx. geh. mx
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMx laaloo}297,gl2o22,por elcualesa Dirección solicita que esta
Autoridad haga legar a [a Secretaría de Gobierno [a información que sea necesaria para estar en
condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOSA/CSPlog7412022, suscrito por [a

Presidencía de la Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad de México, por medio del cualse requiere lo
siguiente:

"Único, - Se so/icito respetuosomente o las Dependencios, Orgonos y Desconcentrodos, olcaldías,
entidodes, asícomo al Poder Legislativo, Poder Judiciol y o los Organismos Autónomos, todos de la
Ciudod de México, o iluminor de color rosa sus edificios durqnte todo elmes octubre para apoyor la
sensibilización sobre lo importoncio de lo detección oportuno del cóncer de mamo." (Sic),

En mi carácter de Enlace de la Secretaría det Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, hago de su
conocimiento que la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, manifiesta su
apoyo a la sensibilízación sobre [a importancia de [a detección de cáncer de mama.

Por consiguiente, la SEDEMA en años anteriores, ha participado en diversas actividades para concientízar
sobre la ímportancia de la detección y atención oportuna de esta enfermedad, asícomo el inicio de ta

campaña ",Arbol Rosa de la Vida" y "la Rodada Rosa CDMX", en conjunto con la Secretaría de Satud
(SEDESA) y el lnstituto de [as Mujeres de la Cíudad de México (INMUJERES CDMX), en e[ marco det Día

Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Sírvase a encontrar dicha información en los siguientes en]aces:

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/promueve-gcdmx-habitos-saludables

Pl¡za cle la ConstitLrción .1, piso 3, Colonia Centro
lcaldía Cuauhtérrroc, C.P.0600ö, CiLrclad de México

T. s345 8187 y s34s8185
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https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/organi¿an-sédema-sedesa-e-inmujeres-cdmx-
rodada-por-el-dia

Fotos del evento

Rodada ciclista hacia el Árbol Rosa de la Vida (201S)

Sin más por e[ momento, le envío un cordialsaludo.

ATENT

QUTROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles Garcfa. Secretaria del Medio Amblente. Presente. cop¡as@sêdema.cdmx.gob.mx
JFRQ/mba

Fotio SAD 22-002222

Plaza de la Constitución 1, piso 3, Colonia Centro
lcaldía Cuauhtómoc, C.P.06ô00, Ciudad de México

T, 5345 8187 y 534s818s
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Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2a2'2

oFlclo No. sG/DGJyELlRPAllU0a464 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 ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

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

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SAF/PFISLC1SALCF145912022 de fecha 07 de

diciembre de 2022, signado por e[ Subprocurador de Legislación y Consulta en [a Secretaría de

Administración y Finanzas de [a Ciudad de México, el Lic. José Manuel Calva Merino, mediante el

cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido la Dip. Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado

por ese Poder Legisla c iudad en su sesión celebrada et día B de noviembre de 2022,

s9312022.mediante el similar M

Sín otro pa r ludo.

Atenta
El Directo
delaS

M
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Recibió,L
Fiora; l'? /lõ

L¡c. José el Calva Merìno, Subprocurador de Legislación y Çonsrlta en la secretaría de Administración y Finanzas de lå Ciudad de N'léxico.
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iba un cordial
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o")yo Nombfe del Seruldor Públlco Cargo RúþTIc

z Valldó lVtro. Federico Martlnoz Tores Director d6 Enlace, Anál¡sis Jurldic0s y
Acuerdos Legislat¡vos

Revisó L¡c. Nay6li Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y S0gu¡mÌento
dol Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Luis Pablo Morêno Lêón Adm¡nistrativo Especializado L
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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

sEcRETARíA DE ADMrNlsrnAcró¡¡ v n¡lnHzes
pn0cuRRourfr\ FrscnL

suBpnocuRADuuiR or. lrctst-Rclótv y coNSULTA
su antReccto iv oe n¡¡ÁLrsrs DE LEGlslncróN. co N su LTA y Ël DËtcot'4 ts05

Ciudad de México, a 07 de diciembre de2022

o F lClo: SAFi P F/S Lc/SALCF I 4s9 12022

VOLANTE: OFS220011196

FOLIOS: 95572,99589 y 101040

nÚ¡¡enos: rr2g, 1tB5 y 2oo6

ASUNTO: Elque se indica.

LIC. MARCOS ATEJANDRO GtL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAT JURÍDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO EN LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DE LA CTUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PAiCCDMX/ll/00300.18/2022, mediante eI cuaI remitió el diverso

MDPPOSA/CSPlI593l2O22, suscrito por e[ Presidente de la Mesa Directiva delCongreso de [a Ciudad de México, a

través del cuaI se hace de[ conocimiento que fue aprobado e[ Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con

[a solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho planteamiento, o en su caso,

la retativa a las acciones que estime procedente reatizar esta Secretaría de Administración y Finanzas.

PUNTO DE ACUERDO

"Primero.-...

Segundo.- Se exhorto ol Gobierno de lo Ciudod de México osí como o las personos titulares de |as dieciséis olcaldíos poro que dentro

de sus focultodes y en coordinoción con lø Secretorío delTrobojo y Fomento ol Empleo impulsen la participación de los cooperøtivos

legolmente constituidos que se funden y residan en lo Ciudod de México en /os procesos de licitoción y controtoción de bienes y
servicios que mondoto Io Ley de Adquisiciones V¡gente poro lo CÌudod de México, con el objetivo de reoctivar lo economío

cooperotivo."(sic)

Sobre elparticu[ar, y de conformidad con lo dispuesto en elartículo 93, fracción XXl, del Regtamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia de

los oficios SAF/DGRMSG1200312022, suscrito por [a Directora Generalde Recursos Materiales y Servicios Generales
y SAF/DGAyF1399712022, suscrito por e[ Director General de Administración y Finanzas, por medio de los cuales se

realizó pronunciamiento en relación a[ Punto de Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular [e envío un cordiaIsaludo

w"lã rrl ôO¡rtAHO

L\b\

LAC¡óN Y CONSULTA.

ATENTAMENTE
EL SUBPROCURADOR DE LE

JOS

ûl
/ên,

. t)rl..i _çli.;ll,ìfll.¡E(?ÂL
JUKf DICA Y FNLÁCI I FGISI-A'rIVO

,*t,rrLt[a 
^EcrßrÞo ut,*x -_-_r r-i /¿NO

p. SAL GALICIA, Procurador Fiscal. ccpprocu@finanzas.cdmx.gob.mx
n¡¡roHlo cutlÉnnfz ltnnffHfz, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e lnmobitiarios. magutierrezm@finanzas.cdmx.gob.mx

LlC, JORGE n¡uÓH of¡Z ¡¡¡RrfHtZ, Lefe de Unìdad DepartamentaLde Seguìmiento a lo Consultivo. idiazm@finanzas.cdmx.gob.mx
l¡C. ¡gSÚS nlC¡noo rurHtfs cótllEz, Director General de Enlace y Relaciones con el Congreso. rfuenteslôfinanzas.cdmx.gob.mx

Dot-tor ista '1.44, a(-(Êso :l.. pr'ìmr-:r pis;o, Col. Doctorcs, Alcaldí¡

, C..P . 067)-A, Tel. 5551 342500, ext. I 1 1 8L-.uilu
CIUDAD INNOVADORA

Y DE ÞERECHÖg

UEt
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!¡r. ì. i

vit'4

TU l0 lt lq il¡ iÛsl,¿u¿ de México, a 28 de noviembre de2azz

R.,_Lx¡, t¡A Frscr,¡ 
sAF/DcRMsc tz 0 a a llï 

,

trc,.losËMAriruELcALvAMERrNo 
r Ëc r B I oog9589

suBpRocuRADoR DE leetsuc¡ôH y consulTn
DE r-A pRocumouRfe r¡scAL DE t¡ secnernRfn
DE Aoulntsrn¡c¡ón y FtNANzAs DE rA ctuDAo os t¿Ëxtco
PRESENTE

Me refiers al oficio SAF/PFISLC/SALCF/43T12022, mediante el cual hace referencia al ofício
SGIDGJyELIPA/CCDMX/1V00300.19/æ22, de fecha t0 de noviernbre de 202?, en que indíca que el Director
Jurídico y de Entace Legislativð de la Secretaría de Gobierno de ta Ciudad de México, remitió el diverso
MDPPOSA/CSP/159312û22 det 08 de noviembre de 2022, suscriro por el Presidente de la Mesa Ðirectiva del
Congreso de ta Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo
que se indica a continuación, con lä solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para
atender dicho plantearniento, o en sÞcasor la relativa a las acciones que estime procedente realizar la Secretaría
de Adrninistración y Finanzas:

uPrimero.-,..

Segunda,- 5e exhorta al Gobîerno de lo Ciudod de México asi como a los personas t¡lulares de 1os

drecrséis slcaldías pom que dentro de sus focultodes y en coordínación con lo Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo impulsen lo participación de tas cooperstivos legalmente cansliturUos que se funden
y residan en la Ciudod de México en los procesos de licitación y contratación de bienes y servicrbs que

mandoto la Ley de Adquisiciones Wgente pora lo Cíudod de México, con el objetivo de reçctivar Ia
econo mía cooperatÍva. (si c) i

Al respecto, me permito informar que la Dirección General de Recursos Materiates y Servicios Generales de ta
Secretaría de Adminístracíón y Finanzas de la Ciudad de México {DGRM56), ha fornentado la participación de
Sociedades Cooperativas en los contratos consolidados, tal es el ejemplo de ta adquisición consotidada de
bienes COVID, respecto de cubrebocas de tela lavable de algodôn, correspondiente al ejercicio fìscal 2022 que
fue adjudicado a Téxtiles Ángel Camila el Guarda S.C, de R"L.

En lo que respecta al Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Cìudad de México (Padrón de
Proveedores) a cargo de esta Dirección 6eneral, el 25 de jutio del año en una actualización de la

$ECRF t'-. -At

como parte de la

la finalidad de o

plataforma en la que se realiza el registro, y ahora
ernpresa es una Sociedad Cooperativa, esto con
t¡po de sociedades con los que cuentan con una
las Unidades Responsables de Gasto (URG) en los

C¿lle Viadscto 515, {tntrada porAfiil, piso ?),

firarúasMóxica, C.P 08{00, Cíudad de t{éxico

1 57.23-65-05ex¿5031

diversos sistemas infqimáticos.
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De igual forma, actualmente se está trabajando en el proyecto "Mi t-iendìta Vírtual'l como parte de un programa
de digitalizaciôn con inclusión de compras púbticas menores con open Contracting partnership, en etque se
busca etiquetar desde et faf ¡ó¡ derfroveedores aquellos que sean prioritarios, y en el cuaI se consideran a las
sociedades cooperativasftdn Þt oblètivo de que en tas compras nlenores se tomsn en cuentã proveedores que
tienen esa etiquetð.

Sobre ta identificacíén de esta calidad, se ha estado en comunicación con la Secretarí¿ de Trabajo y Fomento ã[
6mpleo de la Ciudad de México {STyFE), con el propósito de efectuar el consurno inform¡jtics en el sistema del
Padrón de Proveedores y actualizar ese carácter de maneø automátíca,

Así mísmo, ta DGRMSG ha llevado a cabo capaciraciones dirígÍclas a las UR6, respecto a la planeacidn de
compras tanto par¿ el ejercicio 7A22 y 2023, previo al inicio detejercicío fìscal, ên las que se ha invitado a STyFE,
con la finalidad de proporcionar informacién, y se pueda realizar una programación que incorpore a las
Sociedades Cooperativas en las compras públicas cle cada institución, incluyendo a lasAlcaldías.

Sin más por el momento, le envío un cordial satudo

ATENT

OIRECTORÂ GE

¡urort¿ó: Lk. Dianâ l¡¡va Huciilo. okcrtol'¡ de E'tretcgíri fE3tudlô3 do

Rcvl¡ó; t.C lrarfa Erte{r Solo rôpla. Sutrdire¡1¡6 ¿¿ 6.n telinr de Comp'äi dr AbastecirnlentÀ y servÌçlos

Êlåóoú C- ilarda Äticia Zuñigr [scomillù.. Enllcn dcÂpoyo Adrniaílrativo

YLÍ10)l/.Mt'tESVUt¿Í

C,ccb.þ.. f,f rra.iu Elin¿ Gon¡ále¡ Érob¡r. "Srcrct¡¡l¡ dc^dmfñl$nc¡ór t tinon¡ås de la CDH,( le¡onraler(ðllnonør.cdmr.gob.mx

, . . Ítro.Josd tulr Rodrigrcr ohr da t¡ôil. Sscruurlo do frab¡lô y forncnto al €mplco dc h CDt{)(" rodrlg(c¡diardclconjl@cdm*gob.mr.
lJcUlbn?Ro¡elc¡€ont.aråt,Sê<(,t rlãPrrti(ul¡.drl¡trecrâtarf¡dÊ^dmlni*nclônyFlnanördrlðCDMX.lrúnuerâ{olinónzas.cdnxgob.rnr

¡

C¿lfe Vi¿ducto 515, {tntroda porAfrif, piso 7),

ûanjasì,1êxico, C.p.08400, Cíudad de México

l.5?-23-65-05ert 5031
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Y DE DERECHOS
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Viadu¿to Río ds lð P¡çd¡rl, ¡¡" 5tS, p¡so 09, €dillc¡o t.
, C4l.Crðîj¡sl.lÉxis.o,Ále¡hlí,rlztrc¡lrô,C.P,08.t00,

' chrdr d do.ilérito. TdlJ[ônol 55 5 r 1 {?50ù f,(i, I ? ?3 ,,. t¿i1

''lC'-i¡F''t .,. { l'g[$prl de Móxico, a ?9de noviembre de2a7-2
(ËL¡BarDü 5AF/DGAyF/3ss712o22

ASUNTOT Se informa lo solicitado

10t"040

-''"""-"-*1
IERNO LA

ÞÞÉ

t- íj

LIC. JOSÉ MAI{UEt CALVA MÉRINO

SUBPROCURADOR DE LEGI SLACIÓN

Y CONSULTA.

PRESENTE.

çDr r;il'äiåi'å,""äi
3È::îF;i

'. ..l.sl

i¡c ?, J o: ff ,r.i

INISTRACION Y FlNÀNZAS
ÐÊ ADMINISTÊACIÓÑ Y FINANZ/\S

AL¿.
ñl!6e(sÍiw&ra¡ø

[n atención a su oficio SAF/PË/SLC/SALCFi432/2022 de facha vcintitrés de novienrbre del dos nril

ve¡ntidós, a través del ct¡al se lÌace clel conocirnìento a esta Direccién Gênerãl sobre el oficio

MDPPOSA/CSP1159312122 cle fecha oclìo de nov¡embre del presente aiìo suscrito por el Pres¡dente de

la Mesa Directiva del congre$Õ de la Ciudacl de lvilåxicd por medio del cual se da a conocer que fue

äprobado el puntCI de Acu0rdo quc se sêiìäl¿¡ lo síguie ntc:

.(.,.)

PUNÍO DEACUENDO

Frìmero.-,..
Segundo.- Se exl¡orto ol Gobierno de la Ciuctad de hléxico osi como o los personos titulores de los
dieciséÍs alcaldíss pörs que dentro de sr¡s foc¿r ltodes y eu coordínación con la Serretoriç del 7 robnio y
Famento al Empleo impulsen Ia portìcípación da los caoperstivüs leqalmente consf¡tu/dos que se

fmden y residon en Io {ìudctd de lvtéxìca en /os procesos de licitocr¡ín y cantrntocíótr de Òienes y
sÊrvic¡os que mãndãts Ia Ley rle Adquisicrones Vigente pørø lø Ciudad de \lóxico, ron el alsjetivo de
rcctctívd r la eco no mía coop e rativa.

{..J"

Sobre elparticulary en atenc¡ón alexhorto contenido en elcitado PUNTO DEACUERDO esta Dlrección

General, se encargô de la correcta administración de los recursos materiales, humanos y firlancieros de

la propia Secretäría de Administración y Finanzas; ello de conformidad con et artículo 129 del

RegTarnento lnterior clel Poder Ejecutivo y de la Adrninistrrción Priblica rJe la Ciudacl de Méxicc, que

€stableca las facultades de tås Direcciones Generales encargadas de [a administración en lås

dependencias; de manera Êspecífica coadyuvå en lq aclquisición de bienes, arrendämiento de
inmuebtes y contratación cle servicios en elmarço de la Ley de r\dquisiciones para el Distrito Fecleral,

\

i

CIUÛAD INNOUADORA
Y DE DERTCHOS
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secRrrrRln ¡E *nu¡ntsrn¡c¡ôH y FtNÀr.tzA$
otRe cctóH GENERÂL DE À01¡tt'¡rsrneclóH v FINANzAs

No se omite señalar, que [os procedímientos de contratación reali¿ados por ssta Þirección Gcneral,
tienen su origen en las necesidades expuestas por los titulares de las áreas usuarías o requirentes de
los bienes o servicios que se integran en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendðmientos y
Prestación de Servicios de cada ejercicio fiscal.

No obstante lo anterior, esta Unidad Administrativa se solidariza con el cornpromiso de incentivar la
pronlqció1¡ paùicþación y contratación cle las sociedades cooperativas legalmente constituidas, con
elobjetivo de ccntribuíren la creación clê,las bases necesarias para la reactivación de la economía de
Êstã Ciudâd.

En este sentido, derivadode los procedimientosde adquisicio¡resen loscuales coadyuvaesta Oirección
General, en rringún caso sc hä restringido el acceso a laã convocâtorias realizadas.dentro de los
proceclimientos ele adquisiciones, a las sociedades cooperativas de esta Ciudad, ya gue se recsnoce el
valor que aportan al desarrollo económico de nucstra socÍedad.

Por últirno, con la finalÌdad de contar con mayor inforrnación para la atencíón integral de t¿ presente
solici{ud, atertåmentÊ s€ sugiere dirigirsu petición a lä DtREcCtÓN GËNERAL CIE ENLAcEV pROGRAMÂs

ËSPECIALES de esta Secretaría, lo anterior de conforrnidad con las fracciones ll, lll y lV det artícuto L2?

de[ Reglamentci lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administraçión Pública de la Ciuclacl de México, al
ser Êsta, la Unidad Adminístrativa cornpetente para la atención y seguimiento de los puntos de acuerdo
emitidos por elCongress de la Ciurlad rie México.

Sín otro particular, aprovecho la nidad para enviarle lsaludo.

D

{6
Vlädu(to Riadê lù pledãdr ¡¡' 5r5. piso 09, ÊrJ¡frciô E,
Ëol. örarj.rs $érlco, Al(lldh tdrc,tt¿o. C.F. O|¡OO,
çtt¡drd dè slðllçs, TclÉfonot 55il342500 [¡1. t¿ti y l¿?,r

CIUDAD II¡NOVåDORA
Y DE DEÊCCHOS



W"*t GOBIERNO DË LA sgcRrr¿nlR DE coBIERNo

urnEccró¡'r crrue R¡l;ur¿iorcAY DE ENLACE

Lf:GlSLAl IVO

cruDAD oe mÉxrco

Ciudad de México, a I de diciembre de 2022

oFlclo No. sG/DGJyELlRPAllUoa46s 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Ësparza

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 Púbtica de [a 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 SAF/PF/SLC/SALCF/45812022 de fecha 07 de

diciembre de 2022, signado por el Subprocurador de Legislación y Consulta en la Secretaría de

Administración y Finanzas de [a Ciudad de México, el Lic. José Manuel Calva Merino, mediante el

cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido et 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 elsimilar MDP 712022.

Sin otro particul b

Atentame
El Director IJ
de la Go

José Manuel

Pino Suilrez 1.5, piso 2, coloni¿ì Centro,
Alcaldí¡ Cr.rauhl;émoÇ, C.P.0tì000, Ciudad tle lviéxìco

de

slativo
.rrl.,-'ì.1
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Recibió:

r{n,,r: .-*-- . - l-l i"e ----

Subprocurador de Legistación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad cle México.

-*'"'*'-"f

MX

r. i.10:

F. ; --:\:

F¡i.: â:

Er:;i;Ó:

(3{}{ifl$X?tt

f:IUþ,qD IhINÕVADüRA Y D[
DËRECHOS / NiJËSTRA CAgA

of"'T..
¡ 'l can"" t' 't!'.' : 1---.':î;1:J

,. ,¡' ¡¿...., ",..,..,.-S
l Ll:, :'.i-.u

t?- 12 - 2o9-?

l¿t :35

n cordiatsalud

S

ico y de

rno defla
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Actlvldad ayrãþre dal sawldof Pr¡bllco cafgo ir¡brlc¡

Y lVtro. Federico Martlnez Tores D¡rector de Enlace, Análisis Juld¡cos y
Acuerdos Leg¡slativos

íRevlEó Lic. Nayel¡olarz Dìaz Subd¡rectora de Atsnción y Seguim¡ento
del Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Luis Pablo M0r0no Leön Administrativo Especializado L
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARiA DÉ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCURADURíA FISCAL

SUBPROCUR¡\DURÍA DI LEGISLACIÓN Y CONSULTA

5I IRDIRËCCIÓN DE ANÁIISI5 DE LECISLACIÓN, CONSULT'A Y F¡DEICOMISOS

PP.cuÉoF DF LA ñ.wludôr lffrc¡i¡

Ciudad de México, a 07 de diciembre de2022,

o F I Clo: SAF/P F/S LC I S ALCF I 4sB 12022

VOLANTE: OFS220010349

FOLIOS: 80048, 92244 y 101575

t'¡ÚueRos: 1058, 1089 y 2o2t

ASUNTO: Elque se indica.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIt GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO EN LA SECRETARfA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P¡IESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11100299.112022, mediante el cual remitió e[ diverso
MDPPOSA/CSPlO987l2O22, suscrito por el Presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, a

través det cuat se hace del conocimiento que fue aprobado e[ Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con

la solicitud de enviar a esa dependencía, [a información necesaria para atender dicho planteamiento, o en su caso,

la relativa a las acciones que estime procedente realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas.

PUNTO DE ACUERDO

" Primero,- El Congreso de lo Ciudod de México exhorta al Gobierno de la Ciudød de México, a los entes públicos, osí como a las 16

olcøldíøs, rem¡tøn a estø soberonío un informe detollodo sobre el número de personos con discopøcidod que integron octuolmente
su bose løborol.

Segundo.- El Congreso de lo Ciudod de México exhorta al Gobierno de lo Ciudod de México rem¡ton o esta soberonío un informe

detallodo sobre los progromos o occiones se estón implementando pøra gorontizor lo inclusión de personos con discopocidad en lø

bose loborol de lo odministroción público Iocal."(sic)

Sobre e[ particular, y de conformidad con lo dispuesto en e[ artículo 93, fracción XXl, del Regtamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia de

tos oficios SAF/DGAPYDAlI70Il2022, suscrito por e[ Director General de Administración de Personaly Desarrollo
Administrativo y SAF/DGAyFlaßa12022, suscrito por e[ Director Generalde Administración y Finanzas, por medio
de los cuales se realizó pronunciamiento en relación a[ Punto de Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particutar le envío un cordialsaludo

t{ úÁ

Y CONSULTA.

nä ":e | ,..n,,.0,,' a I Dtco6tfrHr)

ATENTAMENTE
EL SUBP URADOR DE tEG

Ltc

¡ ,- '{:,tf' 1;1'''-¡
t¡ ¡i l; i r,. ,-.',1...,,.

c , c, c.e.

tir;lu

I)I rìL-Lì(.1()il GEilt:tì.AL
JURÍDICA Y ENLÂCIì LEGISLATIVO

tr\üsLJj ,l)'l RECIBIÞo urn*,,. t!, .?ë-

cALlClA, Procurador Fiscal. ccpprocu@finanzas.cdmx.sob.mx
Gut¡Énnfz ¡¡nnffHez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e lnmobiliarios. magutierrezm@finanzas.cdmx.gob.mx

tlc. JoRGE n¡¡¡óf ofnz lt¡RtfH¡2, Lefe de Unidad Departamental de Seguimiento a lo ConsuLtivo. iiliazm¡ôcdmx.gol¡.mx
l-lc, .l¡sÚs RlcARDo fu¡Hres có¡¡gz, Director ceneral de Enlace y Relaciones con el Congreso. rfuentes@finanzas.cdmx.gob.mx

1.44, ¿crt)rìo 1.. J:tinrr:r ¡.rirc, Col. Dor,tores, Ak.akií;¡

, C.p. 0672-0, Tcl. i;ljlil.j4250ù, ext. I1.18
CIUDAD INNOVADORA

Y DE DËRËCHOS

JosÉ

UC.
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<ìu 2022
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Llü. l0s& þrÀNuril rÂtvÄ M[itrNû
S{JIIP¡ìû{:l.f llÂ{X.}ll l)[i ],tiütSl,,1{ttún* y COi{St.il.,"t'¡\ tiN t.,{
PIì0Ctl lì¡\ll I J lìf ¡\ l;l S{tÂt,
t¡RIsIiN't'ti

l:ln rittncií¡tt ;: su clicia 5;\F/I[/Sl(ilÍjÄL(:F/4ü l/'¿t)22 dc lccha ?ll rle ortrrllrs, rcmítitlr¡ li cr;tll Dir.cr"r:iirn

¡tlitrl {tt;t nt it:tt tu..,

ptíblim kta.t1." (sir)

eir¡'fÌ(), "çc hilrl rtllte niilr¡ ius si¿"lrlitllrte:; rcrsrrJti¡ck:s:

lrllttelcillll ¡'Pt'r"trisititt Sr",cial, inlirl'nr;.r l¡uL, "fìt Sistsrlt linirr: rlc'lr,lo¡rill¡ (SUN), es el sisls*ra
ntt'rliant'c 0l cttitl l;rs llnittildçs ¡\rl¡ltinistralivas (.tJ"4) ¡ulscl'i¡;rs * l¿r Âdr¡rillistraciôn rlcl ür¡hirrno dr.:
l¡¡ lìiurìiltl tlc lr'ltixieo tltl lìlt'trt¡ Crrntritlir*rlit, cs tlctir qrrc rc¡1islr';r¡ lns ¡lr¡vilr:ir.rltç.$ rlc r:;rrJ;l lr¡ur
tlu k:s lraiutiittlures;ltìsçl'ilos rì cri¡rs {J¡\, ¡-rrrslrrir:rurenle jnlel'vieng¡r la l)ir.çr;ciillr rlc
ilclrttiltisl¡'aeirin tle Nrtnlin"'ls l;r cu;rl ti¡rirlr¡llcr¡rlr; cnrilc lt:s resúltrctlcs dc lti¡rrli:l¡ p:lrrì (l1lü l¡¡s ¡¡\
tltlrttintietl cr¡tl cl h'¿itllit,e tlc ¡:;tgr: ¡r poslnr'iur"lrilr:si*runciâ ll* r'eç¡¡.:r-ns ¡orr.osl)()*tlir'tcs;.¡ lns
sttelrlos rlrl cteì¡ lll)o; ün tlicht¡ sisternil lìÛ sr *r'r{:ilùfilriì ¡:,rr*rnctriz;uia llar;r t¡ur: hs uA r;rf:trrrçrr
si rls nna ltcrsorìi¡ cort Dista¡rucírl;irl,"

Iì*s¡:cclct I lit rt¡ruc"*tlt trtuitidu ¡:ett'la l)irec*irin l:¡ccrrLiva tlt" [)c.s¿r,l.ulk¡ clc l)ur.sr:lr;ll ], ilerec]tos

Âdlltitlixtrlliv;t,t[c t:cltllìri'rnida<lillarlicr¡kr ] l? rle I{cglumerrtri lrrtur.ilrdt'} I)otlcy tijr:cutirr*-v tlc
1¿l ,{cltllinisrracititl Púrbjica dc la üiurlarl tl* lvlilxicû, (rstit Dil'cccióu l.ljecutiva r:r, cr¡t:¡r1.;r cr¡n
l[rilltlcitltlcs lìí1l'il ¡]clìsrrll'las fict:iunes rr l¡r.s qu$ sú l'(,ligrcn los ¡lrtntos clu ncucnlc¡ tnt¿rs cit¡dos,'

l;r;jJ':jtn,,rlJriar'{'r'¡ rr,l tlr:r ilrr:t îi, St\tr} }ftlir¡
( rJ1 í:irlr:rìi, ;'ìhr.tlrìh tìrr,¡r¡ltttirl¡r, t'. !r. {ll,tlllt}.
t;;rrrl,rl rllr ¡jr:{!t {r-

c[]DÀil tn¡NovAÐoRA
Y Di fltRgf]Jts

l);i¡;inl I tlc 2



t. w"w 60BTERNO ÞË tÂ
C}UÞAO ÞE HËXICO

SI T RT|TAII i}I DT' ÁD MINT$T'RÂCION Y T'INAN?JIS
flllìlicçtÓN¡ 0tiNHt;\t, n[ r1t]iqtNls'¡'llAct{iN Du rfins0NÂt y
llts^t{Rot.{,{) Å0iql NlsïltÂ I't vû
c00tìÞ)NÁûttiu Dn ¡p0y0, ^qt:üt.rtil.iltiN'i.o 1.cüN].tì0t. ÌNs't't.il1{I{)N¡\1.

flLJn¡rn lþ¡NOVAfIÛRA
î Dr DËnrcHos

rtH(daal ô¡ S rlloßç¡ ,t¡K¡{Á

I)ot'[o tan(o,,$sta Dit'eccÍón {ie¡leral, ilü cìrenta cun la iuforlrruciriu solicitarla. Sin.enrhr¡gu, corr el fin de
¡lpoy;ll" con cl proces0 de inlegración de la i¡rk¡'nrnción, es posihle que el^lnstituto tte Ias pel's$llas {:o}l
Discrllaeirlad (INDISCI\P,{Cf DAD), uhicrclr¡ on Frolongación $*srre¡'ín nfi¡nern 2{), cnlo¡iia 10 ele ruayr,
.Alc¡¡ldía Vsnustirrro C;rn'anz¡r, C.p, lSgZ0, {lindad dc M$xico, el cual s0 eucluerlfra seclnrizado:¡ ìi¡
$ec|et¿lrfa tle lnr:lr¡sífill y ßient"stat'sacial (SlfllSû), puede:ìfx)rtilr luås ele¡nent,os eon el firr rl<l irtenrlet, l()
,çulicitirtkl ¡rol el Congr.eso de l¡r éxicr:

N MINT[

IIC. ANTOf-IIO LOPT.Z NO

pliRsoNr\t,Dlf{ri DH .4 ¡i ¡.f l N t$']lHACl (iN
Y Rll'0Lt-0 11nlt{IN lS't'HA

Çl(it;:Itl

'$r lir lXi,.\l¡Yi).{

Ãr,l

Ìjr;¡-r, strrt;rnrirr'l'r.rrs.t rk". Ilrr.v ?ï, $o\ht ¡rìfJ!,
{}r¡, {:cilriû,,{!i¡lìll;l ¡:!¡.rtlhleûìrr,:. {:.1'. {]ar1)lhì,

{ìirrì¡rl tk: llrìçea"

Piginn 2 dc 2
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szÙtt
RfA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Æ*tiiffitr
ÀL ¿il
i';t,-

L¡C. JosÊ MANUEL CALVA MENINO

Cludad de México, a 2 de dlciembre del 2022

ofïclo: SAF/DGAyF/ 4034 /?022

€- (g-*-* fu- -
1015?5SuÉpRocuÊADon o¡ Lsctst¡ctôH v Cot¡suurl

Ër{ r-À PnocuRADuRlA FrscAt

PR[5EilTË

c.c,¿,G.p,.
¡l lollo

Av. Viå(hrcto 515, i¡o I,
Col 6rarrius t.lexlco, Alcaldia lrtacalccr,

C.P. û8alt, ( iud.rrlde I'Jixi¿ltl

T. :i5 5l 14 2:ù0 i.tt. l;73

fuj-
ge refiero a su oficio 5AF/PFISLC/SALCË/433/1021 el cual fue ingresatlo por oficialía de partes en esta Dire cclón General a mi

cargo; et dfa veinticinco de noviembre del prese nte, donde hace referencia at oficio emitido por el Director General Juridico y de

Errlace Leglslativo de la seff€tarfa de Gobierno de la Ciudad de México, quien remitió et dlverso MDPPOSA/CSP/098T11022'

suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento

que fue aprobaclo et "PutTo o[ Acurnoo"; en sus nurnerales que se indican a continuación; con la solicitud de envlar la

información necesaria para atenrler dïcho plantea tnierrto.

uprlmrro,. El Congr€ro dê f¡ Ciudad de l.léxlco exhorlõ ål çob¡erno de lð Cludàd de I'léxlco, ¡ los entes públicos, a¡l ¡omo a t¿s 16

ålcåldíðs, r€m¡tôô a €sta sober¡n'a un lnforme det¡ll¿do sobro sl nüme¡q de personas con discäpacidad que iÍlegrån aclualmenle

su b¡se loboral.

sÈgundo.- El Congre5o de lå Cìudåd dê t'léxlco erhortâ ¡l cobie¡ûo de ln Cii¡d¡d de México. r8mlt¡n a esta sobeÍðnla un lnforma

datnll¡do sobt.'loe progr.:mas o a(llonet te esìán inrplÉmentåndo påro 8rràntizar h lncltrsiôn de pnrson'r! con dlsrapaclrlad en la

brse lâborð[ da tn ¡dmÌnlslräciôñ públ¡t¡ ¡oc¿|," (slc)

Al respecto y para dar la debida atención al requerimiento en su numeral primero, me permito remìtir en sobre cerrado la

RrLAçtór¡ ÞEL PensoilAr coH Dlsc¡p¡Ë¡r¡ü incorporados a la plantilla de esta Secretaría de Administración y Flnanzas de la Ciudad

de t',|éxico, tos cuales se detallan a continuación:

!. CÂMPqSNERBERAMAf,IAGUAÞATUPË

2. PtNË.oA BUEilDh I,IAÊIÀ TERESA ÜËI HIÑO JE5(I5

3. cÁnDÉNAsAGulr,ARAr.rcrAlsHEt

4. c^rrRosEGUR¡GtttrRTo
5. ToRRESG¡RchABIOAVTY¡NÊTYM

6. LAh¡os¡ÉrnRAlSlYl$00n0
7. gArrilsra gArrr5rAJosÉ Lurg

8. lt{FÂnrr glrrr¡DoBR.{uilo ÞAVt0

9, HTRNÁNDE¡ HEnNA$OEI RAúT ARI,IATI0O

Con relación al numeral segundo, se hace del conocímiento que hast¿ et momento en esta Secretarfa de Adrninistracfón y

Finanzas, no se cuenta con un pÌograma que pennita incorporar aquellas personas con discapacidad a [a planta labora] de este

sector,

Sin otro particular, le envió un cordialsa

. .,'r l t¡r) l't L^
r'ir,,r¡o ¿t ¡l:¡(o

:,,:: .

,', ,'.,t ,''. r"rr V i lt!lrt" ¡i

.,.1.!r¡ìt'tl

., il , t'tì

: ) l'1'¡' i''''l'

ï c' r: ill'n{.:u :'i¡' ti'¿

i*;l l' 'ì':ti¡

Lû2.ÁNoLß.

Humåno,.

'¡ Ði: DËRECHü$
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CIUÞAD DE HÊX¡CO
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SECRETARÍA DË ADMINISTRAfl óN Y FINANZAS

Æ.*,re
FËCHA

ALTA

aLloel2ot6

ou!212a75

out9t20L6

16/08/2ûls

oilosl20r6

16/08/2015

o40,9.l2Ð76

7617ol2aß

t6lo8lzol5

sExo

F

F

F

M

F

M

M

M

M

Ntv

89

89

89

89

89

89

89

89

89

COD. PUESTO

A99333

À99333

A99333

A99333

A99333

Á,99333

499333

A99333

499333

DESCR¡PC¡ON ÞE I.A UA

orRecclóN GENERAL or recruoloef¡s v
coMuNfcÂctoNES

cooRDrNActóN GEI¡ÈRAL DE coMUNrcAcÚN
CIUDADANA

cooRot¡,¡nctÓlv GENERAL 0E co¡auN¡c¡clÓt*¡

CIUDADA¡¡A

otReccrór,¡ GÊNERAT DE ADul¡¡srR¡c¡ót¡ or
PER5ONAL Y DESARROLTO ADMINIÍRANVO

olnecctóN GENERAL ÐE ADtvtu*¡lsrRAqóH ot
PEBSONALY DESARROLLO ADMINISÍßANVO

secner¡Rfn oe nouuvlsfRnctóf.¡ v HNAil¡zAs

o¡Rrccló¡¡ eeHËRAL DE FATRT[4oNto

INMOBITIARIO

sussEcng:Anfa DE EGREsos

orRecc¡ór* oË l¡¡roRÀ44ïcA

UA

160

169

169

199

199

3

18

14

138

NUMËRO

EMPI.ÊÁDÛ

10{}¡l)78

991923

10011,79

986581

98656s

1001982

1003394

1002146

986560

r{oMBRE(S}

¡¡nRh eu¡oerupr

unRh mnesa Ðrl rurño rEstls

AUCIA ¡S1.IEL

GIlßERTO

tsAYtslDoRo

AB1GAYL YARELYM

rosÉ tur

BRAUIIO DAVID

RAULARMANDO

APETLIDO

MATERNO

HERRERA

surnoíA

AGUII.AR

SEGURA

enscf¡

IBARRÂ

8AU¡STA

GAIINDO

N¡*¡¡Á¡loez

APEttIDO

PATERt.¡O

cÁMPOs

PINEDA

cÁRoEtrns

cAsïRo

TORRES

t-ARros

BAUTIsrÀ

INFANTE

HrR¡¡A¡¡opz

t{o.

1

2

3

4

5

6

7

8

I
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MEXICO

!E(ìiùLAtûS

Recibió:

Hora:

Calva Merìno, Sub¡lrocurador de Legislación y Consulta en la Secretaría de Adrninistración y

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENERAL JURIDICAY DE ËNLACE

LË6ISLAI'IVO

Æ**rtnffi
Ciudad de México, a 9 de diciembre de2022

oFlclo No. sc/ÞGJyELi RPAi ll/a046612a22

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 la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

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

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SAF/PFISLC|SALCFl457l2A22 de fecha 07 de

diciembre de 2022, signado por e[ Subprocurador de Legistación y Consulta en la Secretaría de

Administración y Finanzas de [a Ciudad de México, el Lic. José Manuel Calva Merino, mediante el

cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Dip. María Guadalupe Chávez Contreras y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 4 de octubre de

2022, mediante el similar MD Pl}BLr12022

Sin otro particu rec

Atentamen
El Director e Legislativo
de la de ad de México

o.

1 3 Dtc2022

nl'at

Marcos

direccio

Pino Suárez 1.5, p¡sû 2, cok:rnia Centro,
Alc¡kiír Cuauhlrirroc, C.P. û6000, Ciud¡d de Mtixico

Í Eri..?,;ùu

Fû ",IO:

F,,'r:;r\:

Uûl-r¡\:

{}û--{}.{}1fif¡ f)

rì
l?- ! 2*202 2

n cordialsal

erno d

ico y

Calgo Rrîrlca4tllvld|d Nombr. del Seruldor Pr¡bllco

D¡rector de Enlacs, Anális¡s Jurídicos y

Acuerdos Legislativos lI
Validó Mtro. Fedêr¡co Martinez Tones

Subdirectora de Atênción y SeguimiBnto
del Proceso Legislativo \VRevlsó Lic. Nayeli OIaiz DIaz

Å
Elaboró Lic. Luis Pablo lvloreno Lêon Administrativo Especializado L

nø : : r-, J,, .4-,Ç:¿H c_r r.

iluDAD rNh¡ûvADorìAY Dr ci¿-*/O
DF-RËCHOS / NUESTRA CA5A 1 

/
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w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEcRETARíA DE ADMrNrsrRActó¡'¡ v rt¡¡¡Hz*s
pnocuR¡routt[R ¡,tscnl
suBpRocuR^DunÍn oE lEctsuctóru y coNsuLTA
suBDrRcccroN nr RNÁLrsts ou t-Ectsl-Rclótt, coNsuLTA Y ËtDEtcoMtsos

\b{u
Ciudad de México, a 07 de diciembre de2022.

O Fl Clo: sAF/P F/SLC/ sALcF I 4s7 12022

VOLANTE: OFS220010043

FOLIOS: 86865 y 96849

ruúuenos: ro33 y rr4z

ASUNTO: El que se indica.

LIC. MARCOS ALEJANDRO G¡L GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11100290.112022, mediante e[ cual remitió e[ diverso

MDPPOSA/CSP/0S11/2022, suscrito por et Presidente de la Mesa Directiva delCongreso de [a Ciudad de México, a

través det cuat se hace del conocimiento que fue aprobado e[ Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con

la solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho planteamiento, o en su caso,

la relativa a las acciones que estime procedente realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas.

PUNTO DE ACUERDO

"tlnico.- Se exhorto respetuosomente o los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, los órganos constitucìonoles outónomos, así

como o løs dieciséis Alcoldíos de la Ciudod de México, poro que, en el ámbito de sus øtribuciones y de ocuerdo ø sus copocidodes
presupuestoles, promuevon lo instaloción de paneles solores en los inmuebles y edificios pertenec¡entes o sus demorcaciones, o

efecto de promover el uso de energíos limpios y el ahorro presupuestol por consumo de energío eléctrico."(sic)

Sobre e[ particular, y de conformidad con lo dispuesto en e[ artículo 93, fracción XXl, del Regtamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia del

oficio SAF/SE/DGPPCEG 1600612022, suscrito por e[ Director General de Ptaneación Presupuestaria, Control y

Evatuación deI Gasto, por medio deI cuaI se reatizó pronunciamiento en relación aI Punto de Acuerdo que nos

ocupa.

Sin otro particular [e envío un cordialsaludo.
qs 

%. o¡ oon,¡nxoATENTAMENTE
EL SUBPROCURADOR DE LEG

,,",.,, 
^; 

,,:;,,¿..,

N Y CONSUITA.
r'.; ¡; i1i¡1, .,ii1;.1

JURfD¡

RÊctStDo _t!i?1HÔR/(

sntv¡oon ¡uÁnEz cALlctA, Procurador Fìscal. ccpprocurôfinanzas.cdmx.gob.mx
tlC. ANTONIO GUf¡Énntz MARTfNEZ, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e lnmobiliarios. magutierrezm@fìnanzas.cdmx.gob.mx
tlc, JoRGE n¡uóH ofnz ¡¡nntf¡l¡2, Lefe de Un¡dad Departamental de Seguimiento a lo consultìvo. jdin¿m.@li¡ên¿as,ldln&goL¡qx

tlc, l¡sÚs n¡c¡noo fuf¡¡tfs có¡¡Ez, Director ceneral de Enlace y Relaciones con el Congreso. rfuentes@finanzas.cdmx.gob.mx

.1.44, acc-eso 1., prìnrer piso, Col. Doctores, Alcalclí;¡r CIUDAD INNOVADORA
Y DË ÞERECHÛS, C.P.06720, Tr:1. 5551342IiCi), qxÌ. 

-1 11.8
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sAF/SE/DGPPCEG/ 5005 /2022

.gÍt7,.3

r-tt:;.¡osÉ MAlluÉL cAwA MERINo

suFpRocuRADoR DE Lsctst¡clóH Y coNsuLTA

PTIESENTE
i

.En atención al oficio número sAF/pF/SLc/sALcF/3? Blzozzde fecha 2o de octubre de 2022, dlrigldo a la Lic' Bertha

María Elena Gómez castro, subsgcretaria au rgrãrorie ia secretaría de Administración y Finanzas, a través det

äjiäil jîtirltlogJyELlpA/ccor"rx¡uõoóisdir/2022, suscrito por el Llc. MarcosAlejandro Gil González;

;i,ffi;äår"iïãà'* y de Enlace Legrsrarivo de ia secretaría de Gobierno, por e[.que remite el diverso

MDppoSAicSp/0g11/2022, suscrito por el presidente de la Mesa Directivä del congreso de la ciudad de Mråxico'

mediante el cual hace del conocimisnto que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a continuacÏón:

PUNTO DE ACUERDO

0()
, o(lnlco,.se exhartø respetuosomente o los p'ådnr"t Ejecutlvo, Legtslotivo y Judictø\, los órganos

, const ítuclonqles outónomos, osl comoo los diecísé¡s Alcaldías de la ciudod de Méxlco, poro que, en el

ónbíto de susotribuctonesydedcuerdo o suscopocrUadespresupuestole s,promuevanlo lnstdloción de

poneles solores en los inmuebl es y edifîcios pertenecientes a sus demorcoc¡ongs, a efecto de promover eI

I uso de energíos ¡ìmplas y el ahorro presupuestol por consttmo de energio el'êctricd."ßlc)

Al iespecto, con fundamento enülos artículos 16 frasción" ll y.37. d: la Ley Orgánica del Poder EJecutivo y de la

Administración pública Jeia Cludad de México, Z fracción ll, inciso n), numeral 4,2t.y 81 fracción *Wl,1fl

Rellamento tnteriordet poder rjecutivo y de la Aiministración Púbtica de la ciudad de Méxlco, es oportunoverter

siguiente:

Eslimportante resaltar que el Gasto Público., ql cual comprende-las previsiones para cubrir los recufsos

humanog, materialesyfinancierqs y de otra índoù, necesarioi para eldesanollo de las actlvldades que deberán

re¿ìt¡zar tas DeÞenden.i;;;'¿t;;rffi ó*rion..ntrado$, Rlcaldíås y Entidades, observando lo establecido en el '

;i,ffi;"'üãï-il; de Austeridad, Transparencta en Remuneraclones, Pre$aclone¡ y Eiercicio de

RCcursos de la Ciudad de Mtixico (tey de Austeridad)'

ËslB será anualy se realizará con apoyo en el Anteproyecto de Presupuesto que elaboren tt:-?tl^trrli-tÏ'ljl

órsanos Desconcentralos, Rlcaldías y fnt¡Oad-qs para cada ejercicio fiscal y con base en las polit¡cas 6el
-'9--'-- - -'

;il;rr* Generaly torliogrurtras såctor¡ates establecidos eñ lu Ley de Planeación; las políticas de gasto

púbtico que determine la Jefa de Gob¡erno, a través d'e la secretaría deAdministración y Finanzas de la ciudad '

de México;y la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa

General y los avances sectoriales con base rr s¡si"Àa de Evaluición del Desempeño, las metas y avances físicos

financieros del ejercicio fiscal anterior y los jiJen¿i¿os para e[ sigulente eiercicio, de conformidad con lo

establecido en el artículo 28 de la.Ley de Austeridad'

tl
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mc permito
27 del

que

Aunado a lo sefialado' resgltl preclso observarlo establecido en el primer pá*afo delartículo El de la Ley deAusterídad, en ro referente ar ÉJercicio detcasto, etçrutr* tr.nriri¡! a cont¡nuación, 
I
I

nArtÍculo 
57' Los t¡tularcs de los llnidades Resp.ons3bfes der Gosto y ios seruidores púbrícos encorgodoslde su odmlnìstrocìón oàscrltos d Ia mísma llnldod;Respon¡o¡te ¿el Gosto, serônfos responsøbles del:moneJo y øplîcoclón de los recursos, de! cumplimíento de ios colendo¡fosprosupuesfores 

"*"i;;;:;imetos y de tas functones contenîdas en et pres"upues* o*roi¡ro*,'i, o,ri i" ,ïiiliìo, oïo*r.ro"r, ,fegales vigentes paro e! eierÊteÌô del gosto; de.que los comprom'isos sean efectiyo Ìnen¡ devêngodos, .comprcbados yJustrñcodos; de ra guardo y ctrstodÍo de niaorir*ny,s gue fossopa rtanr de *evçr uniestr¡'cro control de los medios de identifiioción etÊctr,ônrica-;;;'ìe*r rt regtstro de sus operactonesiconforme à |os dßposk:íonx opt¡coøtes e,n y ltuei¡ø, ** ií¡"i'øri t* coprturos, conceptos y partidos 
,del crasìfìcodor por obleto der gasto que expída ro sàrrrto¡o,'.,ì isrl¡@ 

Lrrv'rure¡¡ conçepþs y p

a

En ese contexto' conesponde a las unidades Responsables del Gasto iåplementar las acciones necesarias que lepermÌtan, con base en et 
¡rlslpuesto asþna-iolFi;ìLä,;i¿i'p.n.r., solares en los inmuebtes de supropt'edad, observar tos. principiås v-airoir6r.r%n ,.t ä.i. ,.rlonrruilidad hacendaria y finahciera, taaplicación de reglas y crlter¡os en et man;i;-;;-;;.""os y contratacÍón dL obreaciones, que as€guren una gestiónlï:::i:iili::i:iä:Í:j1,;ll,lllij,ii1[î*l,,fliilä,,öi: en ãra*ísu,oäà. r,î"y ce oiriip,ina

Sin otro partlcular porel momgnto, aprovecho la ocasión

ft ro¡¡ e

il
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un cordlalsaludo.

BEL[O

C. c.c.e. p, ltÊ. Btrtb. ¡t.rf¡ Ehn¡Gó.rn.tC.rtro.-Subsecretår¡ãdc Ê.gresor..prej{ntf.iltro. Jt rn c¡do3J¡nnflro RoJ¡¡. - o¡r*tilÈi-irrtil u€ NoÌnÐrva presupu.stär¡â. _ pr$eñte
Efl atenctón a ¡o5 Folto!: sE¡¡7¡9/2021y ü6pFcEG! t090/2012
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CIUDAD lNÌìIOVA.DORA
Y DE DERÊCHOS

Viaducto Rio de la piedatl 515, piso l, tol. Gnnjas México,
S:Ldír tzt¿calco, C.p.08400, Çiudact de México
r etêtÕno; 555t34.2S00 e)rt.,5273
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SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JUR|DICA Y DE ËNLACE

Lf:GlStAllVO

Ciudad de México, a 9 cle diciennbre de 2022

oFlclo No. ScIDGJyELIRPA/|U0a467 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 tos artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica delPoder

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

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

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio SG/CBP/585812022 de fecha 07 de diciembre de

2022, signado por et Titutar de ta Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, el

Mtro. Enrique Camargo Suárez, mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido

et Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada etdía l-l- de octubre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1098712022.

Sin otro particu ib saludo.

Atentame
El Director Legislativo

d de Méxicode la

Þ¡iÍùRto¡ oÌ i a afvcr.Ùcro¡ xtxrc^N^

i ... ...r. ,1 \ / I
'.i .o-..., '¡-., '.r¡¡Ì'à

n &¡túlÙg

Rar;i'o!ó:

1 3 DtC7077

t
Ma z

m

Mtro.

Pin0 Suáre¿ 15, piso ?, colonia Centro,
Alc¡ldí¡ Cìt¡auhtrimeic, C.F. (,t6010, Cìudad tle MÓxir:o

argo Suárez, Titular cle ta Conrisìón de Búsqueda de Personas de la Ciudad de Méxìco.

b

+l:"':"
Jì Ci}.4.: '"''' -' r'.¡. - ¡-:,1:

ta,,,." r..,,.,..,V..j
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fl r".l'fi Û 
"f {i Íì"i '"

áqv,n,ri.r. .

Jurídico y

cn rdo

RúbfcaNombre dol Ssrvldor Públlco Crrgo

A
Validó ¡rtro. Feder¡co Martinez Tones Director de Enlac€, Análisis Juridicos y

Acuerdos Legislativos

rN.'
Lic. Nayol¡ Olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Segu¡miento

del Proceso Log¡slat¡vo
Revlsó rElaboró L¡c. Luis Pablo Moreno Lêón Adm¡nistratÌvo Especializado L
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CDMX, a 07 de diciembre de2022
Asunto, Se rinde informe.

oFtcto N0. sc/c BP I 58s8t2022

o{!¡t(o! ro
vlry¡iu )¡! .&'m

Lic. Marcos Alejandro GilGonzález
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de

México.

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/000299.2912022 de lecha 17 de octubre de 2022,
mediante el cual remite el diverso MDPPOSA/CSP/0987/2022, suscrito por el Dip. Fausto Manuel

Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que

hace de conocimiento los siguientes puntos de acuerdo:

"Primero,- Elcongreso de la Ciudad de México exhoña alGobierno de la Ciudad de México, a
/os enfes públicos, así como a las 16 alcaldías, remitan a esfa soberanía un informe detallado
sobre el n(tmero de personas con discapacidad que integran actualmente su base laboral,

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de Mêxico exhorta al Gobierno de la Ciudad de México

remitan a esfa soberanía un informe detallado sobre /os programas o acciones se esfán

implementando para garantizar la inclusion de personas con discapacidad en la base laboral
de la administración publica locaL"

En atención a su solicitud, a continuación se describen las acciones desarrolladas por esta institución

a efecto de que sean incorporadas a la respuesta que esa Secretaría de Gobierno esté elaborando en

respuesta al referido exhorto:

Por lo que hace al primer punto de acuerdo me permito hacer de su conocimiento que, actualmente
no se cuenta con personas con discapacidad dentro de la plantilla institucional de la Comisión de

Búsqueda de Personas de la CDMX. Es preciso mencionar que, aunque se encuentra prohibida

cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación,

remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral y promoción

profesional, no se han recibido solicitudes de empleo por parte de personas con alguna discapacidad,

Respecto a lo solicitado en el segundo punto de acuerdo del multicitado exhorto informo a usted que,

si bien es cierto que de conformidad al artículo 24 de la Ley para la lntegración al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (antes del Distrito Federal), es obligación de todas

las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México el destinar el cinco por ciento de

las plazas a la contratación de personas con discapacidad, también lo es que, dicho porcentaje se

refiere a plazas de reciente creación y/o vacantes, por lo que considerando que no se cuentan con

vacantes, así como que a partir del 21 de abril del presente año se dio inicio con la nueva

administración de esta institución, aun se continúan con los habajos de reingeniería operacional y

estructural, dentro de los cuales se contempla la ampliación de la plantilla de personal para la

contratación de personas con discapacidad.
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No omito mencionar que las actuales condiciones estructurales de las oficinas de esta Comisión de
Búsqueda de Personas impiden garantizar la accesibilidad y el libre desplazamiento de las personas

con alguna discapacidad, razón por la cual, se han implementado las siguientes acciones para

impulsar su integración, desarrollo y protección:

1. Atender de manera preferencial, pronta y expedita a personas con discapacidad que se
encuentren realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando en algún
procedimiento en la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, priorizando los principios

de trato digno y apropiado,

2. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas de la Ciudad de México, las
personas con discapacidad que acudan a la Comisión de Búsqueda de Personas, son atendidas
en las oficinas de la planta baja del complejo, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y el

libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

3. Se cuenta con línea telefónica publicada en la página de internet y redes sociales, a fin de que

las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad puedan reportar cualquier clase
irregularidad o malos tratos.

Lo anterior con fundamento en los articulos 2 y 3 de la Ley para la lntegración al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; 1; 5, segundo párrafo; 6 y 8 de la Ley de Atención

Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de

México; asícomo 4, fracción XXXV|ll y 21, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México,

Atentamente.

_J
Mtro. Enrique Camargo Suárez
Titular de la Comisión de Búsqueda de
Personas de la Ciudad de México.
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Ciudad de México, a 9 de diciembrede2t'22"

o Flclo No. sG/DGJyELIRPA/I U00468 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 [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 de[ Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SIBISO/DEMGEU029712022 de fecha 09 de

diciembre de2022, signado por el Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace lnstitucionalde
la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, eI Lic. Víctor Manuel Torres

Olivares, mediante el cua[ remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido la Dip. Polimnia
Romana Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

et día L1 de octubre de2022, med el si mílar M D PPOSA/C SP I 0947 12022.

Sin otro particu , reciba o.

Atenta
El Director eral Ju lativo

FÌrrìùiio. or r^ R¡vor.ucrô¡ x¡xrc^NÄ
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de México

f-Ìc:iþió¡

Þlora¡
lez

Lic. Torres Olìvares, Director Ejecutivo do l'¡on¡toreo, Gestìón y Enlace lnst¡tucional de la srsrs.çÇbfufx,,
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Pino Suårez 1.5, piso 2, colonia Centro,
Ak:aldí¡ Cu¡uhtórnoc, C.P.06000, Cìud¡d de Méxìro

CIUDAD INI.IÜVADNiìA Y NI

cordiaI sal

yde
de

ndro GilMarcos

,,.lDtlvld¡d Nombrs dol Sol'.ldor PúÞl¡co csrgo

Validó Mtro. FêdBr¡co Martlnez Tonss Director de Enlace, Anâlls¡s Jurld¡cos.y
Acuerdos Leg¡slativos

Revisó Lic. Nâyeli OlaizDlaz Subdirectora do Atención y Sequimiento
del Procsso Legislat¡vo \k\

/
Elaboró L¡c. Lu¡s Pãblo Moreno León Adminìstrativo Espêcializado L
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Ciudad de México, a 09 de diciembre de2022

OflClO t'tÚttt

L{ (e8

Lrc. MARcos ALEJANDRo GrL coruzÁlrz
DrREcroR cENERAL .runíorco y DE ENLAcE LEGtsLATtvo

DE LA sscRrrRRíR DE GoBTERNo

d i reccio n gene ra [j u rid ica@cd mx. go b. mx

PRESENTE

ff!,"æ 
luwr,*1,,

ul l-(f:CCl O 1.1 G F-l.l tRAL
ICA Y Et.lI-ACE LUGISLATIVOJU

ÀECIBÉ.

Por instrucciones del Mtro. Rigoberto Salgado Vázquez, Titular de [a Secretaría de I nc lusión y Bienestar

Social (SlBISO), y en respuesta a[ oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXlUl0A0.295.Bl2022 en el que solicita

respuesta vatidada para el oficio MDSPRPA/CSP/094712022 suscrito por el Presidente de [a Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, e[ diputado Ëausto Manuel Zamorano Esparza,

mediante e[ cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en su sesión celebrada eldía 11de octubre de2022, que a [a letra dice:

"Unico,- Se exhorta atenta y respetuosomente a las 16 Alcaldías, las Dependencias de la Administroción

Pública, Tribunales, Organismos Autónomos, Presidencio de la Mesa Directiva, a través de la Oficio!

Mayor del Congreso, todos estos autoridades de la Cíudod de México, a realizar las occiones

administrotiyos necesc, rias pora iluminar can colores rosa y azul edificios, manLlmentos, palacios,

fuentes y espacios púbticos emblemóticos, eI día 15 de octubre de 2022, en el marco del Dío

lnternacional de Concientizoción sobre lo Muerte Gestacional, Perinatøly Neonatal".

En mérito de [o anterioç te informamos que Ia Secretaría de lnclusión y Bienestar Socia[ (SlBlSO) en

coordinación con ta Jefatura de Gobierno, las Dependencias y Órganos Desconcentrados

correspondientes, se realizarán las acciones correspondientes respecto a ta soticitud realizada.

Sin otro en pafticular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsatudo.

ATENTAM ENTE

LIC. VÍCTOR MANUËL TORRES OLIVARES

DTRECTOR EJECUTIVO DE MONITORËO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL

DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIóN Y BIENESTAR SOCIAL

RECIBIÞO x<n

CIUDAD ¡NNOVADORA
Y DË DERËCHOS

Pl¿za cle la Ccrnstitr.¡ción l, piso 3, colonia Centro

Alr-alclín Cu¿uhttimoc, C.|']. 06000. Cirrdad rir: 1"4éxico

l, 5:1458000 Êxt, 21106 y 8253
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Pinr: S¡;áre¿ 1.5, pi$Õ 2, mloniã Centro,
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"% SECRETARIA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENËRAL JUR|DICAY D[ ËNLACË

LÉGI5LA]'IVOo

fulilffi
Ciudad de México, a I de diciernbre de2022

oFlcl O No. SGIDGJyELiRPAi 1U00469/2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva det

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

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

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SIBISO/DEMGEll029Bl2022 de fecha 09 de

diciembre de2022, signado por eI Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace lnstitucionalde

Ia Secretaría de lnclusión y Bienestar SociaI de [a Ciudad de México, eI Lic. Víctor ManueI Torres

Olivares, mediante e[ cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Dip. María

Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada etdía 14 de octub mediante et simi [ar M DPPOSA/C SP I 097 412022

Sin otro particular, reci un cordials

Atenta
El Director IJ rco y Legislativo
de la Sec no de México

1 3 DtC2022

r-, ":¡ i--i- o

L

I González

Manue[ Iorres Olivares, Director Ejecutivo de [4onitoreo, cestión y Inlacc' lnstitucional de [a SIB-l3gCÞ14].
J¡ Cr¿i*l -. ' ':.'l.t ; :a-ï:/î1lial ; -

k¿.¡¡r r,¡¡:r.-Ji " i'

r!üst1üså
F. ,r.;û:

F, ' -\:

lIü'ir/r:

IE;"iirl:

tt.t -h)9,2
Itt :

(

CIUDAD INNOVADTRA Y NE

DËR[Cl-1CI5 / NUTSTRA CA

Actlvldad NomÞre del Ssfvldor Pr¡bllco Cargo

{t
Validó Mtro. Fêderico Martinez lonss Director de Enlace, Anålis¡s Jurldicos y

Acuerdos Leg¡slativos

Subd¡rectora de Atención y Segu¡miento
del Proceso Legislativo \ð\.

Revisó Lic. Nayel¡ Olaiz Diaz

Á
Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Administrativo Espocializado LElaboró
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GOBIERNO DE LA
èrùóep olmeirão

srcRrmRín oE l¡lctuslóru y BtENEsTAR soctAL

nlnncr:tón L.JËct", Itvn DË t,tclNrtoRÉo, cìr-slot't v t.r.it..A( L tNSltl,ctoNAt

4ht FtÜirtåMW
p¡rcuRro¡ ô¡ r¡ a€roLU(rôN Iftrc^x^

Ciudad de México, a 09 de diciembre de2022

oFtcto

tIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

d i reccion genera [ju ridica@cd mx. gob. mx

PRESENTE

Por instrucciones del Mtro. Rígoberto Salgado Vázquez, Titular de [a Secretaría de lnclusión y Bienestar

Sociat (SlBISO), y en respuesta a[ oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/000.297.812022 en e[ que solicita

respuesta validada para el oficio MDSPRPA/CSP/097412022 suscrito por e[ Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, e[ diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,

mediante el cual se hace de conocimiento e[ Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resotución

aprobado en su sesión celebrada et día 14 de octubre de2022, que a la letra dice:

"LJnico,- Se so/icito respetuosamente o las Dependencios, Organos Desconcentrados, Alcaldíos,

Ëntidades, así como o! Pader Legislativo, Poder Judicial y a los )rganismos Autónomos, todos de lo

Ciudad de México, a iluminor de color roso sr;s edificios duronte todo el mes de octubre para opoyor la

sensibilización sobre la importancia de lo detección oportuna de! cáncer de mama'i

En nrérito de [o anterior,le informamos que [a Secretaría de lnclusión y Bienestar Socia[(SlBlSO)toma

de conocimiento [a solicitud, y realizará las acciones pertinentes en coordinación con las

Dependencias y Órganos Desconcentrados correspondientes.

Sin otro en particu[ar, aprovecho ta ocasión para enviarle un cordialsatudo.

ATENTAMENTE

LIC. VíCTOR MANUEL TORRES OLIVARES

DTRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓru v ENLACE INSTITUCIONAL

DE LA SECRETARíA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

c-iudäd rJe l,léxico ser¿ín consiçlerndìs cotnuniça(¡ôrìes oli(iôLe5 y tenclrân vôlideu jurkiica plena'l

r

Plaza clc; la f.on.stitr.rciólr 1., piso -1, colonia Contro

Alcaklí¡ (r,r¿uhtómoc, C.P. {]6000, Cìrrriarl de l'léxico
ì 134irri000 ert. 230rì y 8253

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DËRECHOS

MERO:P":H:T

Y EI'.¡ LÄCE LË,GI SLATIVOJURfD

p5c'Re RECIBIDO HÕR^

GENÊRAL

EMGË¡/ o2e8 /
r¡ft ÍlAnlÂ
ör coórf{Pl
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

lace Legislativo
Ciudad de México

Gonzátez

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace !nstitr¡cionaI de la

SECRETARíA DE GOBIERNO

otRr,ccróN crxrn¡l LuniotcAy DË ENlAcE

LIGISLA]'IVO

rym
ÞFtI0Rto* o¡ L^ å¡vo¡,ucroN xrxrr^¡^

Ciudad de México, a 9 de diciernbre de2022

OFlClCI N0. SCIDGJyELiRPA/llla047 o 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,fracciôn ll de ta Ley Orgánica del poder

Ejecutivo y de [a 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 la Administración pública de la
Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio SIBISO/DEMG1ll02ggl2022 de fecha 09 de
díciembre de2022, signado por el Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace lnstitucionalde
la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, eI Lic. Víctor Manuel Torres
Olivares, mediante e[ cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Dip. María
Guadalupe Chávez Contreras y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión
celebrada el día 4 de 2022, med ia nte eI si m i [a r M D PPOSA/ CSP I 0BII 12022.

Sin otro particular, saludo.

Atenta
EI Di

de la

Ma

P¡no Suiíre¿ 1.5, p¡so 2, colonia Centr¿1,

A.it:aldía Cuauhtónroc, C.P. 0b0rJû, Cìi;rJ¡ld de lvlrltxìcti

,.ffi: Fih{:$iu¡':ru(.,¡;. ",
MESA DIRËCTIVÅ

¡¡&lum¡

1 3 nrc2022

Recíl¡iri,--*-
H<¡r¡. ,.-.-..

sl.Blsj.cDMX.

l*B{t¡ cGoflÐlr{.,tctóN DE sERl{cKr$,.FsËL¿ PAn!..ÂMËNTAn$O6

{}cþ{}fi1fi

rriffi-Wrr

n^:Í¡s¡W

FOUO:

FECHA:

HONA:

RECIBIÓ:

/û:
t3- t 2- - 9szç

.r(/o,, l-l¡ lr.

T-ìU[JAI] INNÕVADOIìA Y NT
D[RË.CHOS / NUËSTRA

C

iba un co

v
o

I Jurí
Go

Astlvldåd

Valldó Mtro. Fed8rico Martfnez Tones D¡rector de Enlaco, Análisis Juridicos y
Acuerdos Leqìslat¡vos J

ReviBó Lic. Nayêli Olaiz Dfaz Subd¡rêctora de Atención y Seguimiento
dol Procêso Legislativo $,

Elaboró Lic. Lurs Pablo Moreno León Admin¡strativo Espec¡al¡zado L

/

CASA
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRËTARíA DË INCTUSIÓN Y BIENË5TAR SOCIAL

DilìËcr:,Ór!Ë,ltc{"ilrv nË-}t0NtIoRÊ.0,ût:ift{)rJvil.il.^(rrN5T,ltJcl0r.rAL

qaa
rñrcúÞ!ÒÀ ôe r^ þËcoru.ró{ ur!r.^N^

Ciudad de México, a 09 de diciembre de2022
oFtct

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

d i reccioneenera li u rid ica@cd mx. gob.mx

PRESENTE

Por instrucciones del Mtro. Rigoberto Salgado Vázquez, Titular de [a Secretaría de lnclusién y Bienestar

Social (SlBISO), y en respuesta a[ oficio SG/DGJyËL/PA/CCDMX/||/000.290.812022 en e[ que solicita

respuesta validada para el oficio MDSPRPA/CSP/08IU2022 suscrito por e[ Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, e[ diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,

mediante e[ cual se hace de conocimiento e[ Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en su sesión celebrada eldía 04 de octubre de2A22, que a [a letra dice:

"Único.- Se exhorta respetuosomente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo órganos

cot"tstitttcionales autónontos, así camo e iøs dieclsérs Alcaldíos de la Ciudad de México, paro que, en el

ámbito de sus atribuciones y de ocuerdo o sus capocidades presup¿,estoles, promuevan Io ínstalación de

paneles solores en ios inmuebles y edificios pertenecíenfes o sus demorcaciones, a efecto de promaver el

uso de energías limpias y el ahorro presupuestol por consuma de energía elóctrico'l

En mérito de lo anterior, le informamos que [a Secretaría de lnclusión y Bienestar Socia[ (SlBlSO) se

apegará a [o que se establecezca en e[ Presupuesto de Egresos 2023, así como a [o que determine

Jefatura de Gobierno, Ias Dependencias e instancias correspondientes, respecto a Ia soticitud

realizada.

Sin otro en particutar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsatudo.

ATENTAMENTE

Ltc. vrCTOR MANUEL TORRES OLIVARES

DTRECTOR EJËCUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓr,¡ V ENLACE INSTITUCIONAL

DE LA SECRETARíA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

ciüdiì(i de t¡éxì(o serán consicier¿dr¡s cornun¡r:äciorles o[iciales y tentlriin valiclez jLrridica plen¡'l

Flaza cle l¡ Constitr.rción 1, piso :3, coton ja Cc¡ltro
alcaldía Cu¡uhtómoc, C,tì 06{)00. Cir.rria¡l rio l'4éxiccr

¡. r, ¡4t30i)0 ext. 2-106 y li2lì:l
CIUI]AD INNOVADORA

Y DË DERECHOS

Y ËÌ{LÄCE LEGI SLATIVO¡uRfo

ffi

RECIBF: F¡EClÊlltlO HoìA

D I lìt:CClOl.l Gtlr'lEfìhL

r irilfÀnlr
al 00àl¡ÈÌro

¡ n rìll ''i''")
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRÉCCIÓN GËNERAL JUR|DICAY DE. E.NLACE

LÉGISLA]'IVÔ

Ciudad de México, a 9 de diciembre de2022

OFlclo No. sc/DGJyELIRPA/IU0047 U2a22

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 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 det Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SIBISO/DEMGïll0294l2022 de fecha 09 de

diciembre de 2022, signado por e[ Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace lnstitucional y

Enlace Legislativo de [a Secretaría de lnclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, el Lic.

Víctor Manuel Torres Olivares, mediante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido

ta Dip. Xóchitt Bravo Espinosa robado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día I de novie 22, med i a nte e I si m i [a r M D P PO SA/C SP I 1593 I 2022

Sin otro parti r, rect

Atentam
EI D¡ G Legislativo ;:¡ iT !.ì1,1, I i.r iî þi i.J ô,å ii* 1..¡r'.

de la de Go de México ' ::. f. /^ tr¡if l.r,r'\-./rar
¿ -, *i,Jà Li c l,ì ;- Lìîi V,.å.

1 3 Dtc2022

Þnlcùnror o[ L^ e(valùcrÒx xürc^¡Á

rym

IL

1¡Diì!i!_Ârulr

l¡eú'r¡iôz

Ma González

p. Li Manuel Torres Olìvares, Dìrector Ejecutivo de Monitoreo, cestìón y Enlace lnst¡lucional y Enlace Legistativo de [a SlBlSOcDl\4X.

..ii:li.'i

I ..i
r.,3.''.*ilr
liil lt , ,l 

ll;1,

ar'J

c(my::;. :t';íil ii¡ f :F¡,îco3
IìÁü/rfriii'ilf"!i {.iS

t"åStt)Lb
FCT,IO:

FË0tr-L\:

H0.'å:

RETIDIÓ
CIUDAD INNÛVADORA Y DE

DERICHO-\ / NUNËTRA CASA

t?.- t Z-q¿t 2z

l/qr**
PinÕ Suárez 15, pisô 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhténroc, C.p. 06000, Ciudad de México

un cordials

re de

ico y
rno

/ßctlvlOaO Nombre dol So?v¡dor Públlco Rilbt

Validó Mtro. Feder¡co Martfnez Torês Dirêctor de Enlace, Anális¡s Jurid¡cos y
Acuerdos Legislativos

Rev¡só

\
Lic. Nayeli Ola¡z Dlaz Subd¡rêctorã de Atenci0n y Ssguimrento

dêl Proceso Leg¡slativo

Elaboró L¡c. Luis Pablo Moreno León Adm¡nistrativo Espec¡alizado L

)/
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sECRETARíA DE INCLUSIóN Y BIENESTAR SOCIAL

DITTTCCIÓN EJECUI-IVA DI MONITORTO, CESTIÓN Y tNL/\CT INSTITUCIONALGOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

¿t? ì Æ #sffi
Ciudad de México, a 09 de diciembre de2022

oFtcto NUM

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL COI.¡ZÂI¡Z
DrREcroR cENERAL.¡uRíurco y DE ENLAcE LEGtstATtvo
DE LA sEcRETARín or coetERNo
d ireccionsenera tiu rid icatôcd mx.sob. mx

PRESENTE

Por instrucciones del Mtro. Rigoberto Satgado Vázquez, Titular de [a Secretaría de lnclusión y

Bienestar Social (SlBlSO), y en relación aloficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|U00300,2512022 en elque
solicita respuesta para e[ oficio MDPPOSA/CSP/1593/2022 suscrito por e[ Presidente de la Mesa

Directiva delCongreso de [a Ciudad de México, mediante elcual se hace de conocimiento el Punto

de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada et día 0B de noviembre del 2022, por e[ que:

Segundo.- Se exhorta al Gobierno de lø Ciudad de México así como a las personas titulares de /os

dieciséis alcaldíos porq que dentro de sus facultades y en coordinación con lo Secretaría del Trobajo

y Fomento øl Empleo impulsen lo participación de las caoperativos legolmente 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 lo Ciudad de lt4éxico, con elobjetiva de

reø ctiva r lq eco no m ía coope ra tivø,

A[ respecto, le informãmos que la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social (SlBlSO) toma de

conocimiento e[ Pulnto de Acuerdo aprobado, mismo que se atenderá en el marco de nuestras

atribuciones.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión pära enviarle un cordialsatudo

ATENTAMENTE

Ltc. vfCTOR MANUEL TORRES OTIVARES

DTRECTOR EJECUTTVO DE MONTTOREO, GESTIóru v ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍN OE II,ICLUSIóN Y BIENESTAR SOCIAL

conl u n i(âciones ofici,r tcs y tend rán v¡ìidcz ju rídi(a pl cn¿'

Plaza de la Constitución I, piso 3, colon¡a [i€ntro
Alc¿rldia Cunuhténroc, C,P. 0l;000, Ciuclad de Þléxic<r

l. 534:tS000 oxt. 2:106 y {i2l;3
CIUDAT] INNOVADORA

Y DË DERECHOS

Y ËNLACE LÊ.GISI ÄTIVO
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Pnkf,rì5o{ or r^ !!vo tr'!ô¡ !'x ¡:ÁrÁ

Ciudad de Móxico, a 12 de diciembre de2022

o FlclO N o. SGIDGJyEL/RPAllli 0047 2 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 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 det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio CDMX/SOBSE/DGJN/230212022-2 de fecha 09 de

diciembre de2022,signado por [a Directora GeneralJurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y

Servicios de ta Ciudad de México, [a Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández, mediante elcual remite [a

respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Comisión de Preservación det Medio Ambiente, Cambio

Ctimático y protección Ecológica y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada eldía B de febrero de2A22, mediante elsimilar MDSPOPA/C9P1027312022.

5in otro particutar, reci

Atentamente,
EI Director islativo ..1È'¡i',-l.', :ir-

'+
P R;:$ :*i:li;,il l¡,r t if

f"iE$Å DEP.ËiiîiirÅ
llLr0lðultu

'ifìi.,,l:

Õ.
l5

de la Secreta d de México

rcos
b.m

Mtrâ. Sonia Hernández, Directora General Juríclica y Normativa en la Socretaría de Obras y Servicìos de ìa Ciudad de México.

\

rll{ir.il\ü IPìno Suárêz 1.5, piso 2, rnlonìa Ceniro,

Alr.:alciía Cu¡uhlrintoc, C.P. 0600Û, CiLrd¡d tir lr4óxìcir

urídico y de

cordialsa

ierno de

Gil Go

deDirector
Acuefdos

Vâlidó Mtro, nez

del Proceso

Llc. Luis orenoElaboró

t)f iìr'{ iltr-; / NUESTnA C¡rsA
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

R YN
íR oe oenls Y sERVt

s¡cRernRín ÞË osnAs v sËRvtctos
otRucctót't ûËNERAL :uniutcn v ruoR¡¡¡rrlv¡t

#-"frwq7å'

Ciudad de México a 09 de diciembre de2022

c D M X/SO BS E/ D GJ N/23021 2022-2
Asunto: Se remite resPuesta

Lrc. MARcos ALEJANDRo ctL con¡zÁtez
DtREcroR GENERAL luRíolco v DE ENLAcE LEG¡sLATlvo
DE LAsecn¡rRRíR DE GoBtERNo DE LAcIUDAD o¡ lvlÈxlco

PRESENTE

Me refiero al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/I1100036.2012022, mediante el cual remite el diverso

MDSpOPA/C5P1027312022, suscrito por el H. Presidente de la Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad

de México, a través del cual solicita se atienda e[ punto de acuerdo que a la letra señala lo siguiente:

"ol Gobierno de la Ciudqd de México, alTribunal Superior de Justicio, a los Orgonismos

Autónomos Constitucionales y o los 16 Alcaldíos, paro que en /os procedimientos de

odquisición y orrendomiento de vehículos pora uso oficiol, de servicio y parq

tronsporte publico prioricen los outos eléctricos e híbridos" sic.

Sobre e[ particular, con fundamento en los artículos 44 de [a Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 33 numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 38 de [a Ley

Orgánica det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México,7 fracción Xlll, inciso

C) y 41, 213 fracción lX det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México, hago de su conocimiento que mediante oficio número CDMX/SOBSE/DGAF/01-12-

2122l2g suscrito por el Director GeneraI de Administración y Finanzas, informa las acciones que se han

implementado para atender el punto de acuerdo de referencia, mismo que se anexa a[ presente, para

los efectos procedentes a que haya lugar.

Sin otro particulary agradeciendo la atención que se sirva prestar alpresente, aprovecho la ocasión para

enviarle un cordiaI saludo.

ATENTAMENTE

@.16" 9¡cnñ^R¡A
o! ooßtÉÁN?)

/rnuo

MTRA. SO

DIRECTORA

r, ,' lìltr .'ìi,r'/l'I 3 lJ:'-.. .1.i.,...

. ùíRf:culùt,] GLi\hR/,,L
IDICA Y ENLACE LEGISLÁTIVO

EN LA SEC

$rrooto

ETAR REcrBrDo "*" _!1i47

CIUDAD INNTVADORA
Y DE T}ERECT{OsPlaza de la Conslitucitin ;l., piso 2, colonia Centro

Alcalclía Cuauhténìoc, C.P. 0600C), Ciudad cle México

DEZ

DE LACIUDAD DE MEXI
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SECRËTARÍA DË OBR,AS Y 5ERVICIOS

DrREccrói! GE¡¡¡nal oE Apt,lt¡ltsrn¡.ctÓN Y Ft¡t¡rtqz¡'s

#suutt
Ciudad de l'4éxico a 0l de diciembre de2022
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: rïì :i î:,1:.ir11 l::
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urnn. sôNrR EDtrH JIMENEz grnl¡Ät¡oEz

Plaza de la 1 piso 2, coionia Cenil,r

Aical,lia Cuauhtémoc, C.P, 0ÛÛ00. Ciudad de I'iéxico

T, 53458000

'! i¡'I
ÐIREcTORA GENERAT JURID¡CA Y NORMATIVA

EN LA SECRETARIA ÐE oBRAs Y sERVlcloS.

PRESENTE

\ b_.rt\ , C9 a,
Con fr-rndarnento en e[ Artículo 18 párrafo segirndo de ta Ley oigánicäìet Pocler Ejecutvo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México, así como cle los Artículos 7o fracción lt lnciso L, 41 fracción lX y 129 fraccìón XIV de su Reglamento lnterior,

todos vigentes; al igual que, e¡ cleferencia a su Oficio de número CÐMX/SOBSE/DGJN/2207/2 A22'2, a través de[ cuat, en vía

cle colaboración, soticita apôyo para la atención cle un simitar de numeralsGlÐGJyEL/PA/CcDMXl¡U00036.2012022, signado

por el Director Generat Juríd ico y de Ënlace Legìslativo de [a Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 14éxico, en donde requiere

conocer de las acciones que se han llevado a cabo para priorizar ta aclquisición y arrendamiento de r¡ehículos eléctricos e

híbriclos para çso oficiat; at efecto 9e hace cle su conocimiento que, sin detrimentr¡ de lo acordado o recomenclado por el

Congreso cie la Ciudad de l,léxìco a través de sus Dictánrenes a Proposiciórr de Puntos de Acuerdo y en cuanto a todo

procedimiento administrativo de aelquisiclón (de bienes o prestación de serrricios, indistintalnente) y que se ubique, en el

ámbito de facuttacl y responsabiticiacl cle integración o gestión poro a través de esta Dirección General a nri cargo, así colro

de las áreas que integran. en específico, la Þirección cle Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios' se encuentran

r¿inculaclos en primera instancia a to normado a travós de ta Ley cle Adquisiciones para e[ Distrito Fecieral y normatìvidad

correlacionada vigente en ta Ciuclad de México; por to que, en concordancia con los principios de legatidad, tratrsparencia,

eficiencia, honradez y de la utiliza<;ión óptima de los recl¡rsos que, irnpera en ésta Adminisiración Púbtica es que, todo

procedimiento como et detatlacìo en su Oficio de mérito, debe de ubicarse e n lo establecido en el Artículo 93 de la Ley de

Austeridad, Transparencia en Remrlnetaciones, Prestaciones y Ejercicio cle Recursos cle ta Ciudad de México, Artíctr[o 45

fracción ll de[ Decreto por el que se expide el Decreto de Presupuesto de Egresos de ta Ciudad de México y qLte para el presente

Ejercicio Fiscalfue pubticado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de f¡iéxico con fecha 27 cle diciembre del año 2Q2I, al igual que

al numeral especifico 6.7.6 de [a Circular Uno 2019 "Nornratividad en materia de Adtlrinistración de Recursos".

Así las cosas se destaca que, siempre y cuando el área técnica o requirente que corresponda, realice soticitud que cumpla con

las características necesarias para qt cumplirniento de los objetivos o metäs cle su área, dichas soticitudes se etrcuentran

invariablemente sujetas, no so[o atcpntenido de [a normativiclad antes citada, sino a los topes presupuestales impuestos por

ta Administración púbtica de la Ciudacl cle fléxico que, para el caso en cÐncreto y aun cuando se pretendê priorizar la

adquisición de dìchos bienes, at mornento de realizar los estudios de mercaclo necesarios, se obtiene que, e[ costo de dichos

,.,ehículos, superan et límite de 3'300 veces la Unidad de i\4eclida ), Actualización cliaria v¡gente o, en su cåso, l1o cutnplen con

las características técnicas y mecárricas necesarias para los trabajos que se realizan a trar¡és de esta Dependencia.

Sin más por el momento, le envío ¡-rn cordiatsaludo.

ATENTAMÊNTË

M,A, CALZADA SIBILLA

DI

EN LA SEC

€ñ l. Jesús Antonio Esteva llled¡nå.'S€cretarìô

R GENERAL Ao¡,lr¡¡rsrRnctóN v FtNANzAS

SSRVIcIOg DE LA CIUDAD

de obr.rs y Seil,icios - tJarð su

C¡rtôs Miguel Ricárclez Mendoza. ' Direr'iôr de Rectrrsca ¡'1etâri:rtès, Âb¡stecìm¡ent')s y Seru¡c¡os cle l¡ DGAF en ta SOBSE - Para s[¡ colloc¡miznto.

/ En atencìón alTurno ÐûAF 12596

rr,.:-, i,rlir'rl .i.. i,, ll',',' ii;.il!l';:ì i:'r"i

f lLIDÂD INNC rrADOriÀ Y DH

D[i-i[cl-los I NUESTRA (A. tr
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Legislativo de esta Ciudad

M D P POSA/C SP I rs93 I 2022,

Sin otro particutar,

Atentamente,
El Director Gen

de la Secreta

N4tra, son¡a

Pino Silárcz 1.5, ¡risÕ 2, colÕtliir Centro,

Alc:¡lcií¡ Cu¡uhténtoc, C.Fr. 0ô000, CiLrtl;¡d tlcr Mtixii:t'

SECRETARíA DE GOBIERNO

ntnrcctón cE¡¡E¡tRl ¡uRfotcAY DE ËNLACË

LË6ISLAI IVO

rn(rrRro* or (a Êrvo¡.uclor rr:xrc^¡Á

Ciudad de México, a l-2 de diciembre de2027

oFlClO No. SCIDGJyEL/RPAi lll to473 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en tos artícutos 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 XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio CDMX/SOBSE/DGJN/230312022-2 de fecha 09 de

diciembre de2022,signado por la Directora GeneralJurídica y Normativa en [a Secretaría de Obras y

Servicios de ta Ciudad de México, la Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández, mediante elcual remite la

respuesta al Punto de Acuerdo promovido ta Dip. Xóchitl Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder

celebrada eldía B de noviembre de2022, mediante elsimilaren

slativo
de México

Hernández, Dìrectora General Jurídica y Normâtiva en la Secretaría de O

+ì1_*'-.?jt.f. 1)-

T:,¡'i.i:"

F\''i ú-"P r.'!â P,F¡ Lî-tú¿:+; j,.1i¡i- fi þr'ì LÉ.:

t¡ÍÈùi{i¡li{Lúl¡C'{
tr!tot¡úrûu

li.ri

Hora: lô:53 Ltu-.-s

:' I '1.ì í.

,0

¿'\

CIIJDAD INI,,¡OVADTI{A Y i]t.
tX.tìr:Ci-i05 / NUä$TRA CASA

un cordialsal

rídico y de

rno de

Git Goc.M

RúbrrrCalgo
^cuYl ' Nombro dol sorvldor Pl¡þllco

J
Director de Enlâce, Anál¡sìs Jurfdicos y

Acuerdos Legislativos
¡/1tro. Feder¡co Martlnêz Tonesr'ñtid6

\4..
Suþdk€ctora de Atênc¡ón y Segu¡miênto

del Proceso Legislativo
Lic. Nayêli Ola¡z DlazRevisó

-[

L¡c. Luis Pablo Moreno LeónElaboró
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ctuDAD DE t'tÉxlco

DEZ

IVA

SËCRËTARiA ÞÉ OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GËNIRAL .,|URiDICA Y NOR¡¿ATIVÂ

c|

dÞs¡¿'úffi
ulb Ciudad de México a 09 de diciembre de2022

c D MX/SO BS E/ D GJ N /2303 I 2022-2
Asunto: Se remite respuesta

r-rc. unicos ALEJANDRo c I t cot'¡zÁt¡z
DIRECTOR GENERAL IURiOICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SeCN¡TRRíR DE GOBIERNO DE LA CIUDAD Og UÈX¡CO

PRESENTE

Me refiero al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lllOO3OO.29l2O22, mediante el cual remite eI diverso

MDSPOPA/CSPll5ggl2)22, suscrito por et H. Presidente de ta Mesa Directiva delCongreso de [a Ciudad de

México, a través de[ cual solicita se atienda e[ punto de acuerdo que a [a letra señata [o siguiente:

"primero.- Se exhorto a los personos titulares de las dieciséis Alcaldíos poro que remitan a

esta soberoníq un informe pormenorizodo sobre Io ejecución de los Progromas de Fomento

Cooperativo y el número de controtos asignados a sociedades cooperotivqs dentro de sus

respe ctivo s d e m a rca ci o n es te r rito ri a Ie s".

"Segundo,- Se exhorto al Gobierno de lo Ciudad de México osí como o los personos titulares

de los dieciséis olcaldíqs parq que dentro de sus facultades y en coordinación con la

Secretario delTrobajo y Fomento al Empleo impulsen Io porticipación de |os cooperativos

legolmente constituidas que se funden y residqn en Ia Ciudod de México en los procesos de

licitación y contratación de bienes y servicios que mondato lo Ley de Adquisiciones Vigente

pora la Ciudad de México, con el objetivo de reoctivor Ia economía cooperativa"'

Sobre eI particular, con fundamento en [os artículos 44 de la Constitución Po[ítica de [os Estados Unidos

Mexicanos,33 numera[1de ta Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos 38 de [a Ley Orgánica

del poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México,7 fracción Xlll, inciso C)y 47,213

fracción lX det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México,

hago de su conocimiento que mediante oficio número CDMX/SOBSE/DGAF/29-71-2022132 suscrito por e[

Director GeneraI de Administración y Finanzas, se informa que no se encontró registro respecto al punto de

acuerdo de referencia, mismo que se anexa aI presente, para los efectos procedentes a que haya lugar.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva prestar aI presente, aprovecho [a ocasión para

enviarle u n cordiaI saludo

ATENTAMENTE

îffi','l "{i/.'{lJ d/,ù tEç¡nAnlA
Þt oo0[Áxo

¡,, ,' lìií' ",' ,1A"*
iI 'i !-jì.'' ,'' : ,

I)rli[.CClOll ObNERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISL¡'TIVO

,*,n -btbtlRecteroo r**. Jli?]-
EN LASECRETAR íR or osRRs v sr
En dqscargo a los folios DGJN: 2845, CNC 372, lD 2846

etgþeow

MTRA. SON

DIRECTORA Y

Plaza de l;r Conslituciôn 1., piso 2, co|¡nia (ientro

Alcalclía Cuauhtórnoc, C.P. 06000, Ciudad rle México

CIIJD/\D INNOVAÐORA
Y DE ÐERECIIOS

S DE LA CIUDAD DE MEXICO
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SECRETARíA DË OBRAS Y SERVICIOS
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#*ru*
Ciudad de México a 29 de novíembre de2022

CDMX/SOBSEIDGAF/ze.r1-2a221 3 2
: ' 

, .'Ij...]: t:,., ' '. i"r.i

\?'\? ('-'Y'/
MTRA. soNtA EDtrH JtMENrz xgnruÄ¡¡orz
Drnecront GsirrRnl Junforc¡ y NoRMATtvA

EN L^ SEcRETARII ¡¡ Osnns y SERvtctos,

PRESENTE

con fundanle'nto en el Artículo 18 párrafo segutrdo de la Ley orgánica cJel poder Ëjecutivo y cJe la Acjmirristracíón púbtica
de la ciudad cle Méxíco, así co¡no cle los Artículos To fracció¡r ll lnciso L, 4L fracción lX y 129 fraccíón xlv cle su Regramerrto
lnteríor, todos vigentes; al igual que' en cleferencia a su oficio rie ¡rúrnero cDMX/soBsE lDGJNl2t34l2AZ2-2,a travésdel cual, en vía de colaboración, solicìta apoyo para la atencíón de u* similar de nurneral
SGIDGJyEL/PAlccDuxllV00300'2912022, signado por el Director General Jurídico y cie Entace Legislativo clc, [a
Secretaría cle Gobíerno cie la ciuclad cle México, requiere se haga de su conocimiento cle la ejecución de los prograrnas
de fornerrto cooperativo y el número cle contratos asignaclos a socieclades cooperatir,ras en los procesos de Licitaciórr;
al efecto y clerivado de una búsqueda en archivo y/o bases de cJatos con tos que cuenta est¿l Dirección General a mi
cargo' en específíco su Dírección de Recr'lrsos Materiales, Abastecimientos y servícios, con ros elenlentr:s cle búsclueda
ofrecidos en su oficìo de mérito, asimisnro destacánclose que al no especificar periodo cie búsqueda se contempló etrelativo al actual año que transcurre' se manifiesta que, No sE ENcoNTRó Rrc¡srRo respecto de contratación algunacon sociedades cooperativas en los Procedirnientos Admínistrativos cle Licitación púLrtica Nacíonales o
lnternaciona les.

Ahora bien, no se ornite e[ clestacar qLIe, todo procedimiento aclrninistrativo con las características dE, su reqr-rerimier't'
y que se ubique err el árnbito de facultad y responsabilid¿cl cle irrtegración o gestión por o a través ile l¿ Dirección dc,
Recursos Materiales, Abastecirnientos y Servícios clepencliente cle esta Dirección GeneraI y en esta secretaría, sc,
encuentran irrestrictamente suietos a[ conteníclo clet capítuto ll cle "Del padrón de proveeclores,,y cle los Artículos 33fracción v, 43 fracción ll incisos a) y b) y 56 fraccíón v de ta Ley de Adquisíciones para el Distrito Fecleral vigente en [acíudad cle México; pÖr lo que, etr concorclancia con los principios cle legalidad, transparencia, eficierrcia, h.nradez y dela Lltilización óptima de los rectrrsos cluë' ímpera en ésta Aclmirristración pública es que, todo procedimiento espublicado a través de la Gaceta oficiaI corresponcliente, así conro, en consicleración ar pacjrón de proveeclores
autorizado por ésta Administracitin Púbtica y que puede ser conrpulsacJa de nranera gratuita y pública a través dot
enlace lrabititado para tales efecTos siencjo el de https:/lclatos.cclmx.gob.mx/datasetitabla-paclron-r1e-proveedorcs-
vígente; esto con indepenclencia de la observancía a [a normativi¿lacl referida en su oficic¡ cle mérito.

Sin más por e[ momento, le envío un corcjiatsaludo.

ATENTAMENIf

$1.*'-"\l lnc.

M.A.P.P CALZADA SIBILTA
ERAL DE r¡¡rsrnncrór¡ y FtNANzAs

EN tA or OsR¡s y Ssnvtctos DE m Cluono

en l. Jesús Antonio Éstevâ Medina. -

Carlos Miguel Ricárds¡ Mendozä. - Director cie Recursos
ConÕcim¡ento.

Servicios de la DCAF en la SOBSE.- prrô su conocim¡euto.GCs/CMRMfiågv / En atenc¡ón ål Turno DGAF 12355.

Plaza de la Constitución 1 piso 2, coionia Centrc
Alcaldia Cuauhtémoc, C.p. 06û00. Ciudad de l'..{éxico
T. 53458000

CIi,}DAD INNOVADORA Y DE
DERñCHOS i ilUESTRA CA5A

lvlaterialËs, Abastec¡m¡erìtos y
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Ciudad de México, a L4 de cliciembre de2022

oFlclo No. SGIDGJyELIRPA/|110047 412022

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 [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 la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio DAFl72l0l2022 de fecha 01 de diciembre de2022,
signado por la Directora de Administración y Finanzas en Servicios de Satud Púbtica de la Ciudad de

México, la Lic. Eunice Farías Martínez, mediante eI cuaI remite [a respuesta al Punto de Acuerdo

promovido la Dip. Xóchitl Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada eldía B de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1159312022.

Sin otro particular, rec rdial saludo.

Atenta
EI Director IJ
de la Sec adeG

C.(.(.e. p.

Pino Su;irez 1.5, pisÕ 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, Cìrrdíd de Mtixicr:

nlace Legislativo
Ciudad de México

Directora de Administración y Finanzas en Serv¡cios de Salud Priblica de la Ciudad

:Èä*.
?h#s

PRESIDEruE IA DE
M ESA ÐIRECTtvA

¡t¿to¡suî@

1 û n¡liii;'l

5
t
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CIUDAD INNÛVADÛRA Y D[
DEft ËCt-r05 I NUESTRA CASA

un

dico y
terno

rcos Ateja

ice Farías Ma

./Kcllvldad Rú lcô

vatidó/t VMlro. Fedetico Martlnoz Tones D¡r€ctor de Enlace, Análisis Jurfdicos y
Acuêrdos Legislativos

Revisó Lic. Nayeli Olâ¡z Dfaz suþdtr€ctofa de Atenoôn y segurmr6nto
del Proceso Log¡slativo

Elaboró Lic. Luis PaÞlo Mor€no Loôn Adm¡n¡strativo Espec¡alizado L
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

STCIìElARiA DË SALUO.

SERVICIOS DE 5ALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA5.
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,'.,.r, -lob-anËc*rtn. !r^i,.{ ¡ t''ê'7
ciudad de México a 0 1 ArC Z0Z1.

Lrc. MARcos ALEJANDRo crL cót'¡zRlez
DIREcToR GENERAL.¡uRíoICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA secRerRRíA DE GoBtERNo DE LA ctuDAD op tr¿Éx¡co.

PRESENTE

En relación aI simitar número SG/DGJYEL/PA/CDMX/1U00300.3112022, en el que informa que el Diputado

Presidente de la Mesa Directiva de[ Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDPPOSA/CSP/159312022,

hace de conocimiento e[ punto de acuerdo aprobado en [a sesión celebrada eldía 8 de noviembredel2022, donde

solicita un informe pormenorizado sobre la ejecución de los Programas de Fomento Cooperativo y el número de

contratos asignados a sociedades cooperativas, así como se priorice e imputse en coordinación con la Secretaría

det Trabajo y Fomento a[ empleo [a participación de las 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 [a Ciudad de México, con e[ objetivo de reactivar la economía cooperativa.

A[ respecto, y con fundamento en [o establecido por los artículos 3 fracción lll;44 fracción 1,45 de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México, 6, y 7 de [a Ley de Procedimiento

Administrativo para ta CÌudad de México; le informo las contrataciones llevadas a cabo a Sociedades

Cooperativas en los últimos 5 años de ejercicìo del gasto de este Organismo Público Descentralizado.

INFORME PORMENORIZADO

Una de las finatidades de esta Entidad es la de hacer reatidad elderecho de la protección a la salud y avanzar en

la vigencia de [a gratuidad, [a universatidad y ta integridad en [a prestación de servicios en primer nivel de

atención, mediante una política de salud que construya el camino para asegurar ese derecho a partir del

fortalecimiento de la infraestructura, [a catidad, oportunidad y accesibilidad a los servicios de forma precoz,

mediante diversas acciones de detención oportuna y promoción de [a salud.

Dentro de las adquisiciones de bienes y servicios que esta Organismo lleva a cabo, se encuentra principalmente

[a compra de medicamento, material de [aboratorio, materiaI de curación, reactivos químicos, pruebas de

laboratorio, tamizajes, servicios de Iimpieza, vigilancia, mastografías, recolección de RPBI, comedor, suministros

de gas LP, Suministros de Dieset, , Suministro de Oxigeno Medicinat, por citar solo algunos, es deci ue [a mayor

oFrcroDAF/ ?¿10 12022

¡\IJgRA
lirirÌr¡;íìrìie:r Noì iír 'l,l.l, Pìso 2, l:.ortjr.Ût1o (lrli¡no 'l {;rl{:l{)l(o. ./rlr:,tlrlí4, Ctlíltrlìl{jilìo(:,
f: l, 06!l{:l), íl¡urlr(l tJr: i.lil,rìco

l. l){J1ì111. /ùl) 
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t.llll)r\ll ir.¡
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Eiercicio 2018 Eiercicio 2019 Ejercicio 2020 Eiercicio 2021 Ejercicio 2022

No aplico Sociedad
Cooperativa de

Trabajadores
Pascual, S.C.L.

Sociedad

Cooperativa de

Tra bajadores
Pascua[, S.C.L.

No aplico Sertext Servicios
Textiles de

Topilejo, S.C. de

R.L. de C.V,

[) f: CHÕåi



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

lnsurgentes Norte 4?:1, Plso 2, Conjr.rnto Urbano Tl¿lÍelolcô, Alcaldía, CuaUhter¡oc,
C.P.06900, Ciudad de lvléxico
'1". 50381 ¡00 ext. 5565

SECRËTARIA DË sALUO,

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DË LA CIUDAD DÊ MÉXICO.
DIRËCCION DE ADMIf.IISTRACIÓN Y FINANZAS."*

g$.n,,,'
parte de nuestras adquisiciones y servicios se encuentran dentro de un ramo muy especializado en cuanto a
mano de obra y fabricación, al encontrarse regulados por la Comisión Federal para [a Protección de Riesgos

Sanitarios, así como diversas y muy variadas Normas oficiales Mexicanas, razones por la que nos vemos en la
necesidad de contratar con empresas que cumplen las más estrictas regulaciones.

No obstante, [o anterior en la medida de lo posible se ha dado Ia oportunidad a Sociedad Cooperativas de
participar en los diversos procedimientos administrativos de adquisición y se prioriza su contratación sobre otros
postulantes a ofrecer servicios.

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

Ltc. NEZ

DIR N Y FINANZAS
EN SERVICIOS DE SATUD PUBTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

IIC. CESAR NERI VEGA

SOPORTE ADMINISTRATIVO
VARGAS BADIttO LIC. EDGAR VILLANUÊVA

DE COMPRAS Y SUBD RSOS MATERIALES

Y SERVICIOSDE MATERIATES

C.C.E.P.- Dra. Otiva López Arellano. - Secretaría de Salud de ta Ciudad de México
Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno. - Director Generalde Servicios de Salud Púbtica de la Ciudad de México
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Ciudad de México, a 1"4 de diciembre de2A22

o Fl clo No. SG/DGJyEL/RPA/l ll o04r s 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,fracciín 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 XVly XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntare[ oficio SC/DGAF/277312022 de fecha 02 de diciembre de

2022, signado por [a Directora General de Administración y Finanzas en [a Secretaría de Cultura de [a

Ciudad de México, la Lic. María Guadalupe Moreno Saldaña, mediante elcual remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido el Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada etdía 11de octubre de2022, mediante elsimilar
M DPPOSA/CSP 10987 12022.

Sin otro particular, reciba u o.

Atentamente,
El Director Gen egislativo
de la Secreta G de México

; : ili?r]

^ )a

María

lrinô Suárez 1.5, piso 2, colonia Centro,
Alc:aldía Cu;:¡uhttirnoc, C.P. (Xi0u0, Ciurj¡d de Méxì¡::o

Saldaña, Directora Gerìeral dê A(lnlinistración y Finanzas en la Secretaría de Cultura de la Ciudad

3
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det servtdor Pr¡bt¡co

Valldó ¡/tro. Fed€rico Martfnez lones Dìrector de Enlace, Anális¡s Juridicos y
Acuerdos Legislativos I

Revlsó Lic. Nayeli Olalz Díaz Subdirectora de At€nción y Soguimiento
del Procêso Lê9¡slativo I !\

'\\)'
Elaboró Lrc, Luis Pablo Moreno León Administrativo Espec¡alizado L

ï
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Ciudaclcle México, a 2 de diciembre de2022

sc/D6AF/2 7 7 ß /2022
DlREcctóN GË¡it:tì/ìr.

JURÍDtcA Y ENLACE LE(il5r .Ài ì\1(.-r
Atención aI Punto de Acuerdo
del Cougreso cie la Ciudad de México,
aprobado en sesión del 11 de octt"¡bre
de 2A22.

Asunto;
nrruu,)9[-é:,. R.crnrÞ',,,' / Lli9-7

Lrc. MARCOS ALHIANDRO CrL GONZÁI,EZ
DIRËCTOR GËN}iRAL IURÍDrCO Y D[ IìNLACI LIiSGISLATTVO

DIi LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DË LA CIUDAD DT MÉXICO

PRESANTE.

Me refÌero al oficio SG/DGjyIIL/PA/CCDMX/ll/00A299.3/2022 del1"7 de octubre de2022, rnediante elcual
remite pärä su atención, el oficio MDPP0SA/CSP/0987/2022 del11 clel rnismo mes y año, suscrito por el

Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congleso de la Ciudaci de México, en el que se hace del

conocirniento el Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el día 1L cle octitbre deZA'22, cousistente

en lo siguiente:

"Prinera.- El Congreso de la Ciudad de Móxico exhorta al Gobierno de la Ciudad de

México, a los entes públicoa asíconto a las 16 alcaldfas, rentiùtn a esta soberania un

i¡tfc¡nne eletallado sobre el númet'o de personas con discapacidad que íntegran
acütalnente su l:ase labaral.

Segundo,- L'/ Cougt'eso de la Ciudad de México exhorta al Gol:iemo tle la Ciudad de

Móxica renitan ã estã sr"¡l:eranía un inrttrnte dttallado sobre los proÍf'äntas o

acciones se est¿ín intptententando pan garantizar la inclusión de personas con

discapacidad en la base laborul de la adninistración pública local". (sic)

t\l respeclo, por instrucciones rle la Licenciada Claudia Curiel de lcaza, Secretaria de Cultura cie la Ciudad de

México, y de conformidacl con lo ciispuesto e¡r los artículos 1, párralo quinto, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 3, punto L, punto 4, inciso A, uunrerales 3 y 4, inciso C, numerales 1y 2,9, itrciso B,

11, incisos A, Iì, puntos 1 y 2, apartados a y b, e inciso G, puntos 1 y2, de la Constìtución Política de la Ciudad de

México; 7, fracciones I y Vll de la Ley de Responsabilidacles Acùninistrativas de la Ciudad cie México; 29 y 74',

:I
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fracción I, de la Ley Orgánica del Pc¡der Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así
cotno J.,41, fracciones I, V, XI, XII, XIìI, y !29, fracciones XI, XIV y XIX, del Reglamento Interior del poder
Ejecutivo y de la Admi¡ristración Pública de la Ciudad de México; en tiempo y forma, y con estrictâ observancia
a lo establecido en los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitucióu Polftica cle la Ciudad de México y
21" de la Ley Orgánica clelCongreso de la Ciudad de México.

Es de infonnar¡ con relación al primer punto, que en esta Dependeucia se tiene una población de clieciséis
personas con discapacidad que forman pârte.de la base laboral, mismas que se identifica¡ en:

1. Ocho de forma auditiva.

2. Cinco por circunstancias flsicas,

3. Tres imposibilitadasvisualmente

De lo cual se ocupa esta Secretarfa, integrándolos debidamente en términos de lo establecido en:

A.- Convención Sobre los Derechos de las Perso¡tas colt Discapacidad,

B.- Gufa General cle Prevención y Preparación en Situaciones de Ernergencias para Personas con
Discapacidad

C.- Gufa Uso Incluyente y No Sexista del Lenguaje.

D,- Manual cle Normas Técnicas cle Accesibiliclacl.

Ë,- Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-201ó, Condiciones de Seguridad para el Acceso y
Desarroilo cle Actividades de Trabajaclores con Discapacidad en los Centros de Tr:abajo.

!"- Norma Oficial Mexicana N0M-008-SËGOB-2015, Personas con Discapaciclacl - Acciones cle
Prevención y Condiciones de Seguridad cn lvlateria de Protección Civil, en Situación cle Emergencia o
Desastre. j 

.'

G.- Discapacidad - Protocolo Facu.ltativo.

2

H.- Formación de tsrigadas, Protocolo cle Acluación.
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Disposiciones que anexo en medio uragnético CD, a fin de realizar su prontâ cortsulta.

Ahora bien, con relación al segunclo punto, iuformar cletalìaclanrente sol:re los progrilrnas o accioncs clue se

están implementa¡rdo para garantizar la inclusión de personas con cliscapacidad en la base laboral, se precisa

que en la Secretaría de Cultura se han efectuacio diversas acciones estratégicas en materia cle inclusión,

accesibilidad y cierechcls de las ¡:ersona$ con cliscapacidild, la cuales se describen a continuación:

L,- Atlecuación a los protocolos cle Gestióu de Riesgos y Protección Civil, con ajuste razonable en estrategia cle

comrrnicación con Lengua de Señas Mexicana pâra personas con discapacidacl auditiva.

De confbrmiclad con lo establecido en la Nornra Ofìcial Mexicana N0M-008-SEGOB-2015, Perso¡las con

discapac'iciacl.- Acciones dc prevención y concliciones do seguricl¡rd en materia cie ¡rroteccjón civil en situación

de emergencia o desastre; y el Manr"ral de Normas Tócnicas de Accesibilidad 201.6 y a lo expresado en la Ley
para la Integración al Desarrollo de las Personas corì Discapacidad de la Ciuciad de México, se realizó la

aclecuacirin a los ¡rrotocolos de Gestión cle Riesgos y Plotccciórr Civil, con un ajuste razr:nable que consiste en

la actuación de la br:igaciâ pãra personas con discapaciclad auditiva, con la cual las que tieuen este tipo de

dìscapaciclad y laborau en el inmueble de las oficinas adrninistrativas, están eu condiciones de realizar los
proceclimientos cie evacuación al misnto tiempo c¡ue e I personal sin disca¡raciclad.

Como parte de esta estrategia se cuenta, además, con un punto estratégico de comunicación asistido por una
personír c¡ue interprcta cn ìengua de señas nrexicana y ienguaje no verbal, dicha inforuación es proporcionada
por el área de Prr:tección Civil, al monrento cìel siniestro o silnulacros en cl ¡:unto cle re piiegue. lnch"ryéndose

las reunioltes del equipo de brigadistas, a fin cle realizar acciones anles, durante y clespués cle ejercicios para la
prevención de riesgos.

Debiéndose nrenciouar que todos los recintos adscrilos a esua Secretaría, cuentarì con url sistema de
alertânlieuto sfsmico, incluido el edificio de ias oficinas administrâtivas; además se han organizaclo acciones
preventivas con el trabajo de brigadistas, realizando acciones en materia cle capacitación para la seusibilización
y cotrttnicación illclusivos, en rnateria cle protección civil, a 1Ìn de alender las necesidades de las personas con
discapacidaci, en debida observancia a las ciis¡rosiciones cicscritas en el punto nú.mero uno, citacìo con
antelación; implementándose los sìguìentes cursos:

A,- Cnrso cle Apoyo Especial (GAE)-22

B.- Curso l,cnguaje de Se ñas Mexicana

J

C. - Senlinario de Arquitoctura y Diserño incluyentü:i,
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Adicionalmente, se ha compartid.o en formato digital PDF a través cle la reci cle enlaces con los eje s transversales
de la Secretaría de Cultura, el Ptotocolo de atención y tr21to digno a persotlãs con discapacíclacl, publicado por
el Institttto de las Personas con Discapacidacl cle la Se cretarla tJe luclusión y Bienestar Social.

2.- Geslión interinstitttcional, se efectíra la prornocióu cie actividades formativas realizadas por.el Instittrto cle
las Personas con Discapaciclacl de Ia Ciudad clc México con temas cle Derechos Humanos, Discapacidacl
Psicosocial, Accesibiliriad, l,engua de Se ñas Mexicana y Proteccióu Civil, entre otras.

Siendo la Dirección General de Gcstión {nstitucional y Cooperación Cultural de csta Secretaría, cluien realiza
acciones de vinctrlacióIt conto parte cle la agcuda transversal cou cle¡rendencias como el Instituto de las
Personas cott Discapaciclatl y el DIF Ciutlad de Méxtco; â lo cual, se sigue una línea estratégica que implica
contribuir a la sensihilización, capacitaciótt y profesionalización del perso¡al cle la Secretaría cle Cultura cle la
Ciuciad de Méxictl, en temas divcrsos que contribuyan a la inclusión cle las personas de este sector de la
población; difuntliéndose e invitando a participar a enl¿rces y persoual de esla Secretaría, en las siguìentes
actividades que organizó el lnstituto cle las Person;rs cot.ì Discapaciclad:

Seminario cie Estrategias de Accesibilidad lntegral, impartido por la Facultacl de Arquitectura de
la Universidad Nacional Autónoma cle México.
webinar Mediclas cle Prevención de riesgos para las personas con dìscapacidacl.
Foro lnclusión, Derechos Humanos y Espacio Público.
Foro Prácticas emergelltes para la inclusión de personas con cliscapaciclacl psicosocial desde t¡n
enfoque de Derechos l{umanos.
Conversatodo La eclucación a niñ;rs, niños y aciolescente s con cliscapaciclad colno irnpulsor cle la
inclusión en la sociedad,

þ'oro de Accesibiliclad Socieclades inclusivas y accesibles.
Foro Roflexiones sobre los avances en la inclusión de las prrsonas de talla baja,
Foro Dìf'erentes miradas a la cliscapacidad auclitiva.

3.' Diseäo e iutpletnentación de actividades de dif'usión cuLlural, con visitas guiaclas en Lengua cle Señas por
personal cle base en el Museo Archivo cle la t'otogralla.

En efecto, en el Mltseo Archivo de la Fotografïa, se realizó la curaduría pâra una visita guiada en Le¡gua de
Señäs Mcxicana, imparticla por personal de base con discapaciclad autlitiva y dirigicla ä person.ìs que dorninan
este tipo de colntlnicación" Hsta actividacl se difundió, a través cle las recles sociales y plataformas ele c;trónicas
de la Secretaría de Cultura.

4.- Promoción de los Derechos Culturales, a través de la difusión cle activiciades en fbrmatos adecuaclos por tipo
de discapacidarl.

4
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Ën este tema, se cìiseáó material grá{Ìco para prollrover los Derechos Culturales, cuyos cortlenitlos se

encuentran clisponible s en formatos electrónicos y para su lectura se puec.le haccr uso cle los recursos tìigitales
accesibles como lectores de voz, uso de mÍìcro tipos, y apoyo para material visual. Tambiéll se cuenta con el

trabajo de ¡:crsonal crin clisca¡iacidad auclitivit c¡ue realiza trilbajos cle comunicación y cliseño.

5.- Revisión de las condiciones de accesibilidad en los espacios laborales y recomendaciones de ajustes

razonables,

Al respecto, es de señalar que con base en tocla l¿r normatir¡iclact aplicable en la materia, misura que ha quedado

descrita en supralíneas, se realiz¡rn recorridos periódicamente en los recintos adsclitos a la SecretarÍa de

Cultura, para revisar las conciiciones ¡lenerales de accesibilidad y señalética con personal r:esponsabl.e de

Proteccìón Civii de la DÍrección Ceneral cie Adrninistración y Finanzas, y de Ejes Transversales de la Dirección
General de Gestión Institucional y Cooperación Cultur¡rl, así conl<.r con arquitectos adscritos a la Subdirección
cle Conservación, Regulación y Mautenilniento cìe Inmueblcs de la Dirección General de Patrimonio Histórico,
Altlstico y Cultural"

La revisión cle las condiciones de accesibiliclad, cr:nsiste en iclentificar las barreras estructrìrales, revisar las

rutas de'acceso a los espacios, asignáudose a personal con distintos tipos de ctiscapacidad y las condiciones
generales de accesihilidad en los espacios laborales; de ser necesario, se realizan rccorlrenclaciones pala la

aplicación de ajustes razonahles, c;on cl fin de atender las tareas sobre ei lnantenimiento e infraestructura de

inntuebles,

Todo lo a.ntcrior, a fin cle salvaguardar y garantizar" la inclusión de personas con discapacidatl en esta Secre taría
cle Cultura de la Ciudad de México, en estricta observancia y currrplimiento cìe la normatividad aplicable.

Sin otro particular, le envlo un cordial saludo.

AMENTE

LIC. MARfA GUAD N N4ORENO SALDAÑA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISARON Y VALIDARON

Lic. Yesenia Chávez Berber

I.U.D, de Prestaciones y Política Laboral

Lic. Eulises Reyes González

Coordinador de Admin¡stración de Capital Humano

Ë

C.c.u.e.p. Lic. Clautìia Curlel tle lcazä.- Secretårla de Cultura dela Cludad de Méxlco.- Conoclmiento.
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Ciudad de México, a 14 de diciembre deZA22

OFICIO NO. SGIDGJyEL/RPA/lUao47 6 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 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 Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar etoficio SSC/CGA/OAC51093012022 de fecha L2 de diciembre

de 2022, signado por e[ Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, e[ Lic,

Pablo Sergio Ocampo Baeza, mediante e[ cua[ remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido el

Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada etdía l-L de o e20 22, med i a nte e[ si m i [a r M D P POSA/C SP I 0987 I 2022

Sin otro particular ludo.

Atentamente,
:.i"r;k:
.sltis

PRESi[¡ Ei ir"ì !r\ ÐE Lf;
þTEgA DI¡qEü i'iVA

'i ii 1",'i :' :

lf>:

EI Director Legislativo
de la de dad de M

Asesor del Secretârio de Seguridad Ciuciadana cie [a Ciudad rle Móxico.c

)l {r T

lõj

u.
ltJ

Pino Suárez 1.5, piso 2, colonìa Centro,
Alt:alclía Cu¡uhlclrrtoc, C,P.06000, Ciudad rlo Móxìr:o

iltJllAD ll'lN0VADûRA Y D[
DËRICH0S i NUËSTRA CA3A

a un cordi

rídico y d
terno

Gonzá

Sergio

'Actlvlded
ilrúÞt€ 

dôl sorvldof Pt¡bllco Cargo

vatift/ lvltro. Fsder¡co Mart¡nez ïores Director de Enlace, Anâltsrs Jurldicos y

Acuerdos Legislat¡vos {
Revisó Lic. Nayeli Ola¡z Dfaz Subdirêctora de Atención y Seguimiento

del Procêso Legislat¡vo ( \
Elaboró Llc. Lu¡s Pablo Moreno Lsón Administrativo Especializado L

A /
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

L¡C. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Esti mo d a Di recta r G en e ro I :

En atención a su oficío número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000299.1512022 de fecha L7 de octubre de2022,
derivado deI diverso MDPPOSA/CSP/0987/2022, signado por el D¡p. Fausto Manuel Zamorano Esparza,
Presidente de [a Mesa Dírectiva de [a Segunda Legislatura del Congreso de [a Ciudad de México, por e[ que

se comunicó alTitular de esta institución, [a aprobación det Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"PRIMER0,- El Congreso de lo Ciudod de México exhorto ql Gobìerno de Ia Cíudod de México, o /os entes
públicos, osí como o los 16 alcoldías, remiton a esto soberanío un informe detallado sobre el número de

personos con discapocidod que integron actuolmente su base loborol.

SEGUND}.- EI Congreso de lo Ciudod de Méxìco exhorta ol Gobierno de ta Ciudad de México remito a esto

soberonío un informe detallado sobre los progromas o occiones se están implementodo paro garantizor la
inclusión de personas con dÌscapacídod en lo bose lobarol de ls odministración público local". (sic)

At respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de [a Constitución
Política de [a Ciudad de México; 1o,3o, 5o y 7o de la Ley Orgánica de ta Secretaría de Seguridad Ciudadana de

la Ciudad de Méxíco; 1o,2o, fracción Vlll,3o numeral 1, fracción l, inciso a),40 y 19 fraccíón V del Regtamento
lnterior.que rige ta organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumptimiento a [a función de

"verificor el onólisis e integroción de la informoción, que permito otender los requerimientos, exhortos o

plonteamientos que realìcen los órganos legislativos federoly locol... ", prevista en eI ManuaI Administrativo
de esta institución, publicado et23 de septiembre de2022 en [a Gaceta Oficialde la Ciudad de México, me

permito proporcionar a Usted elsiguiente:

INFORME

1.- El respeto a los derechos humanos de las y los ciudadanos es un eje prioritario delGobierno de [a Ciudad

de México, principalmente de aquetlos grupos que por sus característícas, requieren acciones específicas
para su atención, como es etcaso de las personas con alguna discapacidad.

\1t,
rRscu¡sû$ o¿ u rErcLucrÓil uf¡l(^¡Á

Ciudad de México, a 12 de diciembre de2022.
oficio No. SSC/CGA/OACS/093 0 I 2022

CIUDÂ* INÌ{OVÀûSRå
Y DE DERECHOS

1
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2. No obstante, en [o referente a remitir un informe detallado sobre elnúmero de personas con discapacidad
que integran [a base laborat, se considera de manera respetuosa que [a instancia competente para

pronunciarse sobre dicho planteamiento, es eI fnsütuto de Iøs Personas con DiscapacÍdad de la Ciudød de

Méxíco, de conformidad con to estabtecido por los artículos 48, fracción lX y 57 Ter de la Ley para [a
lntegracíón aI Desarrotlo de [as Personas con Discapacidad deI Distrito Federat, los cuales literatmente
establecen:

"Artículo 48,- El lnstituto de los Personos con Discopacidod de la Ciudod de México, tendrá las atribuciones

siguientes;

l.øX...

tX.. Crear y msntener dctual¡zddo el Regìstro de lds Personas con Discopocidod de Ia Cìudod de Méxìco;"

(É,nfqsis añadido)

Dicho precepto tegat se vincula con [o previsto en e[ numera[ 57 Ter de [a citada legislación, donde se

establece que e[ registro se complementará con un Sistema de lnformación Estadístico elaborado y

operado por e[ DIF CDMX, a fin de actualizar sus programas; este sistema será compartido en su totatidad
con e[ lnstituto y demás Dependencias que por sus atribuciones así[o requieran, cuyo objetivo será e[ de

conocer y medir la situación en [a que viven y se desarroltan las personas con discapacidad, en cuanto al

tipo de discapacidad, sexo, edad, niveI de educación, economí4, satud, ocupación laboral, lugar de

resídencia, y cualquier otro dato que permita detectar [a condición de esta población, con [a finatidad de

definir políticas públicas para eI cumplimiento de sus derechos.

3. En cuanto a remitir un informe detallado sobre [os programas o acciones se están implementado para

garantizar [a inclusión de personas con díscapacidad en [a base taboraI de [a administración pública tocal,

se deberá observar to dispuesto por e[ artículo 34, fracción lll y 41, fracción lll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administracíón Pública de la Ciudad de México, de los cuales se desprenden facuttades

específicas para las autoridades que se indican:

"Artículo 34, A lo Secr_etdríg de tnclusÍón y Bienestør Socìol corresponde el despocho de las materios relotivas

a bienestsr sociol, político socíol, alimentoción, Ìguøldod, inclusión, recreoción, deporte, informoción sociol,

servicios socioles, y comunitor¡os, garontíos y promoción de derechos económicos, socioles, culturoles y
ombientales.

l. o ll. ...

IIt. Formular, fomentar, coordÍnar y ejecutar polítÍcos, progrqmqs y occiones que promuevon lø igualdad y
combaton lo discriminoción, exclusión sociol, violencio, moltroto, abuso, gorqnt¡zqndo el ejercÍcÍo de ios

derechos económicos, socioles, culturdles y omblentoles, los derechos humanos y libertddes
fundømentales de grupos socloles de qtencìón prìorìtorÍo reconocidos por Ia Constitttción Locol siendo de

monero enunciotivo: niños, niñas y odolescentes, persones, mayoreg personøs jóvenes, personøs con

llrirn;l No 13, Piso 1, col. Juárez,

Alcalciía Cuauhtó¡noc, C. P.0661)0, Ciuciaci rie Méxir"t.r

Tel. 55|'t24251C0 cxt¿11sìón 5165

C:orreo €lectrónìco ðsesores(4-rssc.cdrrr.grrb.ntx
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Y DÊ DERECHOS
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dÍscopocìdod, personas LGBTTTI, personas migrontes y sujetas o protección internocionol, personas

ofrodescendientes, personas en situoción de calle y personos residentes en instítuciones de osistencia sociol;"

"Artículo 47, A lo Secretorío de Trabojo y Fomento ol Empleo corresponde el despocho de Ias moterios relotivos
ol trobajo, protección y defensa de los derechos humanos loborales, promoción del trobojo digno, previslón

social y protección sociql ol empleo. Específicamente cuento con /os siguientes øtribuciones:

l, q ll. ...

Il!. Promover lo copocìtociôn e inclusÍón laborsl de los grupos de dtenclón prioritario y personas

trobajodoros que por su condicìón de vulnerobilidqd requìerøn de uno otención especìal, reconociendo su

derecho ql trqbøjo dìgno y ø Io índependencio económico;

(Énfosis oñodido)

Lo anterior, con independencia de las acciones que esta Dependenc¡a [eva a cabo de manera permanente
a fin de garantizar eI derecho a [a seguridad en [a Ciudad de México, dirigidas a salvaguardar [a vida, la

integridad y e[ patrimonio de [as personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las

violencías, de los delitos e infracciones y el combate a [a delincuencia, incluyendo en e[ ejercicio de esa

función a todas las personas con alguna discapacidad que habitan o transitan por esta Ciudad.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de asíest¡marlo
procedente de conformidad con las atribuciones de [a Dirección General a su digno cargo, se remita a[ H.

Congreso de la Ciudad de México, en ta inteligencia que eluso ytratamiento de [a información queda bajo

[a más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo.

Sín rticular, rovecho [a ocasión para enviarle un cordiatsatudo.

ATENT

EL RDE E

to
¡ltr., de Asesore. del s€cretarlo dc sGguridåd Ciud¡d¡nr de la Ciudad de Méx¡co,. Par¡ iu supedor conoclmlento." $tgllcintlillr

eleckón¡co hora:
c.c,c,e.p.- Llc, M.rí¡ C¡rñ.n céstión Documentål d€l Secretår¡o d€ Segur¡dad Ciudådåna dê Ir C¡udad d€ Méx¡co, Påra los efectos de reg¡stro,- iggtSil@tl6dtû&89ÞJtl!!:
Fol¡o: SSC/CCGD/OP/4U00/2022
Acusê elecùónl.o, fecha:
Âcuse electrónlco

y reåliz¿dos por l6 seNidores pú bl¡cos, cuyôs ln ic¡ål.s y rúbñcas se i nsfta¡ ô continu ac¡ón

P508/cGsG/IJAM oAÊ 122012022, 127 61 2022, ßul2o21 y 140612022 (conclq¡dos)

llerna No 13, Piso 1, col. Juirez,
Alcaldía CuauhlérÌ1oc, C. P. 0f)61)0, Ciuriarj rje Méxicrt

Tel. 55524251C0 exténsión 5165

Correo clectrónìco åsesores(Ossc.cclmx.gob.nrx

ctuDAp lNlr¡ovåp$n*
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARfA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JUR[D'CAY DË ËNLACI

LËGISLA]'IVOo tu
Ciudad de México, a 1,4 de diciembre de2022

oFlClO NO. SG/DGJyELiRPAllll 0047 I 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 ta Ley Orgánica de[ Poder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México;7, fracciín l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta
Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AGEPSA/DG 1593212022 de fecha 12 de diciembre de
2022, signado por e[ Director General de [a Agencia de Protección Sanitaria det Gobierno de la
Ciudad de México, et Dr. Ángel González Domínguez, mediante elcual remite la respuesta a[ Punto
de Acuerdo promovido ta Dip. Marisela Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta
Ciudad en su sesión celebrada el día 1"1 de octubre de 2022, mediante et similar
M D P POSA/C SP I 0962 I 2022,

Sin otro particular ludo.

Atentamente
:lä'*t:
.t_ç-";,t.

"ff..s

PRE$lÐE¡"¡ClA FE
MESA ÐIIIËÙT¡'IA

i 6 ll ì i: i'i;:'i

nrr¡¡io,iRq:< 5
Hora' lô, 55 hr--

EI D¡rector Legislativo
de la Sec de México

c. lez

Dr, Ángel Dornínguez, Director General de la Agencia de Protección san¡taria del GobÌerno de ta Ciud¡<1 cle Móxico.

utt
f. l'j '_r

Pino SL.¡árez 1.5, piso 2, colonia Centro,
Alcaldí¡ Cu¿ruhtérroc, C.P.06000, Cir¡d¡d de Méxìco

CIUDAD INNÛVADORA Y Dã
tlER[cHü5 / NUESTRA fASA

Jurídico y de

Gobierno d

n cordia

ro Gil

n"y Nombre del Ssrvldor Públlco çargo Rr¡t

zValidó N4tro. Feder¡co Martlnsz Tones urrector 0ê Enlace, Anâlisis Juridicos y
Acuerdos Legislatlvos \

Revisó Lic. Nayeli Olaiz Diaz Suþdirectora dê Atención y Seguimiento
del Proceso Leglslativo

Elaboró Lic. Luis Pâblo Moreno L6ón Administrativo Espec¡al¡zado L

/ï, V



SECRETARÍA DE 5ALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AGËNcrA DE pRorEccró¡¡ sRrutrRnrR o¡t
coBrERNo DE LA cruDAÐ pe mÉxrco
ornrccróru cENËRALGOBIËIINO DË LA

cruDAÞ oE t'tÉxrco

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLËZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y

DE ENLACË TEGISLATIVO

PRESENTE

Avenida lnsurger'ìles Norte Nìrrnero 423, Co{onia Nonoat<;o

f latelolco,Alcaldia CuaLrhtárnoc, C. P. 06900, C¡ud¿ìd de

t'.1éxico. 'Ì'el. 5550381 i'00 ext, 581.0 y 58'l.3 ó 5557400?06

C.orreo electrónico; agonzalezrlli;tcdnrx. gob.nrx y

d ga ¡r s(iùcci rrrx. go b. nrx

qlt

*

Fn respuesla su comunicado SGIDGJyËL/PA/CCn¡/X|U100028212022 recibido etdía 19 de octubre deI presente

año en la Secretaría cJe Salud, turnado â estc Desconcenlrado para su atención, a través del cual lrace deI

conr:cimienlo el Punto de Acuerdo que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,

retacionaclo con "Reatizar visitas de verificacién en los estabtecimíentos dedicados a ta purificación de Agua ",

que a la letra señala:

::P.-U N"I-O D_H AC"U E.F"DO

Único.-"Segundo,-Ët Congreso de ta Ciudad de México, ll Legislatura, soLicita respetuosamente a la

Secretaría de Satud de la Ciudad de México, se realicen visitas de ìnspección sanitaria, a través de
su Agencia de Protección Sanitaria en los establecimientos dedicados a la Purificación de Agua,

ubicados en [a Sierra de Santa Catarina, Atcatdía de lztapalapa."

In atención at Punto de Acuerdo, le comunico que la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de ta Ciudad
de México, con base a tas atribuciones que le corresponden en materia de fonrento, regulación, control y

vigilancia sanitaria, implementa diversos programas institucionales entre los que se encuentra eldenominado
"Calidad e lnocuidacl de Atimentos Frescos y Procesaclos", en el marcö del cual se prevén las acciones de
vigilancia sanitaria a estabtecirnientos con giro de "Purificadoras cle Agua" en las diferentes demarcaciones
territoriales de la Ciuclad de México, incluidas las purificadoras est¿lblecidas en la Atcaldía lztapatapa, En virtud
de ello. le irrformo que en del periodo que comprende del 01 de enero de 2021 al 30 de noviembre 2022se
realizaron un total de 2,557 âcciones en esta nrateria, desglosadas rie la siguiente forma:

oficio No. AGEPsA/Ðc I 5932 pozz
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo

' Purificadoras de Agua

que venden garrafones reltenos"
Ciudad

W ttcFft^Ff^
ol oo0rE¡xô

'. i Iì!r' 'ì')
i I '-'

DIRECCION GENERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVÔ

pec*Ma REcrBroo .*^ 
-l-ci.l-.L

ctuDAtl rt{l'tovADoRÄ
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Avenida lnsurger'ìtes Norte Numero 413, Colonia Nonoalco
'Ilatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc. C, P. 06900, Ciudâd de
México. Tel. 5550381700 ext,5810 y 581.3 ó SSS'1400706
Correo electrónìco; agonzalezd(pcdmx, gob. nrx y
dgapsg)cdmx.gob.mx

SECRETARIA DE SALUD DE I.A CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA DE PROTECCIóTI S¡NN¡NN O¡I
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENÊRAL

MX-09-COMX-AGPS-CABOSC¡ll3/9C.r

lutorizó: J${

CIUDAD IIIilOVADONA
Y ÞF ÞERÊCHOS

W 'Wi'îBä*l*?î'iå

Visitas a establecimientos con giro de "Purificadoras
de Agua" 244

Suspensión de actividades 110

Aseguramiento de equípos 5

Aqciones de Fomentg Sanitario a såtableciLnisl-tos co_flgiro de ..pu-¡ifi!¿¡þ¡¿¡¡þ
t)

Capacitación en buenas prácticas de higiene en el
2,r98de a hlelo

''f otal es

Finalmente, se hâce delconocimiento que [ä Secretaríâ de Satud de la Ciudacl de México, a través de la Agencia
de Protección Sanitaria del Gobierno de ta Ciudad de México, continuará realizando de manera pormanente las
acciones necesarias para [a debida vigilancia, orientación y capacitación respecto de tos estabtecimientos
mercantiles con giro de purificadoras de aguå que venden garrafones rellenos, con el propósito de prevenir
riesgos a ta salud de los habitantes de la Ciudad de México.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordials¿rludo

DR. ÁNGEL ONZÅLEZ DOMfNGUEZ
DI GENERAL

Ë"laboró: C-tG..7 nevis(r:l{
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Ciudad de México, a 1"4 de dicíembre deZA22

oFlClO NO. 5G/ÐGJyELlRPAlll/a047 e 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 [os artículos 26,fracciîn 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 Reglamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de la Administración Públíca de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ORT/DG/12112022 de fecha 12 de diciembre de

2022,signado por e[ Encargado de [a Dirección General del Organismo Regulador de Transporte de

la Ciudad de México, el lng. PaveI López Medina, mediante eI cual remite la respuesta aI Punto de

Acuerdo promovido el Dip. Luis Atberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legistativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día l-l- de octubre de 2022, mediante el similar
M D P POSA/C SP I 0eB7 I 2022.

Sin otro particular, recíba

Atentamen
EI eral Ju

detaS de Gob

.Ma

lng. PaveI López

f)inó Suiìreu 1.5, piso 2, cÒlorì¡a Centro,
Âlc¡iclía Crl¡uhtcinloc, C,f'. Oti000, Ciudad de Móxìco

gislativo
de México

rgado de La Direccìón 6eneral del org¿nìsrno Regulador cJe Transporte cle{á ciudad de México.

:Ë¡iÍ':
'+*.É..f..

FRC$I*E¡$ûh1ÞE LA
MESA Ð¡¡qEÙT¡VA
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CIUDAD II.JNCIVA
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cordialsalu

oyde

ro Gil Go

Actlvldaü
.J ,lrrombre del Soilldor Públlco Cargo I ,úbrlca

Valirlõ Mtro. Fedsrico l\4ârtlnez lone8 Director d8 Enlace, Anålisis Jurld¡cos y

Acuerdos Legislat¡vos

Revisó Lic. Nayeli Ola¡z Dlaz Subdirectora de Atención y Seguimiento
dêl Procoso Legislat¡vo

E¡aboró Lrc, Luis Pablo Moreno León Administrativo Especializado L
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ORGANISMO RËGULADOR DË TRANSPORTË
DIRËCCIÓN GENERALGOBIÉRNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

t\ ?(

:'. '.'.' ',
ciudad de rvléxico, r lLl DtC tô'-ì1

f- rr
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a.3tFt.r. ì.t | 

^ç¡j04¡ þt N¡r¡cû

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Pino Suárez 15, piso 2, cotonia Centro,

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

PRESENT

a

¡\v. rlel Ti,ìlls)r 17 Col, Á{varo Obrc¡¡in
Alcalri ía Vonr.rstiil no C¡rri¡ nza C, P. l.:r:;90

DriìËcctot.i G¡:NËriAt.
JURIDICA Y ENLACE LÊGISLAÍIVÔ

*.,ouJ--o¿{ ,,*rl2¡t-?RECtBtÞô

l,

En relación at oficio SG/DGJyEL/PA/CDMX/Ill000299.5512022 de fecha 17 de octubre de 2022, mediante el cualse

remite para su atención el diverso MDPPOSA/CSPlO987l2O22 de fecha LL de octubre2022, suscrito por el Diputado

Fausto Manuet Zamorano Esparza Presidente de ta Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, por medio

del cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada e[ día 11 de octubre de

2022,y por e[ que soticita [a siguiente información:

Primero, - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a los entes

públicos, así como 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 Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, rem¡tan a estâ

soberanía un informe detallado sobre los programas o acciones se estiín implementando para garantízar la

inclusión de personas con discapacidad en la base laboral de la administración pública local."

Al respecto, se informa que e[ número de personas con discapacidad que integra actualmente la base laboral de

este Organismo Regutador de Transporte, es de una persona con discapacidad bajo ta nlodatidad de Técnico

Operativo Base Confianza (CF).

Así mismo, respecto de las acciones que este Organismo Regulador de Transporte ha implementado a fin de

garantizar [a inclusión de las personas con discapacidad son tas siguientes.

o Se realizó la convocatoria dirigida a todo el personaI deI Organismo, para tomarel curso en [ínea titulado

"EL ABC de la iguatdad y no discriminación", impartido por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar [a

Discriminación.

a Se realizó difusión con imágenes en las instalaciones del Organismo Regutador de Transporte fomentando

la inclusión de las personas con discapacidad, tomando como base e[ respeto del derecho a la igualdad y

no discriminación que se ha estabtecido como un principio fundamental para garantizar [a iguafdad de

oportunidades y [a no discriminación de todas las personas sin importar su condición o discapacidad.

Se han realizado los siguientes trabajos en los diferentes Centros de Transferencia Moda[, para [a

movilidad de las personas usuarias con discapacidad:

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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ORGANISMO REGULADOR DE TRA

orREcclóN
NSPORTE
GFNERAL

ffio*t*
CETRAM ACC,IrO.t{,Es TOTAL

T2 Balizado de pasos peatonales 228

1 Acondicionamiento de rampas de acceso 1

1 Acondicionamiento de pasos peatonales 4

¡ Se reatizó un Ajuste Razonable a[ adecuar [a infraestructura de las instalaciones del Organismo
Regulador de Transporte, ubicadas en Avenida det Tatler número 17, en la Alcatdía Venustiano
Carranza, toda vez que se construyó una rampa de acceso para las personas con discapacidad, a fin de
cumplir con etderecho a la accesibitidad de las personas con discapacidad y personas con movitidad
limitada, en iguatdad de condiciones con las demás.

Sin más por e[ momento, [e envío un cordiatsaludo.

ATENT MEN

EN RECCI óu ceneRRt oru
ORGANI ULADOR DE TRANSPORTE

cG.r.457

Âv. clel Taller 1^7 Col. Álvaro Obregón
AlcalcJía Venustiano Carränza C.p. ].SSg0
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ORGANISMO RÊçULÀDôR ÞE TRANSPORTE

oIREccIÓ¡.¡ EJËcUTIVA DE ADMINISTR¡CIÓN Y FINANZAStu
Ciudad de México, a 05 de abrit de 202?

Asunts! lnvitacÍón a c,urso

CIRCULAR 18

cc, EsrRUcruRÃ ÞË LA DrREccÉN e¡sculrv*
ÞE ADMrNrsrRectó¡¡ y r¡nRruzAs EN EL

ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTË
PRESENTËS

Por medio de [a presente se les hace la más cordial invitación para tomar el curso ên línea, impartido por elConsejo Nacional
para Prevenir y Etiminar la Discriminación, e[ cual está incluldo en el Ptan de Capacitación en MaterÍâ de Género, t¡tutado

'(EL ABC de ta iguatdad y no díscrlminacién',, a través del programa Conéctate, para e[ cual deberán registrarse del 25 at

27 de abril del año en curso en el siguiente link:

https://co nectate.co napred.p rg.mx/.

Esto con el objeto de fortalecer l¡s acciones en materia de igi:atdad sustantiva entre hombres y mujer.es a través de la
transversatización de [a perspectiva de género, asícomo [a pr.omoción, difusíón y pteno goce y ejercicio d'e los detechos de
las mujeres, jóvenes,y niñas y ta erradicacìón de ta discriminación y todo tipo de violencia contra las rnujeres,

Asf mismo, se solicita hacer extensiva ta invitación a todp et persônal a.su cargo; para tal efe.cto, adjuntqa tä presentè, {icha
técnìca y la guía de registro e inscrlpción a [a ptataforma de capacltacìón CONECTATE, CoNAPRED,

Sin ötro particutar, aprovecho la,ocasión para envia,:[e un satudo.

ATENT

c.P ERI

DIRECTORA Y FINANZAS

de cáplt¿l Humano

c'c'e'c.. Lic'NatållaRivëraHôy03.Þirector¿GenerðldelOrganlsmoR?gul¿dordefr¿nspórte.,nataliô.riverâ@cdmi,gob.mx

!r 17¡ Esq. Navojoa, Álvarô Obregón;
;ån¿nzà, C.P, .15990, Ciudad dê tdético.

50 y 57646775
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Zimbra:

Zimbra;

njimenezgo@cdmx. gob. mx

CIRCULAR 18

De : Norma Lorena. Jiménez gonzâlez
< nj i menezg o@cd mx. gob. mx >

Aeunto : CIRCUI.AR 18

Para ; Karla Erica Ramirez Neri
< karla.ramirez@cdmx.gob.mx>, Miguel
< mpolancoc@cdmx.Eob. mx>, Rosa Ma ria Gonzalez
Garcia < rmgonzalez9495@g mail.com >,
afturobaezh24 <arturobaezhZ4@gmail.com >,
mahu3008@hotmail.corn, lorena jimenezl0
<lorena.jimenezl0@gmail.com >

CC : Alexa Isabiu Millán Rdrþuez
< enlacegestion.control@ g ma il,com >,
fiassos@cdmx.gob.mx

vie, 08 de abr de20:2212:22

p2ficheros adjuntos

Buenas tardes por medio del presente, envio la circular numero 18, por medlo del cual se
hace la invitaciín al curso denominado el AbC de igualdad y no discriminación , el cual ser
'en linea impartido por COPRED.
Así mismo se solicita que sea tomado al menos por el 10 7o del personal a su cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
Lic. Norma Lorena iiménez González
IUD de Administración de Capital Humano
En el Organismo Regulador de TranspoÊe
Tel: 55-57-64-67-68

l4r[!q4
FICHA TECNICA ABC.pdf
350 KB

l4
rl!!fl

CIRCULAR 18.pdf
188 KB
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ANEXO

lmágenes relati\/as a la lnclusión de personas con discapac'idad en [a base taborat.
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ORCjAN ISM 0 RhGU I.ADOR DE'IRANSp0R'l I
otnrcctóttcENERAL
otRe cclóN EJEculvA DE LOS cENTRos DE TRANSFERENCTA MODAL
s u e p 

r REcc r ó N D r MANT sN rM r ËNTO v cowss nvÀõio ru'ö Èiñ*iÃEé.in u cru nn

ryH2

I 1B de marzo Pasos peatonales 1B

2 Barranca de[Muerto Pasos peatonates 6

J Buenavista Pasos peatonates 6

i. lr.; t ..j: 1:,

4 Cha pu ltepec Pasos peatonates 17

1¡r
f

iv'iliil.r I !ll'r I7, ù\rl,l,l,r,r:¡,à, J{v¡ro 0lJrclie¡r,
Vi[uJli¡rìo l]ilrJor¡. li.p, ¡¡'(j.tû, Ciud¡rl riß l,lir":o.
lù1, t7. !.:;¡0Y3?6.lli,ì5

ÇlU l )Al ) liiii :"'!¡,.i,rl:,,\.
Y l)l:: l.¡i. !i:-r..i :i i'i
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ÛRGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE
DIRECCIóN GENERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE tOS CENTROS DE TRAI.ISFERENCIA MODAL
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAW

GOBIËRNO DE LA
C|UDA.Þ ÞE MIÊXICO

frþ
,,Ñiraç###W
, l-.-. /:,,,".-" ^

5 Coyuya Pasos peatonales T2

6 Deportivo Xochimilco Pasos peatonales B

7 ur. balvez Pasos peatonales 13

B Huipulco Pasos peatonales T2

¡. ili.|, I ir::,i; .1 I, Ii,ìî. l ìiJ.i ;r', y'.Ii.:i) (:lir:1..,r,
\i..r.ij.ì,.u:ra:r:ir,..:i.'r.l:.it.ì1j....1,(:rj,: ij,::.::.:,:iii¿r.
.f rt. ri;i J lÌti,)./ f)"/ìj¡r?;;

Cl U DAD lHil ll,l/t D tiR;r"
V Df. ÍigP'ld{;l{f;nr



ORGANISMO fIIG U LAÞOR ÞH ]'RANSPORTË
olnrccró¡r GENËRAL
olRrccló¡t EJEcuTtvA DE Los cENTROS DE TRANSFERENcTA MoDAr
s r r n n r n E c c r ó N D E MAi'rT E N r M r EN To v cb r'ri r rivÀðió N õ Èì ñþ'riÃíéi n u c r u nn

fis

.,Ñ+ry,F,fi##!#å

9 lzta pa lapa Pasos peatonates I

t0 La Raza Pasos peatonales B

11 M ixcoac Pasos peatonales 4

12 Pantitlán Pasos peatonales 39

(::l t,l D/\l ) t iÌ¡j'i!\-rj:.i ) \.ì íi jl
Y l)t. i{-iii:i:l.i{iï

Lv!rndrt ì üllci 17, f !q.l¡ilrr)¡).!.Àlruo r.\lr,ïrlnr,
\,¡il,r r;1il¡r lj¡rr.,Iar',4.P, l!rÈU, (;kür -r \ls il,1t,co.
lrl. i¡!:"Íi50Y5ìrt,lt¡?ò
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ÛRçANISMO REGULADCIII DE TRANSPORTE
otnrcctóru GENERAL
O¡RTCcIÓru EJECUTIVA DE LoS cENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL
suentne ccróN DE MANTENTMTENTO y coNSERVAÇróru p¡ ¡¡TTRRcsTRUCTURA

o

Cl L, ÞAD ti"li{ ij}-\r"';Ill ii ft Å
Y DE;-Jirli,illflf,

13 Po litécnico Pasos peatonates 6

-f*r-.r4r

14 Potrero Pasos peatonales 6

15 Taxq ueña Pasos peatonales 63

16 llanuac Pasos peatonales I

I

.',..,iì;11 I Ii)liir ll, Iirrl. i.J:ritrl",l,:,ìrio (:ì,," ..,,r,
|,rrjì i,ì.r.iì úl jri.,,¡ltf 1, r::,f Ì li.; ij, Ciu jj | lli | :,: ¡tr.^.
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w GOBIFRNO DE tA
CIUDAD DE MÉXICÔ

ORGANI$MO RbGIJ LADOII D[ ]'IìAN$PORTE
DIRICCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOS CËNTROS DE TRANSFERENCIA MODAL
suBDr REccróN D r MANTËN I MTENT0 y coNSrRvÀaróñ orlñ r.nÀféînucruRn

t f )tl,i

(jl t"l I r\l ) [ i i !,1 :,]r,t,r : l.¡ i.::l :r^

Y l.)i ¡;r{.!Ìirít I.i,:r:::

ño q:E.TR/.C,M Acclé;N G:RAF,ICAS

I Chapu ltepec
acondicionamiento de ranl pas

de acceso
1

2 Deportivo Xochimilco
acondicionamiento de pasos

peaio nates
4

ti1",'id3 T Jll,t ll, tirt. ll¡ç,ru¡.Álvr¡u t)trrsilrr,
\,![!<tr,[t(\ t0,r ¿tì¿¡¡ ü.1,, t5$t(, (jh¡¡¡rl !h" ll(r!î.
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Ciuciad de México, a 14 de diciembre de2A22"

OFlclo No. sG/DGJyELlRPAllU00480/2022

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 ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a 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 et oficio CDMX/SOBSE/0GJNi234012022-2 de fecha L3 de

diciembre de2022, signado por la Directora GeneratJurídica y Normativa en [a Secretaría de Obras y

Servicios de la Ciudad de México, la Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández, mediante e[ cua[ remite [a

respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 8 de noviembre de

2022, med ia nte e I si m i la r M D P POSA/ CSP I L577 I 2022.

Sin otro particu[ar, iba u o.

Atentamente,
El Director Ge ¡urÍd
delaS de Gob

direcci

Mtra. Sonia Ed¡th

Pinr: Svárez 1.5, pisn 2, côlônia Centro,
Alcaldía Cri¡uhltlrloc, C.P. 0Li0û0, Cìud¡r.l rJc Mí:xìr:o

:ÌË,",t*1 F REs¡n ËI* o !A DF LA

r:l-*-i¡ ÈlEsA ÐlË?.Ët r lvÀ

1 fi l 1,. ! 'l

ó
"'ö

islativo
de México

Hernández, Ðirectora Generôl Juríd¡ca y Nonnat¡va en la Secretaría de obrasyServiciqs de la Ciudad de lvléxico.

-., , ¡:. ii,iì t, )-

e
TII]I}AD IN¡IOVANORA Y DT

$[RECi'j0s / Nt!ËsTRÅ {A$&

iaI sal

yde
de

Actlvldad/ ,,lgombre dol Sorvldor Pr¡bllco cafgo Rrl rdca

Valf.dó Mtro. Fêderico Martinez Tones D¡rector de Enlacs, Anál¡sis Jurldicos y
Acuerdos Legislativos

Revisó Lic. Nayêli Ola¡z Diaz Subdirsctora de Atención y Seguimiento
del Proceso Leg¡slativo

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Especializado L
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SEcRETARÍA DE OBRAS Y gERVICIOS

orRscclót¡ cst'¡gnN- luRlÐtcA Y NoRMATIvA

À$ì x

Ciudad de México, a 13 de diciembre de2022
c D M X/SO B S E/ DGJ N/2 340 | 2022-2

ASUNTO: Se da contestación

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÅLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refiero a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX fllþO3O2pO22, dirigido alsecretario de Obras y Servicios,

mediante el cual remite etoficio número MDPPOSA/C5P1757712022, suscrito por e[ Diputado Presidente de [a

Mesa Directiva del Congreso de ta Ciudad de México, mediante e[ cual hace de[ conocimiento e[ Punto de Acuerdo

aprobado en su sesión cetebrada etdía B de noviembrede2Q22, elcualhace referencia a [o siguiente:

,,único. - El Congreso de Is Ciudod de Méxíco exhorto de manera respetuosa a lo Secretorío de lnfrqestructura,

Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal osí como titular de la Secretoríq de Obras y Servicios de la Ciudqd

de México pora el efecto de que, en el ómbito de sus respectivas competencios, implementen qcciones de coordìnación

poro el efecto de que consideren efectuar el reencørpetodo de la carreterq México-Tolucq, en el tromo donde se ubica

el entronque de Avenida Constituyentes y Prolongación Reformo (Puente de Conofrut), hasto lo entrodo de lo casetq

de lo Autopista Federql Lo Vento, de qcuerdo con lo suficiencio presupuestal con la que cuenton dichos dependencios."

(sic).

Sobre e[ particular y con fundamento en los artículos 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,33 numerall de la Constitución Política de ta Ciudad de México,38 de la Ley Orgánica detPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México, 7 fracción Xlll, inciso C),4L y 2L3 det

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México, me permito

informar a usted que mediante oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGOlVl2O22-L2'06.004' mismo que se

anexa en copia simpte para pronta referencia, suscrito por la Directora General de Obras de lnfraestructura

Viat dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante elcual informa que [a vialidad en comento

se encuentra contemplada dentro del Programa Operativo Anual (POA) 2023.

Sin otro particular, hago propicia [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE @"% rtc¡Ér^¡l^
ôÉ ooBlIaxo

i :i ii1f,. ii:'i2
MTRA.
DIRECTO

NORMA LA

YSERVICIOS U

DEZ

ICA Y

íR o¡ osRls
DEM o

,1,Di:.¿.1í,N GENERAL

ru nroiä,rïãÑuocE LEGIsLArrvo

o-,or,Joå{ REcrBrDo '*^ 'lll:
0 I

ú0,,
En atención 3,al li:ol¡o lD 2845,2219,3282t DGJN 2844,3281;

Plaza de la €onstitución 1, piso 2, colonia Centro
Atcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, Ciudad de Méxi¿o

T. s34s 8000

{-. I t}0¡\{.} I l',1 f.J (}YÅt )t ) i{¡ì Y il i
l)t' fìl (l|'l{)1, j }ltt E 5 lR tl { ¡'tSA



sscRslnRf¡ DË oBRAs y sËRvrcros 
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st J BSEcRETAnín or sERVtctos u RBANos
ntRrcclóru cENERAL DE oBRAs DE tNFRAEsTRUcTuRA vtAL

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2022
cDMX/SOBSE/SSU/DGO tV I 2022-t2-06.004MTRA. SONIA EDITH ¡IIr¿ÉN¡gZ HrRruÁN¡OgZ

DrREcroRA GENERAT ¡uRfo¡cR y ruon¡unnve
DE LA sscRrrRRfn DE oBRAs ysERvtctos DE
tA ctuDAD or uÉxlco
P RES ENTE

Me refiero al oficio cDMx/soBsE/DGJN/2 tg8l2[22-2de fecha 22 de noviembre de 2022, me.diante elque hacemención al oficio sG/DGJyEt/PA/ccDMx/luoogo2l2o22, 
dirigido ar secretario de obras y servicios, con elcual remite el oficío MDPPosA/csP1757712022, suscrito ior.r Diputado pres¡¿enie de ra Mesa Directiva dercongreso de la cíudad de México, medíante el cual hace del conocimiento el punto de Acuerdo aprobado ensu sesión celebrada eldía 08 de noviemb re de20z2,elcuar hace referencia a lo siguiente:

"'tJnico'-Elcongreso de la ciudad de México exhorta de manera respetuoso a ra secretoría de rnfraestructura,comunicocionesyTronsportes delGobierno Federalosícomto t¡tutar de lo seffetaría de obrosy servicios de laciudad de México para el efecto de que, en e! ómbitode sus respectivas competencias, imprementen occionesde coordinoción paro elefecto de que consideren efectuar er reencarpetado de lo corretera Méxíco-Toruca, enel tramo donde se ubico elentronque de Avenido conxìtuyentes y prolongación Reforma (puente de conofrut),hasta la entrado de le caseto de la Autopista Federal La venta, de acuerdo con la suficiencia presupuestal conlo que cuentan dichas dependencios.,,(sic).,,.

Por lo anterior' esa DGJN solicita a la Dirección General de obras de rnfraestructura viar (DGorv) girar rasinstrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo las acciones pertinentes conforme a susatribuciones para dar atención al punto de acuerdo.

Por lo anterior' con el fín de dar atención en tiempo y forma a lo requerido, le informo que la vialidad encomento se encuentra contemplada dentro uel erojrama ôferativo Anual (poA) zozg. .. . . ....

sin más por el mornento, aprovecho la ocasíón para enviarle un cordialsaludo. i i*l¡l W I ¡¡il$,iÍä.-iå' , 
, 

.!ATENTAMENTE 
i ', i : r. ,..- . :;
i , . .: { tiiiì, Liji? ;..

A4Ða/' i "' rtiil:tiiiìri "';',t'
lNG. ERld(A5nrufllúru LEóN : ir'jli;l:.';'';':i;t:ñi:i-1ii j¡i.r¡ítii:,iyft;1¡¡,:1¡¡,,r,¡

ii.ii,ligï,*",domarcaderó3H,:fl,1*,'.iH:ltlåîi,i*:*?,1,,.Ï.iîï.Tly:ïfm.yffi;,'r 
S'**r

::ffiïi:''"ï:n:.fffi:;:.*nî:nxî'[åiJ:5::î1?ffl*ffiffil;ili:..ï.jJiJ,':::::i?ini:ij:immssoportes

Río Chunrhusco No. frSS,fi piso, Col. Carloc Zapata Vela, t
Arcardrarztacarco,c.p.oeúì0,ciucradcreMéxico 

'o"''"'"''$ä''"i 

]q'-;''î':l: 

**

r.564e0010ys4åois05u*t.rozvro¡ CIUDAD INNOVADORA
Y DE ÞERECHOS



"*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNÊRAL JUR|DICAY D[ TNLACT.

LEGISLA IVO

Ciudad de México, a 16 de diciembre de2A)2.

oFlclo No. SGIDGJyELIRPA/ll/0048U2022

. 
'

PRESIÐEf\¡0NA Dã
MESA DIRECT¡\'A

¡¡uorsurûu

1 I li i iì î1,;I

CIIJilAL} II'Ji'IOVAL]ÛNA Y NË

0l--lìr{.1 Ì{)5 I f,ilJgs'Tr¡l\ {As¡.

ai.

¡ ,,,i iJü "l'; , "-i
tq( \"\ lìr

\.'-to
\uc*

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

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Adminístración Púbtica de ta
Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SMCDMX/DE-AFlI99Bl2022 de fecha 1"3 de

diciembre de2022, signado por e[ Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en [a Secretaría
de las Mujeres de la Ciudad de México, Javier Rodríguez Bello, mediante elcual remite [a respuesta
a[ Punto de Acuerdo promovido la Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 11 de octubre de2022, mediante elsimilar
M D P POSA/C S? I 0e 47 I 2A22.

Sin otro particula recibar ludo.

Atentamente,
EI Director IJ
de la ade

L¡

p. Javior

Pirìo SìJärez 1.5, piso 2, *;lonia Centro,
Âlc.rIrlí;,r Cu¡uhténrr:c, C.P. 0íj0r.10, Cirtl¡tJ de l'"4óxir:r>

Legislativo
de México

lo, D¡rector Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad cle México.

dico y de

ierno de

cordia

n

*y Nombrc dsl Seryldor Públlco Cargo

Valldó ¡¡tro. Foderico ¡¡artínez Tores D¡rector ds Enlâce, Análisis Jurid¡cos y
Acuerdos Lêgislat¡vos il

Revlsó L¡c. Nayeli Olaiz Diaz Suþdirectora de Atención y Ssguimiento
del Proceso Legislat¡vo \\

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Adm¡nistrat¡vo Espec¡alizado L I
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Ciudad de México, a 13 de diciembre de2022

sMcD MX/D E - AF I Lees 12022
Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

Código:600

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICOY DË ËNLACE LEGISLATIVO

SECRETARfN Ug GOBIERNO

P R E S E N TE

Distinguido Licenciado:

En atención at OfTcio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/IU000295.1I !2022, a través det cual se hace de conocimiento el Punto de

Acuerdo aprobado en la sesión celebrada el pasado día 1.1 de octubre del presente año, elcual señala [o siguiente:

PUNTO DEACUERÐO

',tlnìco, - Se exhorta qtenta y respetuossmente q tas 16 alcotdías, las Dependencias de Ia Administración público,

Tribunsles, Organismos Autónomos, Presidencio de Ia Mesø Ðirectiva, a través de lo Oficialía Mayor del Congreso,

todas las Autoriclades de Ia Ciudod de México, a realizar lss accíones administrativos necesorios para iluminør

con colores roso y azul ediftcios, monumentos, paløcios, fuentes y espacios públicos emblemáticos, el día 15 de

octubre de 2A22, en el Marco del Dío lnternacional de Concîentización sobre Iø Muerte Gestacional, Perinatal y
Neondtdl,( Sìc),

At respecto, me permito informar a usted, que de conformidad con las políticas públicas que rigen e[ quehacer

gubernamentaI de esta Secretaría y comprometidos con las acciones enfocadas a fortalecer las iniciativas instrumentadas

þuru .onr"*orar et .,Día lnternasional de Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal", se

implementaron las medidas pertinentes para iluminar e[ inmueble que alberga actualmente las Oficinas Centrales de esta

Secretaría, con motivo de[ asunto que nos ocupa.

Sin más por e[ momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

JAVIER RODRíGUEZ

DIRECTOR EJE DEADMINI STRACIóN

YFINANZAS EN LASECRETARÍNOT MS MUJERES.
(JRB/LEHC)

DESCARGAALTURNO: DEAF I"673-22 TS 1758.22

C.c.c.e.p,- Psic,lngrid A. Gómez Saraclbar. Secretaria de las Mujeres.- Para su çonocimiento.

Àvenida Morelos No.20,3" piso, Colonia Centro, Atcaldía Cuarrhtémoc,

C.P.06000, Ciudad de México. Tel.55 5s 12 28 36 ext. 302 y 303,
CIUDAD IilI{OVADORA

Y DE DERECHO$
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Cir.¡dacl tJe México, a l-6 de diciembre de2022

CIFlclo No. SGIDGJyELi RPAi lUaa482l2a22

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS I NUESTRA CASA
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1'.., ..,- -,'-);

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 ta 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 del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SMCDMX/DE-AF|L}BU2022 de fecha 12 de

diciembre de2022, signado por e[ Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría

de las Mujeres de la Ciudad de México, Javier Rodríguez Betlo, mediante el cual remite [a respuesta

al Punto de Acuerdo promovido ta Dip. Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo

de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 08 de noviembre de 2022, mediante el similar
M DPPOSA/C SP I Ls93 12022.

Sin otro particular, reciba un cordi do.

Atentamente,
-,:ffi PRESIDEilåG¡Å ÛË

[,IËSA BIREÜTIVA
ttLtott4t{

1 I Llii: ?t?z

El Director uríd lativo
de la Secretar de México

Javier rector Ejecutivo de Administración y Finanzas en [a Secret¿ría de las Mujeres de lã Ciudad de México.

Pino Srliárez 1.5, p¡so 2, colonia Centro,
Ak:aldla Cu¡uhTénìoc, C.P.06000, Cìudad dc Méxìco

del Proceso LegislatÌvo

Acuerdos Legislativos

rcos A

y de Enlace

ade la
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Ciudad de México a 12 de diciembre de2022

SMcDMX/DE-AF/198r/2022
Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

Código:600

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

SËCRETARÍN Og GOBIERNO DE LACIUDAD DE MÉXICO.

P R E S E N TE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U00030A,LL12022 de fecha L0 de noviembre del año en

curso, a través del cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en la sesíón celebrada

elpasado día 08 de noviembre del presente año, etcualseñala [o siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

$EGLINDO.- Se exhorta øl Gobierno de Ia Ciudad de M,áxico ssí como a las personas titulsres de las diecìséìs

Alcaldíos psrq que dentro de sus focultades y en coardinocíón can la Secretarío del Trobojo y Famento al
Empleo ìmpulsen la partÍcìpación de lEs cooperatìvas legalmente constitqidøs que se funden y residan en lq
Cìudad de México en los procesos de lìcitación y contrøtoción de bìenes y servicios que mandoto lo Ley de

Adquìsìcìones Vigente para la Cíudad de Mêxico, con el objetìvo de reEctivar Ia economíq cooperativa ," (Sic)

Al respecto, me permito informar a Usted, que de conformidad a las políticas públicas que r¡gen el

quehacer gubernamental de esta Secretaría y comprometidos con las accíones enfocadas a fortalecer
y reactivar la participación y economía cooperativa, [a Secretaría de las Mujeres pära el próximo
Ejercicio Fiscal 2023, consíderará el imputso de la participación de las cooperativas legalmente
constituidas que se funden y residan en [a Ciudad de México en los procesos de licitación y contratación
de bienes y servicios que mandata ta Ley de Adquisicíones Vigente para [a Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordiatsaludo.

ATENTAMËNTE

JAVIER RO nfe u L

CIUDAD ll,lÌ,IOVADORA
Y DE DERECHOT

Y ENLACE LEGISLATIVO

t 6'54
RECIBIDO HoR,,t 

--

+ r. fl11'' 1ti:,"ì
I -j i; ,'¡. ' '"-

rEçnFf^ßlA
Þ¡ oósl:¡xo

JURfDICA

,*,J,n[o

@*

DIRECCIÔN GÉNERAL

C.P.06000, Ciudad de México. Tel, 55 55 12 2B 36 ext. 302 y 303.
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oFlclo NO. SG/DGJyEL/RPAllU00483/2022
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DËRtrcHû5 I ¡¡U SSTRÅ Cå$A

o

''ì '

, . .A. Êt, .4 i"

i ri ii t-i .l- ¡f I

t- ' ', ]\

\uc-n

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 [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Públíca 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 ta
Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio SMCDMX/DE-AF1199712022 de fecha L4 de
diciembre de2022, signado por e[ Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en [a Secretaría
de las Mujeres de la Ciudad de México, Javier Rodríguez Be[[o, mediante el cual remite ta respuesta
al Punto de Acuerdo promovido ta Dip. María Guadalupe Chávez Contreras y aprobado por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 04 de octubre de2A22, mediante elsimitar
M D P POSA/C SP I }Bll I 2A22.

Sin otro particular, reciba un I saludo

Atentamente,
El Director G Legislativo

':ïffi;
PRESIDEFüChâ NË L,É1

MËSA Ð¡RECî¡ì''A

1 !] Li i i: ;.1¡'¡

de [a de udad de México

J avie r Bello, Þ¡rector Ejecutivo de Administración y Firranzas en la Secretaría de Las Mujeres de la Ciudad de lVéxico.

lezMa os

Pino Suére? 1.:;, piso 2, colonia L-Êntro,
Alr.:¡ldí¡ Cu¡uhtrinroc, C.Lr.0ti000, Cìud¡d de Méxìr:o

dico y de En

cbierno

Acyñ6 Nombrê del so.vldor Püþ¡lco Cargo Rúþr ca

.Velldó Mtro. Feder¡co Martfnez Torss O¡roctor de Enlac€, Análisis Jurfdicos y
Acuerdos Legislat¡vos

Revisó Lic. Naysli Ola¡z Dlaz SuÞdirectora de Atenc¡ón y Segu¡miento
del Procêso Legislativo

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo l\4orêno León Adm¡nistrativo Especìal¡zado L
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Ciudad de México a 14 de diciembre de2Q22

sMcD MX/ D E -AF I t997 12022
Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

Código:600

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO V DË ENLACE LEGISLATIVO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

P R Ë S E N TE

En atención al oficio SGIDGJyELIpA/ccDMx/tU00029o.,.,,l2a22 de fecha 17 de octubre del año en curso, a

través del cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en [a sesión celebrada el pasado día 04

de octubre del presente año, elcual señala lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

"ûnìco, - Se exhorta respetuasdmente a las poderes Ejecutìvo, LegÍslatÌvo y JudícÍal, los órganos

constitucìonales outónomos, así como a las dìeciséìsAlcatdías de ta Ciudad de México, paro gue' en el åmbìto

de sus atribucìones y de acuerdo a sus copocidades presupuestøles, promueven Ia ínstalacíón de pøneles

solsres en los ìnmuebles y edíficios pertenec¡entes ø sus demarcacÍanes, o efecto de pramaver el uso de

energíds lìmpias y el ahorro presupuestal por consumo de energía eléctrícq. " (sic)

Al respecto, me permito informar a Usted, que de conformidad a las políticas púbticas que rigen e[ quehacer

gubernamentalde esta Secretaría, actualmente no se cuenta con capacidad presupuestal para la adquisición

àe paneles sotares ni la infraestructura necesaria para rentarlos; aunado a lo anterior, me permito comunicarle

que las OfÍcinas Centrales que ocupa la Secretaría de las Mujeres, es un inmueble en arrendamiento.

No obstante lo anterior, esta Secretaría analizará las futuras posibilidades presupuestales para [a adquisición e 
"

instalación de paneles solares, a efecto de promover et uso de energías limpias y el ahorro presupuestal por

consumo de energía eléctrica.

Sin otro part¡cular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JAVIER ROD RfGU

DIRECTOR ËJEC DEADMINISTHACIÓN

Y FINANZAS EN LA SECRETARÍN OT US MUJERES.

(JRB/cppm)

DËSCARGAALTURNO: DFAF 1634-22 TS 1715-22

CIUDAD IIINOVADORA
Y DE DERECHOS

Avenicta Morelos No. 20, 3' piso, Colonia Centro, Alcatdía Cuauhtémoc,

C.P.06000, Ciudad de México. Tel. 55 55 12 28 36 ext. 302 y 303.
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Ciuclacl de México, a 16 de diciembre de2022

oFlClO NO. SG/DGJyËL/RPA/lUa0484 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 los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a 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 adjuntar e[ oficio SMCDMX/DE-AFlLgB712022 de fecha 13 de

diciembre de2022, signado por el Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría
de las Mujeres de [a Ciudad de México, Javier Rodríguez Bello, mediante el cual remite [a respuesta
al Punto de Acuerdo promovido la Dip. María Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder
Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 11 de octubre de2022, mediante elsimilar
M D P POSA/C SP I 097 4 I 2A22.

Sin otro particular, rec lsaludo.

Atenta
El Director IJ Legislativo
de [a Sec de ad de México

lez

Javier Bello, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

";rffi:
PRËS¡BËNSÍA DE LA

hTESA DIRECTIVA

¿ ¡ r\ 1, , ,, 1

I l¡ lj I t .,.,.¿.

ÜIUDAN INIIOVADORAY Dã

l)ËË[(.f'l0S ¿ NUESTñ| Cr\54

direccio

pino Suárez 1.5, piso 2, colorì¡a Centro,
Alr;¡ldí¡ Cìr.i¡uhtdrnìoc, C.P. 0iì000, Cìr¡iJ¡d do Méxifo

un co

dico E

c

ro Gi

oy Nombr€ del Servldor Pübllco Gargo Rúbr câ

I

'Validó Mlro. Feder¡co Madinez Tones Director de Enlace, Anális¡s Jurldicos y
Acusrdos Legislativos ,l

Revieó Lic. Nayeli Olâ¡z Dlaz SuþdlÍectora de Atenci0n y Sêguim¡ento
dêl Procoso Legislat¡vo

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno Lêón Administrativo Espocializado L
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Ciudad de México, a 13 de diciembre de2022

sMcD MX/ D E - AF | ße7 | 2022
Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

Código:600

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE ËNLACE LEGISTATIVO

SECRETARÍN OT GOBIERNO

P R E S E N TE

Distinguido Licenciado:

En atención atOficio Sc/DGJyELlpAiCCDMXltU0002gT.rl 12022, de fecha 1"7 de octubre de los corrientes, a través del cuaI

se hace de conocimiento el punto de Acuerdo aprobado en [a sesión celebrada el pasado día 1]. de octubre del presente

año, el cual señala lo siguiente:

PUNTO DEACUERÐO

"Único. - Se solicifc respetuasamente o lss Dependencìas, Organos Desconcentradas, alcoldías, entidades, así

como q! Pader Legislativo, Poder Judíciq! y o los Qrganismos Autónomas, todos de la Ciudad de Móxico, a iluminar

de color roso sus edificios durante todo e! mes de octubre para apoyar lo sensibilización sobre la importancia de

ls detección del cóncer de mama. (Sìc),

Al respecto, me permito informar a usted, que de conformidad con las políticas púbticas que rigen e[ quehacer

gubernamental de esta Secretaría y comprometidos con tas acciones enfocadas a fortalecer [as iniciativas instrumentadas

para apoyar en la "sensibitización sobre la lmportancia de la Detección Oportuna del Gáncer de Mãma", se

implementaron las medidas pertinentes para iluminar durante el pasado mes de octubre el inmueble que alberga

actualmente las Oficinas Centrales de esta Secretaría, con motivo deI asunto que nos ocupa.

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

ATENTAMENTE

JAVIER RODnfcusz e
DIRECTOR EJEC E MINISTRACIóN

Y FINANZAS EN tA SECRETARÍR Og I.RS MUJERES.
(JRB/LEHG)

DESCARGAALTURNO: DEAF 1635-22 TS 1713-22

C,c.c.e.p.- Psic.lngrid A. Gómez Saracíbar, Secretaria de las Mujeres.- Para su conocimiento.

Avenida Morelos N0. 20, 3' piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuatthtémoc,
C.P.06000, Ciudad de México. Tel. 55 55 12 28 36 ext. 302 y 303,

CIUDAD IHT{OVADORA
Y DE DERECHOS
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Ciuclad de México, a l-6 de diciembre de2022

oFlclo No. sGlDGJyËL/RPAIlUo048s 12û22\o*tn

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

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

(yt t'l ,

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 la Administración Pública de ta
Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SMCDMX/DEAyFl2002l2A22 de fecha L4 de

diciembre de2022, signado por e[ Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en [a Secretaría
de las Mujeres de la Ciudad de México, Javier Rodríguez Bello, mediante elcualremite [a respuesta

al Punto de Acuerdo promovido el Dip. Luis Atberto Chávez García y aprobado por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 11de octubre de2022, mediante elsimilar
M D P POSA/C SP I o9B7 12022.

Sin otro particular, a o.

Atentamente,
El Director islativo
de la Secreta México :?.iä{:

'.ï#.i.

PFIËS ¡Ð Ë¡,{tlfi S ä l^fi
MESA DIRETî¡V"ì

Ejecutivo de Adm¡rristración y finanzas en La Secretaría de las lVujeres de La C¡udad de Méxìco.

lnX

c

Pino Su¡;rez 1.5, piso 2, côlorììä CÊntro,
Alc¡lc1í¡ CuauhlérnÕc, C.P. 06000, CìLrri¡rd de Méxì¿o

CIUDAD INNÜVADÛRA Y D[
DËRLCr't05 I ilUUSTRT{ ç,1$A

ierno de la Ci

cordial sa

icoydeEral
de

Marcos

.Acïvldad yríbrc det seN¡dor Públlco Cargo R¡ibr

vana/ lVtro. Federico ¡rarlfnez Tôrês D¡rector de Enlac€, Anál¡sis Jurídicos y
Acu€rdos Legislativos

Revisó L¡c. Nayeli Olaiz Dfaz Subd¡rectora d6 Atención y Sêguimiento
del Proceso L€9¡slativo \ì I

Elaboró Lic. Luis Pablo l\4oreno L€ón Adm¡nistrat¡vo Especializado L



w"& GOBIERNO DE LA
CIUDÀÞ DE MÉXICO

LIC. MARCO ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENER^AL JURíÐICO Y DE

ENLACE TEGISLATIVO EN LA

SEcRETARÍn pg GoBtERNo
PRESËNTE

Morelos 20, Piso 6, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
Teléfono 5512-2836 Ext. 604

SËCRETARíN OE LAS MUJËRES
DIRECCIÖN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÖN Y FINANZAS

\å6

Ciudad de México a 14 de diciembre de 2022,
sMcDMxlDEAyF/ 2a02 12022

AsuNro' lnforme det personal co" o,:.ffåiåil

@.æ l ¡cttApl^

En atención a su oficío No, SG/DG JyELIPAICCDMX/l11000299.1112022, y con fundamento en los

artículos 27,fracciôn ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Cíudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnter¡or del Poder

Ëjecutívo y de [a Administracíón Pública de [a Ciudad de México; así como el oficio

MDPPOSAiCSP/0987/2022, suscrito por e[ Diputado Presídente de la Mesa Directiva delCongreso de

la Ciudad de México, medíante e[ cual se hace de[ conocimíento el Punto de Acuerdo aprobado en su

sesión celebrada etdía 11 de octubre de2022, por elque:

"Primera.- El Congreso de lo Cíudød de México exhorta olGobíerno de la Ciudad de México, o los entes

públicos, ssícomo o las 16 alcaldías, remitan o esta soberanía un ínforme detsllado sobre elntimero
de personos con discapacidad que integran actuølmente su base lsborø1.

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorto alGobierno de la Ciudad de México remitsn s
esta soberanía un informe detollada'sabre las pragramas o accianes se esfdn implementando para

garantizor lo inclusión de personas can discopacidod en lo base lsbarslde lq adminístrqción pública

[acol."

Mediante elcual, solicita [e sea remitido e[ lnforme del personalque tiene algún tipo de discapacidad

y que labora en la Secretaría de las Mujeres delGobierno de la Ciudad de México.

¡ ', ìi::., '. ':
I] IRECcI C-ìI..I G ENËRAL

jUIìiIJICA Y ENLACE LËGISLATIVo

u,o"- J^rLl REcrBrDo r*^-!31zI

CIUDAD INNOVADORA
Y DE ÞEREC¡{OS
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SEcRETARfn n¡ LAs MUJEREs
otRrcctóN EJEculvA DE ADMlNtsrmcrót¡ y FtNANzAs

GOBIERNO DË LA
cruDAD os uÉxlco

Morelos 20, Piso 6, Colonía Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P,06000, Ciudad de México
Teléfono 5512-2836 Ext, 604

Derivado de lo antes mencionado, se anexä al CD con elarchivo electrónico llamado ,,Formoto paro
solÌcitar ls informución PSPcD-SEMUJERËS-2022," cenel lnforme detpersonalque tíene algún tipo de
discapacidad correspondiente a [a Secretaría de las Mujeres.

Sín más por e[ momento, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

JAVIER RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIóN
Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

C.c.c.e.p. C. lngrid Aulora Gómez Saracíhar, Titutar de ta Secretaría de las Mujeres,
c' Fabián f ernández Montoya, Jefe de la Un¡dad Departamental de Administración c1e Capital Hümano en la secretaría de las Mu.ieres

FHMlEGN
Turno ACH N/A

ïurno DEAF 16721202?3r-4-

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DËRECHOS
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SECRETARíA DE GOBIERNO
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Ciuclad cle México, a 16 clel diciembre de2022

oFlclo No. sc/ÐGJyEL/RPA/lU 0a486 {2a22

\qlrt {rr

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de Máxico
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 Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SC/DGPHAC 191312022 de fecha 12 de diciembre de

2022, signado por e[ Director General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en [a Secretaría de

Cultura de la Ciudad de México, Francisco Javier Martínez Ramírez, mediante el cua[ remite ta
respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Comisión de Derechos Culturales y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 11 de octubre de2022, mediante el

si m i tar M D PPOSA/C SP I a%9 12a22.

Sin otro particular, reciba do

Atentamente,
El Þirector J VO FRHã¡¡]ËI,JüIA DE

Þ"iË$A ÐIRËCT¡VA
itrla,.utrU

i ll i'li'l;ii

de [a Secreta G de México

ncisco Javier ¡,4årtínez rector GeneraI de Patrirnonio fl¡stór¡co, Artíst¡co y Cultural en la Se'cretaría de Cultura de [a Ciudad de México.

Pino Süiirez 1.5, piso 2, í:lorria Centro,
Âlcaldí¡ Cruuhkinìoc, C.P. 0tì0t10, Ciud¡ri do h4éxir.o

CIUüAD IhIhIOVADOIìA Y DË

DF.R[tHü5 I NUËsTRA CA9A

lace

o rdials

dico y de

de

dica

zâlez

Actlvldad Non¡f'6 dsl Seruldor Prlbllco Cargo R'tTca,y Mtro. t-ederico Manlnez Tores Director de Enlace, Análisis Juridicos y
Acu6rdos Leg¡slativos J

Revisó Lic. Nayeliola¡z DIaz Subd¡rectora de Atención y Sêguimiento
d6l Proceso Leg¡slativo

r\\\J\
Elaboró Lic. Luis PaÞlo lvloreno León Administrativo Especializado L

Á



"$ GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞE MÉXICO

SECRËTARIA DE CULTUlIA

DIRËCçIÓN GENËRAL DË PATRIMONIO Hi5] ÓRITO,

AR] iS] ICO Y CUt]'URAL

\b6

Ciudad de México, a 12 de diciembre de2j22
sc/DGPHACleI.ïl2s22

LIC. MARCOSALEJANDRO GIL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENLACE LEG¡STATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Presente

Por este medio me permito dar respuesta al oficio SG/ÐGJyEL/PA/CCDMXlill}00294l2022 en el

que se remite al oficio MDPPOSA/CSP/0939/2022, suscrito por el Diputado Presidente de la

Mesa Directiva del Congreso de ta Ciudad de Méxíco, mediante el cual se exhorta

respetuosamente a [a Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a " instalar

una m*a de trabajo con la oficina de la UNESCO México, la Federación Mexicana de tosiuegos

y Deportes Autóctonos y tradicionales A.C. y el lnstituto det Deporte de la Ciudad de México, a

fin de valorar la pertinencia de inc{uir dentro de la museografía del Museo Yancuic, ubicado en

la Alcaldía lztapalapa, una sala de juegos tradiciona/es Mextcanos, ¿tna ludoteca y la Biblioteca

DigitalAbierta sobre Juegos Tradicionales que la UNESCO promueve."

Al respäcto me permito informarle que la Secretaría de Cultura nos ha instruido hacer [a

vinculación interinstitucionatcorrespondiente para llevar a cabo esta mesa de trabajo a finales

del próximo mes de enero, 2023.

Sin más por e[ momento, reciba un cordialsaludo.

prrcups0r D€ r^ aÉvôLUcróx !Ûrc^{^

CIUCIAf TNñ¡OVAÞORA
Y DE ÐEREC}IOS

Atentamente

Francisco Javier Martínez Ramírez
Director GeneraI de Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural.

c.c.p.

FaIio:264612022

C. Claudia Curiel de lcaza. Secretaria de Cultura de la CDMX. Folio.-264612022

C. Jorge Muciño Arias. Director General de Gestión lnstitucional y Cooperación Cultural. Secretaría de Cultura de la CDMX.

C. José Marí¿ Esp¡nasa Yllades.- Director General de la Red de Museos de la CDMX

Avenid¿ de la ?ztz.2.{J, 4to. Fri;r:r, Chinrali:lac,
Alc¡lrJi¿ Alvaro Oblr,'gdn, C.p. 0.1070, {..ÍurjacJ tle i\,4éxìco

ï. .'i5 1.71t 30û0 exl.j.33B

r' t ¡ '-,r'-'J
i i tj::'"1 ' -¿:-

DIRECCION GENERAL

JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

,*,". ) oLnl Rgctetoo ncxx l2't90

iúcRñ^81À
Or OoBr!RNO@'rß
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SECRHTARÍA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JURÍDICAY DE ENLACE

LËGISLAÏìVO
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Þ¡Kunlor or L^ a¡vor.ùcror xu¡c^NÀ

t^"'lo
\uOn

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2A22

oFlClo NO. SGIDGJyEL/RPAllU 00487 12$22

üilJDAD li.lli!ûVADOil¡\ V l}[
DFRICr-tOs / NUESTRA CASA

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

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

Le saludo con respeto;ycon fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de [a 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 [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio HCB/CDMX/DG/D4Fi309512022 de fecha 13 de

diciembre de2022, signado por la Directora de Administración y Finanzas del Heroico Cuerpo de

Bomberos de [a Ciudad de México, [a Lic. María del Carmen Mendoza Yáñez, mediante el cuaI remite
la respuesta al Punto de Acuerdo promovido et Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese

Poder Legi slativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día l-1 de octubre de 2022, mediante el

si mi lar M D PPOSA/CSP/098

Sin otro particu , recí do

Atenta
EI D¡ tJ Legislativo
de la Sec de Go de México

Marcos A

[,laría de[ Yáñez, Directora de Adrlinistración y Finanzas det Heroico Cuerpo de Bomberos de la Cíudad de lvlóxico.

Pinr: SL-¡iirr-'z 1.5, fris{) 2, côlÕrì1ä Centro,
Ak;alclín Cu¡ u h l.óntoc, C. P. 06000, CÌL¡tl¡rJ de N4irxic.o

un cordialsa

la

c¡

rco y
de

Acïv¡d8t - Nombru del Ssruldor Públlco Cargo Rr¡br ca

Vr'fd6 Mtro. F6d€rico ¡rarl¡nsz Tores D¡rector de Enlace, Análisis Jurld¡cos y
Acusrdos Legislativos

Rev¡só Lic. Nayel¡ Olaiz Dlaz Suþdirêctora dê Atención y Segu¡miento
del Procêso Leg¡slativo N

Elaboró L¡c. Luis Pablo lVor€no León Adm¡n¡strat¡vo Especial¡zado L

Å
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD ÞE MÊXICO

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

rg

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTO GENERAL JURIÐICO Y DE ENLACE
LEGISLAT¡VO
SECRËTARIA DE GOBIERNO
CIUDAD DE MÉXICO
Píno Suárez 15, piso 2, Colonia Centro
Alcatdía Cuauhtémoc, C.P.06000. Ciudad de México
PRESENTE

Versåües 46, p¡so 1, Colonia Juárez,
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México
T.55 57 4137 56, mai[: mmendozay@cdmx.gob.mx

Ciudad de México. a 13 de diciembre de2022
HCB/CDMX/DGiDA$þ- 3 0 I5 t2022

WA.V*

REclt¡tÍ1o r,..,,. t\:li0

Hago referencia al diverso SGIDGJyELIPA/CCDMX/111}00299.4212022, a través det cuat remiti¿
para atención el oficio MDPPOSA/CSP/0987/2022, relacionado con:

"Primero.- Et Congreso de ta Ciudad de México exhorta at 1obíerno de la
Ciudad de México, a {os entes públícos, así como a las 16 alcaldías, remitan a
esta soberanía un informa detallado sob:re el ntimero de personas con
discapacidad que integran actualmente su base laboral.

Segundo,- El Congreso de la Cíudad de Máxico exhorta al gabierno de la
Ciudad de Méxíco rem¡tân a esta soberanía un informe detallado sobre los
progrämas o acciones se están implementando para gârantízar la inclusión
de personas con d¡scapdcidad en la lsase labora{de la administración ptíblica
local. "(síc)

Al respecto, por instrucciones del Primer Superintendente Lic. Juan Manuel Pérez Cova, Director
General de esta Entidad en términos de lo establecido en los artículos 7, fracción Vl y 21 de [a Ley
del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal; ]"8 de su Reglarnento; así como en las
atribuciones establecidas en el Manual Administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos de [a
Ciudad de México, manifiesto lo siguiente:

En relación al Primer punto, conforme a [a información brindada por, cada una de tas Unidades de
esta Entidad, anexo al presente, Padrón detallado del personal con discapacidad que se
encuentra adscrito al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Finalmente, en relación äl apartado Segundo, mediante oficio HCB/CDMX/DAC/I12512A2I, a
través del que se dio a conocer el "cÓDIGO DE ÉTICA Y cCINDUCTA" del Heroico Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de México y se exhortó a todo el personal a darle cumptimiento, mismo
que entre otros, establece que todos los Servidores Públicos de esta Entidad debemos regir
nuestro actuar bajo los criterios de trato digno y no discriminación, respetando además los
principíos respectivos, establecidos en la Constitución Policita de los Estados Uniclos Mexicanos,
Constitución Política de [a Ciudad de México, Ley de Responsabitidades Administrativas de [a
Ciudad de México, Código de Ética de [a Administración Pública de ta Ciudad de México, Ley del
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito FederaI y su Reglamento y demás normatividad
aplicable.

cltJ0AD tlfiùovAoonÄ
Y DE DERECIIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECTORA DF
HEROICO

Versalles 46, piso 1, Colonia Juárez,
Cuauhtémoc, C.P.06600, Ciudad de México
T, 55 57 4137 56, mail: mmendozay@cdmx.gob,mx

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE tA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIóN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
'tt

No se omite señalar que la información que se remite, contiene datos sensibles, mismos que
deberán ser tratados como tal en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a ta lnformación
Púbtica y Rendición de Cuentàs de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados de ta Ciudad de México, bájo su más estricta responsabítidad.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sín otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiatsaludo.

ATENT ENTE
LIC. MARíA DEL MEN YAÑEZ

Eleöoró

@ãfi6Tecazvi

Lþencigdáen Derecho
trla¡afieyes Manciila

Lic#Lvå:iiåMánc¡ra
Jefa de unílld oápartamental de

contrUl de Personal

d.

cruÐAD txilocÅDonÀ
Y DE NERECilOT

FINANZAS

I

Génesis

C.c.c,e,p. Pritner superintendente Lic. Juan Manuel Pérez Cova, " Director 6êneral l-leroìco cuerpo de Bornberos de la c¡udâd de México, - Para superior
conocilïiento juatr.perez(pcdtìtx,gob. tllx
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GOFiFRNO DÊ ì/\
CIUDAÞ OÊ MÊXICO

La información anÊxa EontiÈne dato-. personales, por lo que su difusión es responsabilidad de quien lostrarr'ite y
quien los reribe, de conforn''idad con ls establecido en los artículos 6, frac¡ioneE Xll, XXII, Xxlll; 169, l-Ê6 y demiís

relativoç y aplicables de la Ley de Transparencia, Arreso a la lnformaciòn Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de tv4éxico; así mismo, los datoç personales se encuentran protegidos por la Ley de Frotección de DatoE

Pe¡sonaleç en Posesión de Sujetos Obìigados de la CÌudad de tvlèxico; por lo que su difusÌón se encuentrts

tutelada en los artículos 3, Fracciones lX. XXV¡ll, XXIX, XXXIV y Xx)Cil; 9. Lõ. 25" 37" 4]-.46,49, 50 y demås

re I atí'ros y aplìcables al precepto norrnat¡vo d e referencia.

HEROICO CUERPOD E BOMBEROS DE tA CTUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPAC¡DAD QUE LABORAN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉX|CO

e)

Æg.Fiffi

30
29
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26
25
24

23
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20

19

18
I7
16

t5
T4

12
t2
11

10

9

I
7

6

5

4
3

2

1

coNs

RAUL

PEDRO

GERARDO

ROMAN
OMAR DANIEL

MARIA DE LOS ANGELES

ABIGAIL

DANIEL

NOE SALVADOR

ESTEBAN

PABLO

FAUSTO REY

JOSE LUIS

FERNANDO GABRIEL
SERGIO

MARIA GUADALUPE
DAVID

JOAQUIN
VERONICA CITLALI

ROMAN

MARIA GUADALUPE

TAURACONCEPCION
JULIO CESAR

JOSE MANUEL
JORGE LUIS

JAVIER
FRANTI LEON

ALEJANDRO
ALEJANDRO

ABEL ENRIOUE

ZAMORA
VARGAS

SANCHEZ

PERALTA

PENA

PADRON

NUNEZ
NAVA

MIRANDA
MARTINEZ
GONZALTZ

GALARZA

FUENTES

ESCOBEDO

CASALES

CARRILLO
CANTU

BUTNDIA
CORTES

PERALTA
CARRILLO
VAZQUEZ

AVILA
MORALES

ARIZMENDI
BASULTO

BRITO
MARTINEZ

LEMUS

BARRON

PRIMER APELLIDO

MORALES

FERNANDEZ

JAIMES

CORTES

GARCES

RANGEL

MONTERO
LARA

SANCHEZ

DELGADILLO

VILLA

MIRELES

SALGADO

CASTRO

ORTEGA

MIRANDA
MELCHOR

CORTES

GARIBAY

CORTES

MIRANDA
MORALES

DE LA CRUZ

OLIVARES

NAVA

LUVIANO

BRITO

DOMINGUEZ
ZETINA

GONZALEZ
SEGUNDO APELLIDO

762554
880098
75472L
930737
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7L9t42
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7M726
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1047636
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930753
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963000
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743688
748684
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.% GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Atentamente,
El Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legistativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git González
d i recci o n ge nera [j u ri d icarôcd mx, go b. mx

SECRETARíA DE GOBIERNO

orRrccróN ce ¡le n¡l Lu¡riotcAy DI ENLAcE

LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de diciembre de2A22

nrs¡åtB

FOI,ICI:

FEO}IA:

HOnÀ:

Con fundamento en et artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Púbtica de la Ciudad de México,
firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, D

Jurídicos y Acue

Secretaría de Gobie de

1 0 ËNE 2û23

o

oFtcto No.

ü1,

.!-c) oJ- 2? ¿s2-Z

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la rðfgruhrtãdÇffi-#'î-'., L, 
"-

Þ-'t
Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, 

\¡Lr,¡.ø^e>
fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta v

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio CS|CG|09U2022de fecha 1"9 de diciembre de2022,

signado por el Coordinador General det C5 de ta Ciudad de México, e[ Mtro. Juan Manuel García

Ortegón, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Leticia

Estrada Hernández y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el

día 13 de octubre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1108212022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

W
8ßi

r de Enlace, Análisis
Legislativos de la

la Ciudad de México.

c.(,c.e,p. coord¡nador General del C5 de la ciudad de México, el l4tro. Ju¿n trlanuel García ortegón

/o',,
' ld/6

Pinr¡ SL¡iirez 1.1;, p¡sÕ 2, colonìa Centro,

Alcaldí¿ Cr¡¡uhlrimoc, C.P.0ä000, Cìt¡d¡d cle Méxìco

CIUDAD INNÖVADOIìAV D[
DERECT-t05 i NUäSTRA CASA

Actlvldad Nombre dêl Servldor Públlco Cafgo Rr¡bdaa\
Rev¡só Lic, Nayeli Olaiz Olaz Subdirectora de Atención y Seguimiento

del Proceso Legislâtlvo \\

Å'
Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Adm¡n¡strativo Espec¡al¡zado L

t
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o GOBIERNO DE LA

C¡lle (lecilio Iìobclo lJ, (lokrrli;r l)cl Pitt tlLtc,

Alcaldía Veuustí¿rno {iat r¿lnz;r, (l.l). 15960, (lititi¿r<l tle México
1" 50:l630rlr)

CENTRO DECOMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COOR I)IN¡\CIÓN (;t]N FRAI-

o

Ftfiíre|
Motgtlly

Ciudad de México a 19 de diciembre de 2022

cs/cGlÛeL/2022
Asunto: Se atiende punto de acuerdo

Lrc. MARCOSALEIANDRO GIL GONZÁIEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRE SE NTE

Me refiero a su oficio núrrrrero SG/DG}yEL/PA/CCDMX/I[/000285.1/2022, mediante el cual comunica a este Centro de
Cornando, Control, Cómpulo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano tle la Ciuclaci cle México "C5", el Punto de Acuel-do
enritido porel Pleno tlel H. Congleso de la Ciudad de México, en la Sesión Ordinaria celebrada el L3 de octnbre de2022,
relatívo a:

"Unico.-Se solicita rL'spetuosamentt a l¿t Seu'e'taría de Oltras y Servicios y al Centro de Conantlo, Control, Cóntputo,
Conunic¿ciotles J/ Contacto Ciutladano (CS) de la Ciudad de lvléxico, p¿tn que, en el iín¡bito de su.s con¡tetenci¿ts,V de
conÍr¡rmidad a su rli.s¡tonibilidad presupuestal, instalen "Senderos Seguros, Canina Liltre, Canina Segur;r" ett la.s

avenidas Hidalgo,v S'an Bentabé de la Alcaldía La Magdalena Contu'et'ar^." (Sìc)

Al respecto, hago cle conocimiento kl siguiente

De confbl'miclacl con cl Artículo 289 del Reglamento InterÍor del Pocler Ejecutivo y cle la Administración Pirblica de la

CiLrdlSte,\aéxico, este Centlo cle Conanclo, Control, Cómputo, Comunicaciones y Corìtacto Cir.rdadano de la Ciuclacl cle

México (C5), tienc ptrr objeto la captación de inf'ornración integral para la toma cle decisiones en las materias de
protección civil, procuracitin cìe justicia, b^eguriclad ciucl;rdaner, nlgencias médÍcas, movilidacÌ, medio ambiente, servicios
a la colnunidad, ernergencias y desastres, urec'liante la integración y análisis cie infbnnación captada a través de su

celltro integral dc vicleo r.nonitoreo, de la utilización de herrarnientas tecnológicas, bases de clatos o cualquier sc't'vicio,
sistema o equipo de telecomunicación y de geolocaìización de clue clisponga; la vinculación con los órganos de Gobiern<t

Local, Federal, Estat¿rl o Municipal e h.rstituciones y Organisrnos privados, así como la aclministración cle los Servicios cle

Atención cle Llarnadas a Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónirna 089.

Ahora bien, se infrtrnra que el pì'ogranla "Mi C9L1e" ha concluido su inrplenìentación, misrno que se ocupó para el

desan'ollo cle los Sentleros Seguros, en el cuaì fire nna acción interinstitr"rciort¿rl coorclinacla con las Secretarías cle Obras

y Servicios, la Secletaría c{e Inclusión y Bienestar Social, y las clemás dependenciers cìe gobierno etìcargadas de la
planeación, organiz:rcirin, irìstnrnlentaci(rn y ejecucitin de los Sendelos Seguros y en la que participó este Centro,

únic¿rnlente en la inst¡rlacióu ile las sohrciones tecnológicas^ eu 38 Senderos Seguros clel programa "Catnina Libre,

Camin¿r Scgura".

Ademais, ¿r tlavés clcl yrrograma "Mi Cglle" ejecutaclo en el ejercicio 2019, se instaló un¿ì solución Tecnológica de

videovigilancia en clistintos puntos de la Ciudad cle México para mejorar los servicios de videovigilancia y seguriclacl en

las contuniclades, ya (llte cuentall con un medio para alertal a las autorídades erl tienlpo real sobre delitos o

etrrel'gencias y cou utìLì het'r'amienta de video para analizar ìos eventos qì"re ocurren en Ia vía pí¡blica. Dicha herramÍenta

tecnológica se encuentra integrada por un altavoz, una torreta, dos cámaras, un botóu de emergettcia y un equipo de

comunicación.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO c5

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICAÓÍONES V
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
r'( }(iRI)l\¡z\('l()N ( ;lrì\l1lì,\1.

C¿rbe haccr nlenci(')n que las cánlaras- clc vicleovigil¿lnci¿r, poscen r¡na ubicación dctcrminaclal ìtn r¡rcgo y cunll)liutiento a

los términos establecidos en los ar-tículos 1 fì'accirin,4.,4' bis y 7 dc la Ley rluc Rcgula cì uso tlc la'feclrología pat'a la
Segut'iclacl Pirblica del Distrito Fetlclal, cs la Secretar'íil de Segurirlacl Ciudaclana de la Ciudarl clc México la tleltendcncia

rle iustalacititt, tales^ cotllo: zonas regis-tt'atlas corì nlayor inciclencia ilelictiva, control cìc lránsito, zollas rur¿rlcs y zonas

dctel'lrtina la ubicacitin dc los Senclelos^ Seguros, por carL'cct'tlc conrpetcnci;r para ello.

EIr la z<l¡t¿r clc intel'és se han instalatkr.solucione¡^ tccnológicas cle vicleovigil¿rncia clel pl'ogl'¿ìlìla "Mi C911e"; dcl "Ciudad
Segura" ¿ìsí cottl() de su arrr¡tliaciírtr y "Rerrovacirin Tecnolrigica", tenicnclo actr¡alrnente rrr.l¿l coltu'tura rle 96 círntalas cle
video vigilanci¿r en la zotia cort'es¡.lclttdicnte a la Alcaldía Magrlalena Contrcras, conlo s-c tlctalla a (Ì{}nlitìua('ión'

F'inalnlcnle,',se irlfìrl'ma qtlc pat'a el año ctl curso tiene proyeclacla la instalación rle solrrcìgnes Lcc¡glógicas cle vi¿e9

en el Reglilrrlent<l de Cetrlctlteritls, Crcttratot'ios y Set'vicios Funer¿rrios en la Ciuclaci de MóxÍcr¡, c6¡ clicha irnr¡rliacirin sc
llevar¿ru a cahcl las itn¡llementaciotrcs qtte el ordenatrriento legal en lnención indic¿r elt ce¡tc¡terigs cir¡iles y cr.cmatorios
pirhl icos cn cada clcnta rcaci riu tc'rli lori al.

Sin otro particular, hago propicia la ocasió11 para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

\\
MTRO. IUAN MANUEL GARCÍAORTEGÓN

COORDINADOR GENERAL DEL C5

C.C'C.E'P. Lic. Alondla Leticia Fabian 'f apia.- Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.- pr.esente
Dr. Mario Pavel Díaz Rolnán.- Director General de Gestión Esnatégica.- presente
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Pino Suãrcz 1.5, piso 2, colonì;r Centro,
Alcaklí;r Cr.rauhlénroc, C.P. 06000, Cìurjrrj de Móxìro

Atentamente,
El Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de [a
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Git González
d i recci o n gene ra lju rid ica@cd mx. go b. mx

Con fundamento en etartículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta
Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di de Enlace, Análisis

Jurídicos y Acue Legislativos de la

Secretaría de Gobíern Ciudad de México.

?Cr¿-1'7)

-+- /

<z-t <Çç\

, -1,',)

r:tBtó, addeM éxico, a 20 de diciembre de 2022
'f'/c*"af'

OFlClo NCI. SGIDGJyEL/RPAllU00489/2022
t/

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente 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 detPoder

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

fraccíones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar etoficio SSC/CGA/OACS|095L|2022 de fecha L9 de diciembre

de 2022, signado por e[ Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic.

Pabto Sergio Ocampo Baeza, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido

por ta Comisión de Seguridad Ciudadana y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada eIdía 30 de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/CSPl14l'612022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

C,c.c.e.p. Lic. Pablo Sergio Ocampo Baeza, Asesor del Secretario de Seguridad Cìuciadana de la Ciudad de c0.

r"

L

1 Û TNE ZOZ3

(.IUDAD INNÛVADÛRA Y D[
Ü[l,TC:HO5 I NUË$TRA CA9,A

RubncaNombrs del Servldor Públlco CargoAotlvldad

Subdirectorâ dê Atención y Seguim¡snto
del Proceso Legislativo $''Revisó Lic. Nayêli Ola¡z Dlaz

Å
Elaboró Lic. Lu¡s Pablo l\4oreno L€ôn Adm¡nistrativo Especializado L
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Ciudad de México, a 19 de diciembre de2022,
Oficio No. SSC/CGA/oAcs/09s L 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA sEcnrrRRIR DE GoBIERNo DE LA cIUDAD oe ¡¡Éxlco
PRESENTE.

Esti m a d o Di rector G en e ro l:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00315/2022 de fecha 15 de noviembre de2022,
derivado deI diverso MDPPOSA/CSP11416i2022, signado por eI Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,
Presidente de la Mesa Directiva de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por el que

se comunicó, a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, la aprobación
del Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"ll¡'ttCO.- El Congreso de la Ciudad de México, solicito a la Subsecretarío de Participación Ciudadano
y Prevención del Delito de Ia Secretorío de Seguridod Ciudadona delGobierno de la Ciudad de México,

reforzar los progromas y occiones paro prevenir el delito en /os inmediociones de /os cajeros
automóticos de los boncos que se encuentron en la Ciudod de México". (sic)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de la Constitución
Política de [a Ciudad de México; 10, 3o, 50 y 70 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México; 10, 20, fracción Vlll, 30 numeral 1, fracción l, inciso a), 40 y 19 fracción V del Reglamento
lnteríor que rige la organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a [a función de

"verificar el onólisis e integración de la informoción, que permito atender los requerimientos, exhortos o

plonteomientos que realicen los órganos legislativos federoly locol.,. ", prevísta en el ManualAdministrativo
de esta institución, publicado el23 de septiembre de2022 en la Gaceta Oficiatde la Ciudad de México, me
permito proporcionar a Usted el siguiente:

INFORME

1. Esta Secretaría, en el marco de sus atribuciones, de manera permanente realiza acciones que garanticen
el derecho a la seguridad en la Ciudad de México, dirigidas a salvaguardar [a vida, la integridad y el
patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las violencias, de los

delitos e infracciones y el combate a [a delincuencia, incluyendo la protección de las y los usuarios de las

instítuciones bancarias y de los cajeros automáticos.

8c'rñâ Nö 18, Pìso I, col. Juáre¿,

Alcaldía Cuauhiémoc, C. P.06600, Ciirdad de tv1èxico

Tel. 5552425l0o extene¡ôn 5165

Córreo elcctróníco asc'sores@ssc.cdmx.gob.mx
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Año Cc

2. No obstante [o anterior, con el propósito de desahogar la solicitud delCongreso local, el Punto de Acuerdo

se hizo extensivo a la Subsecretaría de Operación Poticiaty a la Unidad de Contacto del Secretario (UCS),

para los efectos de reforzar los planes y programas enfocados a la prevención de ilícitos en las

inmediaciones de los cajeros automáticos y atender con inmediatez llamadas de auxilio o emergencia,

3. Es importante recordar que, a través de [a Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, implementada desde

el mes de enero de 2019, se fortalecieron las labores de vigilancia en vía pública, con el objetivo de reducír

los tiempos de respuesta ante una incidencia detictiva y crear un vínculo efectivo entre la ciudadanía y

autoridades policiales, a través de tas y los Jefes de Cuadrante.

Como parte de la estrategia, se desarroltó la aplicación tecnológica para teléfonos inteligentes denominada

"Mi Policío",la cual permite acercar a las personas, en tiempo real, los servicios de [a Policía, a través de un

canal de comunicación directo, inmediato y gratuito. Entre los servicios que se proporcionan con esta

herramienta se encuentr a el ocompañomiento policiala cuentohabientes, mismo que consiste en brindarles

seguridad durante su trayecto de cualquier punto a una sucursaI bancaria para efectuar retiros o depósitos.

De igual forma, este servicio de acompañamiento se encuentra a disposición de todos los habitantes y

visitantes de la Ciudad de México a través de ta Unidad de Contacto delsecretario (UCS), las 24 horas del

día, los 365 días del año, el cual puede ser solicitado en forma presencial, vía telefónica o por correo

electrónico.

a. Presencial: Avenida Arcos de Belén número 79, primer piso, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P

06600.

b. Medioselectrónicos:
o Twitter:@UCS_GCDMX
o Teléfono: 55 52 0B 98 98

o Whatsapp:55 43 31 96 36

¡ Correo: ucontacto@ssc.cdmx.geb.mx

4. Adicionalmente, con apoyo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, se

llevan a cabo acciones de difusión de información sobre los delitos de mayor ocurrencia en la Ciudad de

México, esto, con el propósito de inhibir y desalentar su comisión, facilitar estrategias de autocuidado en la

población y reforzar el conocimiento y el sentido de las normas jurídicas para promover su cumplimiento.

Este año, la Unidad de Seguridad Empresarial y Ciudadana (USEC), ha impartido más de 460 pláticas

dirigidas a empresas y comités ciudadanos.

5. Finatmente, es importante destacar gue, a partir det 2 de diciembre del año en cLtrso, la Secretaría de

Seguridad Ciudadana imptementó el "Operativo Aguinaldo Seguro" en el territorio de las 16 alcaldías, a fin

de prevenir delitos vinculados con la entrega de aguinaldos y gratificaciones de fin de año. Para taI efecto,

se realizó el desptiegue de más de 6 mil policías, apoyados de 377 vehículos oficiales,32 motocicletas, cinco

grúas, l-6 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y 15 motoambulancias,

además de participar un helicóptero del Grupo Cóndores.

Bc'rrra No 18, Piso I, col. Juáre¿,

Alca{día Cuåuhiémoc, C. P.06600, cit¡dad de lvlèxico

Tel. 55524?-51.C0 extensiiln 51.65

correo elcclróníco âscsores@rjsc.cdntx.gob.mx
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Como parte de este dispositivo, se reforzó ta vigilancia en diferentes instancias gubernamentales, empresas

privadas, sucursales bancarias, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales, entre

otros lugares donde se registran movimientos monetarios.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo

procedente de conformidad con las atribuciones de la Dirección General a su digno cargo, se remita al H'

Congreso de ta Ciudad de México, en la intetigencia que e[ uso y tratamiento de la información queda bajo

la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo.

Sin articular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAM

EL ASESOR DE sEc

oCAMROAA6t&
ASESORFS

¡tetor€alôsc.cdnx.gob.mx
Acuse elecûónico,
Acuse e¡ecûónico de confirmación,

lechôi--,
lechai-,

corleo--.-.--

lllyVl.

yreal¡adoTjorlos seru¡dorespúbl¡cos,cuyås inici¿lesy nibr¡câs se in*rtan a.ontinua.¡ón

oror,.Mnro"

oor rrrf ,orr, oor rro ol2o22,oAÊ L36212o22 yolÊ l4s0/2022 (concluldos)í
Bc'il1â No 18, Piso 1, col. Juárez,

Alc¿ldía Cuat¡hiémoc, C. P.06600, C¡ttdad de Mèxico

Tel. 5552421'1C0 extensión 51.65

Correo elcclrónico âsc'sorcs@ssc.cdrrtx.gob. mx
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de Móxico, a 20 de dicienlbre de2A72

N o. sG/DGJyELIRPA/l l/ 00 4e0 | 2022lílolrrtÓ'
{^*,Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente 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 [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 [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SECTURCDMXIDAJI3BII2}22 de fecha 20 de

diciembre de2022, signado por [a Directora de Asuntos Jurídicos en [a Secretaría de Turismo de [a

Ciudad de México, la Licda. Rosa María Aguilar Espinosa, mediante el cual remite la respuesta aI

Punto de Acuerdo promovido por [a Comísión de Turismo y aprobado por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad en su sesión celebrada et día 10 de noviembre de 2022, mediante el similar

M D P POSA/C SP I J.662 12022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
EI Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Git González
d irecciongeneraljurid ica@cd mx.gob, mx

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V det

Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Púbtica de la Ciudad de México,
firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di de Enlace, Análisis
Jurídicos y Acue

Secretaría de Gobie
Legislativos de Ia

la Ciudad de México.

C,c.(.è.p. Licda, Rosa María Aguilar Ëspinosa, Directora de Asuntos JLrríriicos en la Secretaría de Turismo de la

I
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ACüVldAd Nombre del servldor Públ¡co cafgo RúþilCA

Rev¡só L¡c. Nâyêl¡ Ola¡z Dlaz Subd¡rectora de Atención y Seguim¡ento
dêl Proceso Legislativo \\

Elaboró L¡c. Lu¡s Pablo Moreno Lsón Administrativo Especializado L
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Ciud'ad de México, a 20 de diciembre de2022

o F. s Ecru Rc DMx/ DAJi 38L | 2022

Asunto: Punto de Ac

LrcENcrADo MARcos ALEJANDRo cll- cottzÁ¡-Ez
DrREcroR cENERAL ¡uníolco Y DE ENLAcE LEGlsLATlvo

DE LA secR¡rRRíR DE GoBtERNo DE LA cluDAD or uÉxlco
Pino Suárez 15, piso 2, cotonia Centro,

Atcatdía Cuauhtémoc, C.P. 06000

PRESENTE.

En atención at oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|UOO309/2022, recibido en esta Secretaría e[ 16 de

noviembre det año en curso, en e[ cuaI hace referencia aI oficio MDPPOSA/C9P1166212022, suscrito

poret Diputado Fausto ManuetZamorano Esparza, Presidente de [a Mesa Directiva detCongreso de [a

Ciudad de México, mediante et cual remite Punto de Acuerdo de [a sesión de 10 de noviembre de2022,

aprobado en los siguientes términos:

,,Primero.- Ld Comisión de Turismo, estimo viøble, aprobar en sentido positivo el

exhorto a lo Secretdría de Turismo de Io Ciuddd de México para que implemente

acciones de prevención y recomendacionás a los turistas gue visite n el Bosque de

Chopultepec, con el objetivo de evitar que seon víctimas de Io red de estafodores
que opero en Ia zona.

Segundo,- Lo Comisión de turismo, estimo vioble, oprobar en sentido positivo el

exhorto d paro que el móduto de información turístìco de Antropología, ubicodo

en Polonco, Bosque de Chdpultepec, t seccíón, en alcdldío Miguel Hidolgo, brinde
información que contrìbuya a prevenir que los turÍstas sean víctimos de lo red de

estofodores que opera en Id zona ,"

En cumplimiento de [o anterior Ia Dirección GeneraI de Servicios aI Turismo mediante oficio

SECTURCDMX/DGST/64012022 informa las acciones reatizadas para reforzar [a seguridad de los

turistas y visitantes del Bosque de Chaputtepec, asimismo manifiesta e[ compromiso de reforzar las

, -rþt-:ì,
3äñP.

.tï¡ñl3lsjTt

.IUi)AI) INÍIOVADORA
Y I-It DERTCHCIS

Nuevo León 56, Hipódromo

Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México

T. 5286 9077, 5286 7 097. 27 0r, 27 02, 27 74

W"Wl,,*r,,"
oo¡'¡Êx¿ ¡r !. I¿Mþ ôr h.rÉ^ I

Y ENLACE LEGISLATIVO

2 0 Dlc, 2022

J

û LIBIDOREC HôR?¡;Fecl¡É

I]IRECCIÔN GENERAL
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medidas de vigitancia, orientación, información y apoyo aI turista en coordinación con ta Poticía
Turística, la Atcaldía Miguel Hidatgo, [a Procuraduría FederaI det Consumidor y autoridades det
Bosque de Chapultepec, se anexa aI presente e[ oficio citado para mayor referencia del mismo y con
esto tener por cumptido et punto de acuerdo de 10 de noviembre de2022.

Con fundamento en los artículos 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de [a Administración
Púbtica de Ia Ciudad de México; 236 det Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de Ia Ciudad de México y Ias páginas 25 y26 det ManualAdministrativo de ta

Secretaría de Turismo de [a Ciudad de México, pubticado en Ia Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México

en fecha 25 de noviembre de 2022, con número 988.

Sin otro particular aI respecto, hago propicia [a ocasión para enviar un cordiaI saludo.

s E UO M

LICDA. ROSA MARíAAGUILAR ESPINOSA

DIRECTORA DE ASUNTOS JURíDICOS

I i{-] !)¡il ) INNOVAÐORA
Y l)ir DERËCH0S

Nuevo León 56, Hipódromo

Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México

T. 5286 9077, 5286 7097 .270r,2702,2714
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Ciudad de México, at2 de diciembre de2022
SECTURCDMX. lDGST / 640 / 2022

DÍ

FfiM,q:

0s

,¡6
Lrc. RosA ¡¡enÍe ecutLAR ESPINoSA

DIREcToRA DE ASUNToS lunÍulcos
PRESENTE

En atención a su ofìcio SECTURCDMX/DAI/356/2022, mediante el cual nos hace del conocimiento

del oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX /ll/0909 /2022, signado por el Lic. Marcos Alejandro Gil González,

mediante el cual remitió el Punto de Acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2022,aLrespecto me

permito comentarle lo siguiente:

Esta Secretaría seguirá trabajando coordinadamente con otras instancias, a afecto de mejorar los

servicios turísticos en la zona de Chapultepec, Polanco y evitar abusos con los turistas y visitantes

por parte de los vendedores de la zona, asimismo se reforzaran medidas de vigilancia, orientación

infoimación y apoyo a los turistas en coordinación con la Policía Turística, la Alcaldía Miguel

Hidalgo, la Procuraduría Federal del Consumidor y autoridades del Bosque de Chapultepec.

Se realizarán rondines con elementos de la Policía Turística, en estacionamientos aledaños a fin de

evitar engaños y pagos en exceso por estacionamiento de vehículo.

Con el objeto de dar atención al punto de acuerdo solicitado, se realizaron las siguientes acciones

para reforzar la seguridad de los turistas y visitantes que visitan el Bosque de Chapultepec y zona

iurística aledaña, tãniendo como la base el módulo de Información Turística ubicado a un ìado de

Antropología que consiste en las siguientes medidas.

./ Se llevó a cabo una plática de asesoría y sensibilización al personal operativo de la red de

información turística para facilitar al turista o visitante el procedimiento para canalizar

quejas que se presenten.
./ Reunión con directivos del Bosque de Chapultepec, a fin de coordinar acciones para evitar

abusos por partes de prestadores de servicios y vendedores de la zona'
,/ Reunión de trabajo con la Directora General de la Policía Turística, Lic. Paola Aceves

Sandoval, con el objeto coordinar acciones para la asesoría y atención de los turistas y

visitantes que sean víctimas de abuso por parte de los vendedores de la zona.
./ Se elaboró y distribuye un volante informativo para prevenir a los turistas o visitantes de

los abusos en la zona.
./ Se colocó de manera visible en el Módulo de Información de AntropologÍa un letrero en

idiomas español e inglés con recomendaciones que prevengan a los turistas y visitantes.
,/ Se colocaron Formatos de Recepción de Quejas de la PROFECO, con la finalidad de facilitar,

recabar y tramitar la recepción de estas, cuando sean presentadas por los turistas y
visitantes.

<-+'l,)ú.:)

Nuevo León 56, Hipódronto
Cuauhténroc, C.P.06l"00, Ciudad cle itléxico
'1. 5286 9077, 5286 7097 ext. 2101

CIUDAD Êh¡I{OVåNORA
Y DE DERËCHOË



WW.&

ffiffi

GOBIERNO DE LA
cruDAD oe ¡,1Éxlco

SeCRETRRíA DE TURISMO

CIrp.Eccróru cENERAL DE sERVIclos AL TURISM0

fu$ffi
,/ En caso de la presentación de alguna queja también se proporcionará la liga para que el

quejoso le dé seguimiento y pueda presentarla desde su casa u oficina,

https://www.eob.mx/cms/unloads/attachment/file/226748lFormato de recepcion de 0ueias.

pdJ

./ A través del Centro de Orientación y Apoyo al Turista, ubicado en las oficinas de esta

Secretaría, se brindará asesoría y apoyo para el levantamiento de quejas en los números

tel efó nicos : 55528 67 097 exts. 2L0 4, 23 09 y ZLIL.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

JORGE CARRASCO

C.c.e,p Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel.- Secretaria de Turismo.- ndesplasp@turismo.cdmx.gob.mx

Nuevo León 56, Hipódronro
Cuaulrténroq C.P.06'100, Ciudad de Méico
'1.5286 9077,52867097 ext. 2101

CIUEAD ¡IS$üT\TAÞONA,
Y DE TEREIIITS
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Reunión con directivos del Bosque de Chapultepec y Policla Turfstica, a fin de coordinar acciones
para evitar abusos

d$.i-\\sÞ

----ii---'"'

Reunión con personal de la Policla Turfstica para coordinar acciones de protección al turista

Nuevo León 56, Hipódromo
Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México

T. 5286 9077, 5286 7 O97 ext. 2101

CIUDAD II{NOVADORA
Y DE DERËCHOS
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Elaboración y distribución de volante informativo en el módulo de Información Turlstica de
Antropologla

Elaboración de letrero en idioma inglés y español con recomendaciones
en el módulo de Información Turfstica de Antropologla

Nuevo León 56, Hipódromo
Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México
'f . SZe(. ïOZZ, 52A6 7 097 ext. 2101

CIUDAD II{NOVADORA
Y DË DERECHOS
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Formato de Recepción de Quejas de la PROFECO

Colocados en el Módulo de Información de Antropologfa y
Centro de Orientación yApoyo al Turista

Nuevo León 56, Hipódrorno
Cuauhtémoc, C.P.06100, Ciudad de México
'f . 5286 9077, 5286 7097 ext. 2101
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Plática de sensibilización al personal operativo del Centro de Orientación yApoyo al Turismo
para orientación de levantamiento de quejas y seguimiento

Colocación de formatos de Recepción de Queias en el Módulo de Antropología
y Centro de Orientación yApoyo al Turismo

Nuovo León 5ri, Hi¡rl.rchomo
Cr¡;trhtórnoc, C,P. 06100, (liLrdatl rlc Méxìco
'l'. 52Í16 907 7 . 52fl(, 7 0L)7 cxt. 2 101

CIUD¡\D INNOVADORA
Y I]i- DERECHOS
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Materiales complementarios
Volante informativo en el módulo de Información Turística de Antropología

rtË#Ê
MaggL

Nuevo León 56, Hipódlouro
Cuauhtémoc, C.P. 041100, Cirrcl¿rcl dc- México
'1. 5286 9077, 5286 7 097 cxt. 2101

CIUt]AD INNOVADORA
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Nuevo León 56, Hipódromo
Cuauhtémoc, C.P.06100, Ciudad de México
'1. 5286 9 07 7, 5286 7 097 ext. 2 101

w@
ESTIÀ{ADO TT''RISTA,

EVTTA COBROS EXCESIVOS

!

'uFE@$a¡
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Recomendaciones al Turista idioma español

en el módulo de Información Turlstica de Antropologla

Nuevo León 56, Hipódromo
Cuauhtémoc, C.P. 061"00, Ciudad de México
1'. 5286 907 7. 5286 7 097 exL 2101

CIUDAD ¡I{NOVADORA
Y DÊ DERECHOS
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Nucvo León 56, Ilipcirlronro
Cr¡auhtórnoc, C.P. 06100, (ìiLrrlarl cle Móxiccr

1'. 5286 9077, 52t\6 7 0L)7 cxt. 2101

SECRETARÍA DE TURISMO
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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR COBROS E

DE CHAPULTEPEI

Estimad@s tur¡stas.

Les sugerimos atender las s¡gu¡entes recomendâc

1. Antes de comprâr un producto o serv¡c¡o p

2, Es tu derecho rec¡bir ¡nformación clara y v
servicios ofrecidos

3. S¡ te dan a elegir más opciones para tu
estos t¡enen un costo extra.

4. No te pueden condicionar a comprar el

cuenta con las características previamente

5. S¡ no deseas adquirir por propia voluntad

obligado a hacerlo.

E. Compara precios del producto o serv¡cio

establecimientos.

7. Ningún eståc¡onâm¡ento formalmente esl

bosque cuenta con Valet Parking, no te dej

8. S¡ ères víctima de algún evento ilícito rep<

acude a nuestro módulo de información tu

. CÊnrro de Arendó{¡ rl Turirä lcÂT}r 5548!

r Alcaldía Miguel tl¡dÉlgo JUO Turisnìo: 55 5

. certrrl de orientación y þoyo al Turirt
2104 y 2:109

H C
\ -.:,r l.s-r I h!¡ni:ìr ì
:.u.rlr¡r.',_,1 r.l,n!,-,-! :r-1:r{¡v!,¡ri

Recomendaciones al Turista idioma inglés

en el módulo de Información Turística de Antropología

C.IUt}¡\D INNOVADORA
Y Di DERECHOS
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RECOMMEIÚDATTONS TO PREVENT TXCESSIVf

CHAPUTTEPEC TOREST

Deår tourists.

we suggest you attend to the following recom

1. Before buyinß a product or service, ask abot

2. lt ¡s your r¡ght to receive clear and truthful it

producls or services offered

3, lf you are given more options Tor your prodt

an extrå cort.

4. You cannot be cond¡tioned to buy the prodl

have the previously established characterist

5. lf you do not wish to purchase a product or

are not obligated to do so.

6. compare prices of the product or service to
d iff erent esta blishme nts.

7, No formally established parking within the f
do not be surprised.

8. lf you are thê v¡ctim of an illegal event, repc

numbers or go to our tourist information mr

. Tourist Service Center {CAT}:554t91 1166.

. Mayo¡'s Office M¡6uel H¡dal8o JUD Tourism
r Tourist Guidance and support Center sEcTL

2104 and 2309

rw_t E" L,r*rccrl,¡,, 6fuæ.p.f¿t

o
ri¡ l.ôri ! tsLF¿ rr-l
I.urhlarr.: I 

'r. 
lìnls-',:1,¡:r i. vôì,./

I :::rr-i,iri.:i !llir) r¡f ; ct,!,rr :Jr.l

Nuevo León 56, Hipódt'omo
Cuauhtérnoc, C.P- 06100, Ciudad de Móxico
'l'. 5286 907 7, 5286 7 097 ext. 2101

CIUDAI) IHNOVADORA
Y DE DERECHOS
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ÞiKrrisor o! r^ ervol,ùcrô¡ Nfrrc^N^

Fr¡11Ðr

FË0}LA:

Pino Suiirez 15, piso 2, cÕloni¿l Centrô,
Alr.:alcií¡ Cìu¡uhténroc, C.P. 060ü0, Ciudad de Méxìco

Atentamente,
EI Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legistativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
direcciongeneralju rid ica@cd mx.gob, mx

d de Móxico, a 20 de diciembre de2022

0 No. Sc/DGJyEL/RPAllli0049t.l2a22

Con fundamento en e[ artículo ].9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, de Enlace, Análísis
Jurídicos y Ac Legislativos de la

la Ciudad de México,Secretaría de Go

udad de México.

c).L-

I "+. '7))
rìûÊA:

Dip. Fausto Manuel Zaqççç¡l
Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México

Presente

[e satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica detPoder
Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a 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 adjuntar el oficio SSCDMX/DG AF14831"12022 de fecha 13 de diciembre

de 2022, signado por [a Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Satud de

la Ciudad de México, [a Mtra. Emma Luz López Juárez, mediante elcualremite [a respuesta alPunto
de Acuerdo promovido por el Dip. Luis Atberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo

de esta Ciudad en su sesión celebrada et día lL de octubre de 2022, mediante e[ similar

M D P POSAIC SP I 0987 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

l-'- c> vr"

C,c,c.e.p. lutra. Emma Luz López Juárez, Directorâ General de Admin¡strâción y Finar'¡zas en l¿ Secret¿rí¿ de

I

1 0 ENE 2023

{a/6

CIUüAD INNCI\IADORA Y DË

DERECHOS / NUESTRA CA$A
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Actlvldad Cargo Rúbrlca\
Revisó L¡c. Nayêli OlaizÐlaz Subdirectora de Atenc¡ón y Seguimiento

d€l Proceso Lêg¡slât¡vo ù
Elaboró Lic. Luis Pablo l\4oreno León Administrativo Especializado L t\
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UNTO: PUNTO DE ACUERDO

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL
ÞrREcroR GENERRU, ¡uRíorco Y E
rEcrsLATrvo ÞE rA sEcRgrení¡ ÞE GoBTERNo
DE LA CIUDAD OE ¡'TÉX¡CO
PRESENTE.

Con [a finatidad de atender el oficio SG/DGJyËL/PA/CCDMXlll/000299. L412022,de fecha ].7 de octubre deI año

en curso, mediante el cual se solicita atender los Puntos de Acuerdo en e[ que se aprobó en la sesión celebrada

etdía 11de octubre de2022,que a [a letra dice:

Prinero, - El Congreso de ls Ciudad de México exhorta ql Gobiernc de lo Ciudad de México, a los entes p(rblicos, así conto a las J6

alcaldíos, re¡nitan o estq soberonía un înfornte detçllctdo sobre el númera de persortas con discapøcidad que integran

ocl¿¡o/rnente s u base laborol, (sic)

Segundo. - Ë.1 Congreso de lo Ciudad de México exhorto al Gabierno de la Ciudad de tuléxico, remitan a esto soberanía un informe

detalledo sobre los progromas o occiones se esfdn implementando poro garantízar la inclusión de personos con discapacidad

en la base loboral de la adninistroción pública locol. (sic)

A[ respecto informo [o siguiente:

Retacíonado aI primer acuerdo, se encuentran adscritas 20L personas Servidoras Públicas, distribuidas en las

diferentes Unidades Hospitalarias de esta Secretaría, se anexa para pronta referencia un listado, donde se

deta[[an eI nombre deltrabajador y el número de empleado.

Ahora bien, en lo que se refiere al segundo acuerdo, es competencia de [a DÌrección de Administración de

CapitaI Humano, a través de la Jefatura de Unidad DepartamentaI de Capacitación, la implementación de los

siguientes programas:

L, Programa Anualde Capacitación

La inclusión de personas trabajadoras adscritas a [a Secretaría de Salud de la CDMX, y con elobjeto de promover
etderecho altrabajo y empleo de las personas con discapacidad en iguraldad de oportunidades y equidad, que

les otorgue certeza en su desarrollo persona[, sociaI y [aboral, a través de acciones que le permitan diseñar,
ejecutar, evaluar y promover [a inctusión laboral de las personas con discapacidad, para la protección e

integración al desarrotlo de las personas mencionadas, se está trabajando en conjunto con diversas
instituciones comprometidas con esta causa;

de sensibilizar y concientizar aI personaI de

obstante, se brindan diversas capacitaciones con el propósito
Secretaría, creando condiciones favorables para [a ptena

participación de las personas con discapac ad en el ámbito [abora[, para alcanzar un logro real de

oportu n idades

Av. llrsurgentes Norte 423, pîso I.6, Nonoalco Tlatelolco
AlcalrJía Cr¡auhténrt.¡c, C.P. 06900, Ciudacl de México.
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Conforme a [a normatividad vigente en materia del Frograma Anual de Capacitación a través det oficio
SAF/DGAPyDA/DEDPyDHlO153/2022, emitido por [a Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personaty Derechos
Humanos, elcualse anexa a[ presente, elProtocoto de Operación2022,en donde establece en elCapítulo 2,
numeral 5, lo siguiente:

5. fodos /os entes públicos en los que trabojen personø.s servidoras pirblicas con cliscapacidad deberón ca¡tsideror en el proyecto de PAC, integrar
mínimo al 2096 de lo pobloción totol de las persanos con discopacidad. Esto disposición seró verificoda en los forntatos de seguimiento que los
Entes Públicos envíen o lo DEDPyDH, (Sic)

En atención a [o anterior, con oficio SAF/DGADPyDA/DEDPyDH/104I/2022, de fecha de 20 de octubre del año
en curso, se emite dictamen de aprobación det PAC2022,en donde se solic¡ta atender [a siguiente disposición:

.l/ Se reolicen occrones y se lleven o cabo las odecuociones necesorios, con el fin de gorantizor el occeso o ls fornación en la !ínea del mayor
númerrt de personas trabajadoras en eso Secrefo río, con el propósito de promaver sus competencias laboroles en el trabojo virtual, osí con¡o los
aiustes razonables poro atender /os necesídodes de capacitocìón de las personos odultas mayoresy de laspersonos con discopacirlod, (sic)

En [a atención a las Personas con Discapacidad, se han real¡zado cursos de capacitación dirigidos al personãl
de las áreas médicäs y ûdministrativas de csta Secretaría, para lâ accesibitidad, prevención a ta igualdad de
oportunidades, entre hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de preservar su identidad,
Itevando a cabo los siguientes cursos:

TOÏAL:

"*t

. tl
K
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Lengua de 5eñas
Mexicanas Básico ll

De[ 23 de marzo al 11 de
mayo del 2022

44

2
Del 6 de mayo al 24 de

iunio del2022
101

3

Lengua de Señas
Mexicanas Básico I DetS de jutio at25 de

agosto del 2022

lnstituto de las Personas con Díscapacidad

(INDEPEDI)

151

4
Del de mayo al 24 de junio

del 2A22
25

5

Lengua Náhuatl
nivel básico Del 12 de mayo a[ 23 de

iunio del2022

Pilares Secretaría de Educacìón, lnnovación y
Tecnología (SECTEI)

25

6

Lenguaje
Ciudadano e

lnf[uyente

Þe[ 16 de agosto al 17 de
agosto de{ 2022

lnstituto Nacional Electoral (lNE) 62

398
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momento solo se ha colocado logotipos de accesi

Sin otro particutar, quedo a sus órdenes, para

necesaria.

M

C.c.c.e.p. Dra. Otiva López Aretlano.-secretaría de S¡luej l¿ Ciuriari de M

"tr
r¡¡cù{øf o( uå!vc(8À a$rc^ú
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De [a misma forma [a Agencia de Protección Sanitaria detGobierno de [a Ciudad de México (DGEPSA), comunica

mediante el oficio AGEPSA/DG lCJNl5427l2O22, emitido por el Coordinador Jurídico y de Normatividad, Lic.

Ricardo García Monroy, mediante e[ cuaI informa que actualmente una persona de sexo masculino de 30 años

de edad, con dificuttad motriz forma parte de la base [aboral de este Desconcentrado, así mismo, respecto a

los procesos de contratación de personal, se realiza sin ningún tipo de discriminación;de igual forma, no se

discrimina a[ personal que por convenio o por comisión, se designa para colaborâr en esta Agencia de

Protección Sanitaria delGobierno de [a CDMX

Por otro [ado, las instalaciones de [a arrendadora que ocupa DGEPSA, cuentan con rampas de acceso tanto

para e[ irrgreso del personal, como para los usuarios en generalque requieran algún trámite.

Finalmente se hace de conocimiento las medidas que [[eva a cabo [a DGEPSA, las cuales consiste en:

o Se promueve la igualdad alpersonalen general

r Se brinda atención e información necesaria
r Se prestan servicios que incluyan a las personas con discapacidad

A[ respecto, en función detcumptimiento a los Puntos de Acuerdo ya mencionados.

Aunado a [o anterior, el lnstituto para ta Atención y Prevención de las Adicciones Dirección General, en eloficio

lApA/DG/73 612022, suscrito por el Director GeneraI el Dr. José Antonio Alcocer 5ánchez, en el cuaI comunica

no contar con personal con discapacidad en su base laborat, más aun así se dentro del aspecto de selección y

contrataciones otorga igualdad de oportunidades, que facititen a las personas con discapacidad su inclusión,

integración, convivencia y participación de oportunidades con elresto de la población laboral.

Así mismo para tos programas o acciones que se implementan para garantizar la inclusión de personal con

discapacidad en [a base laboral, no se cuentâ con un conjunto de elementos construidos y operativos que

permitan a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con e[

seguro, autónomo y cómodo, por [o que considera [a racionalidad en e[ ejercicio presupuesta[, ya que hasta el

bil¡ , rampas y ascensor

tquier acl ton nformación adicionaI que estime

SEI¿boró:
Iuz rlenì\Ûrdez Alonso

J REZ
L

Rudo

Lãbo[al

.cdmx.gob,mx

,iå:,ffi;i;
IJHPI..

C. Måría
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2.Programa Anual de Enseñanza Abierta

EIenfoque de [a Ëducación Abierta, en los niveles básico (Primaria y Secundaria)y medio superior (Bachitterato)
se integran a través de sistemas y actividades pedagógicas enfocadas en satisfacer las necesidades especiales
de las alumnas y alumnos interesados con algún tipo de discapacidad, y con etpropósito de elevar ta catidad
de la educación y modernizar las prácticas de enseñanza, con estos servicios se funge como un enlace entre las
lnstituciones Educativas, en el proceso de integracíón a los alumnos con discapacidad y construyendo una
escueta abierta a [a diversidad, en donde no tiene cabida [a discriminación contra los grupos vulnerables, cuyo
eje prìncipales [a equidad sociatdentro de esta Secretaría.

De igual forma, elofício SAFIDGAPyDA/DEDPyDHl0l.5|2o22, mismo que se adjunta y en donde se establece
la normatividad deI Protocolo para la integración y aprobación de los ProgramasAnuates de Ëducación Abierta
y Servicio SociaI y Prácticas Profesionales 2022 (PAEA), se menciona en el Capítuto 2. programación, numeral
7, [o siguiente:

7. Todos los entes ptiblícos en los que lrobo.ien personas servidoros públicas con cliscopaciclacl deberán cot'tsìclerar en el proyecto de pAtA, integrar
níttítnr¡ nl 20%o de lo ¡tohloción. Esta disposición será verificorJa en los forntatos de seguimiento qLre los Ëntes p(tblicos envíen a la DgDpyÐH. (Et
ntimero cle personas equivølentes ol porcentoje e.stipulcrclo seró calculado co¡t ltase en el Censo). (sic)

En cumplimiento a [o anterior con oficio SAF/DGADPyDA/DEDPyDH/09r3/2022, de fecha de 29 de septiembre
del año en curso se emite dictamen de aprobación det PAEA2022, en donde se solicita atender la siguiente
disposición:

b) Es necesario r¡ue se realicen acciones y se lleven a cob¡> las oclecuctciones necesarìos, con el lin cle qorontizar el occeso o lo fornctción en línect
del noyor número de personos trabaiadoras en lo Secretorío de Satud, con el propósito de prontover sus competencias laboroles en el trobajo
virtuol, así como los aiustes razonsbles pãra otender los necesidocles de educación abierto de las personos adultas ntoyores y cle las personas
co n d i sco pa cida d. (sìc)

Para establecer mecanismos sociales, institucionates y jurídicos que garanticen a las personas con
discapacidad su participación activa y permanente en todos los ámbitos de ta vida diaria, en un plano de
igualdad al resto, a travésde la CircularSSCDMX/DGAF/002Sl2122,emitido poresta Dirección General a mi
cargo, se solicita e[ registro por medio de una ptataforma digítat, al personaI con discapacidad para [a
integración de los Programas Anuates que conforma eI Sistema de Formación Continua de Gobierno de la CDMX
y en seguimiento a dicha difusión [a Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación, reatiza Ios oficios
sscDMx/DGAYF/DAcH/sPyPL/s35,836,837,939,839,840,941r842,943,844,g45,g46,847,848,g49,8s0,gs1,852,
853,854'855,856'857,858'859'860,861,862 y 56312O22, dirigido a [a red hospitalaria, para informar cle las
personas inscritas de SECTEI.

Como resultado de dicha difusión, informo que se encuentra inscrito en [a Dirección General de Bachitlerato
(DGB), en eI niveI medio superior (bachitlerato), eltrabajador Donett Eduardo Fulgencio Moctezuma, elcual
presenta una condición con Síndrome de Down.

Con lo anterior
Discapacidad p

operativas.

rsonas con

istrativas v ./

f,aIn

\

, se da cumplimiento a los preceptos en materia de Derechos Humanos de las pe
romoviendo el acceso a la información, el uso de las TIC'S, en las funciones admin

Av. lnsrJrgentes Norte 423, p¡so 1.6, Nonoâlco'llatelolco
Alcaldía Crrauhténroc, C.P.06900, Ciudacl cle México.
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ADI,IINISTRATIVO

OIRTCCION ËJIIçUIIVA DÊ OES^IIROLLO DË PERSONAL Y DÊRECHOS
r-lut,lANos

Ciudad de México, a 4 de marzo del2022

SAF/DGAPyDA/DED PyDH | 0Ls3 | zo2z

Asunto: Protoco[o para [a integración y aprobación de los
Programas Anuales de Capacitaciôn 2022

PRE5IDENTES/AS ADJUNTOS/AS DË LOS SUBCOMITÉS MIXTO5 DE
CAPACITACIÓru O PERSONAL HOMÓLOGO EN LAS ÞËPENDENCIAS,
ónan¡¡os DEscoNcENrRADos, ALcALDfAs y eurnÀo'i or LA
ADMINISTRACIóN PIJBLTCA DE LA CIUDAD TE MÉXICO
PRESENTE

La Dirección Ejecutiva de Desarrotto de PersonaI y Derechos Humanos, con funclamento en el artículo
1j"2, fracción l, ll, lll y lv det Reglamento lnterior deI Poder Ejecutivo y de ta Administración púbtica de la
Ciudad de México, emite et presente oficio con et objetivo de dar a conocer e[ protocolo con las
actividades y fechas relativas at diagnóstico, programación, ejecución y evaluación der programa Anual
de capacitacíón, etcual requiere conjuntar [a innovaciórr y eiirrestricto apego a los procesos, asícomoaI marco nornrativo estabtecido para el logro de -los objetivos propuestos en el proceso cieprogramación'presupuestación, además de considerar c[ marco normativo emerge nte para disminuir [apropagación de la COVTD-19:

MARCO NORMÂTIVO EMERGENTE

LOCAL

o

o

o

a "Acuerdo por et que se autoriza el uso cle r"neclios remotos tecnológicos cle comunicación como
medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la
celebración de las sesiones cJe los órganos cotegiados ln [as Dependencias, órganos
Desconcentrados, Entidades de la Administiación Pribliãa y Alcatclías de la ciudad cje México, con
motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza *uyor clet corrsejo de saluci cle la ciuclad
de México". Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudacì de México, el 6 de abril de 2020.
"Décimo Cuarto Acuerdo por et que se reanudan los términos y plazos inherentes a los
procedimientos adminístrativos, trámites y servicios de la Administraciàn púbtica y Alcalclías de

t

Fray Servanclo Tercsa de Míer 7?, piso 6, Col. Obrela,
Alc¿lcìía Cuauhtér¡oc, C.p, 060.t0, Ciurlacl de [1éxico
'1c1.557s 
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ta ciudad de México." Pulllicado en Ia Gàceta 0ficial cle la ciurclacl cle México, et t0 de septiernbre
de 2021.

"octagésimo pritnc'r aviso por el qLre se cla a conocer olcolorclelsemáforo epidemiológico cle [a
ciLtdacl de Móxico'" PubticacJo en la Gaccta oficiat clc [a ciuclacl de México, e[7-g dc ocîubre det
202r,

'W 3',BfJJr"?i,iå

a

FEDERAL

' Litreatnientos para la estiniación clc'riesgos delsenráforo por regiones covlD19, Actualizaclo eI J.4
de enero de 2022.

CONSI DERACIONES GENERALES

La formación contìnua de las personãs servicloras púrblicas es unä her.ramienta fundamental en c,[desarrotto y [a transformación de ta Adnrinistracíón Púbtica de la ciuclad de México, sin duda alguna, elrecurso rnás importante en cuatquier organización [o conlorman las pcrsonas, sobre toc]o cuanclo sr.prestan servicios, en donde [a conducta y et clesenrpeÍìo de éstas inftLrye clirectamente en [a calidad y
optirnización de [a atención que se brinda^

tn ese sentido, es responsabitidad y atribución de [a Dirección Gcneral de Administración de personal y
Desarrolto Adnlinistrativo, a través de [a Direccîón Ejccutiva de Desarrollo do personaI y Derechos
l-lumanos (DEDPyDH) normar, autorizar, dar seguimiento y evaluar tos programas cle capacitació¡,
Eclucación Abierta y Servicio Social y Prácticas Profesionates det capitat humano en las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Atcaldías y Entidades de la Administración púbtica de ta ciudad rJe México; to
anterior de conformidad a lo establecido en eI artícuto 112, fracción l, ll, lll, lV clet Regtarrento lnterior deI
Poder Ejecutivo y dê ta Adrninistración púbtica de ta ciudacl de México,

Asinlismo, de acuerdo con [a circular uno 2019 y a [a circular uno Bis 2015, se estabtece que etobjetívo
de la capacitación es dar cumplimiento con ta obtigación laboral de ta Adnlinistración pútrtica de la
CiLrdad de México (APcDMX), en su carácter de pal,rón, y de implernentar los eventos cle ca¡racitación
necesarios que coadyuven a{ fortalecirniento cle [a efectiviclad cle Ia gestión pública, que permita a las y
los trabajadores de la APCDMX elevar su nivel de productividacl en el trabajo y de superación personai,
perrnitiendo en consecuencia proporcitlnar una tnejor atención a tas persorlas habitantes de la CDMX.

De ígLralforma, salvaguardar la satud e integriclad de las y tos trabajadores cle la ApCDMX es también una
obligación y una prioridad on materia de derechos humanos, por lo que ante el escenario que estamos
viviendo, clesde et 11 de marzo de2020, cuando fue declarada por la 0rganización Munclial de [a Satucì,
corlro emergencia de salud pública de importancia internacional la aparición y propagación clel virLri
Sars'CoV2 (COVID'19),y aunado a quo [a ConstilLrción Potítica de la Ciudad cle México establece que toda
pêrsÒ11a tiene derecho a[ ffrás atto nivel posible de satucl, para etlo [as autoridacles asegurarárr
progresivamÖnte su garantía; de [a misma filanera que se adoptará [a protección eficaz cle tas
üabajadoras y trabajadores en eI desarrollo de sus labores on un ambiento que garantice {a safud,
higiene y bienestar, y consîderandol

Fray Servan(lo Terr,sa rlc Nllqr i /, fJ¡so û, Col. Ot)rert,
Alcalclía Cuarihtí'lrnoc, C.fr, 0601(), Ciudâd d¿ þjóxiccr
Tel. 5578 69$8. 2-
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Que el 6 de abril clet 2020 se determinó en ta Gaceta Oiiciat de la Ciuclacl de México el uso de medios
remotos tecnológicos para comurìicación como meclios oficiales para continuar con las funciones
esenciales y se estabtecieron nreclidas par,a la cetebración cle sesiones de los órganos colegiaclos en las
Dependencìas, Órganos Desconcentrados, Entìdacles de ta ciudacl cle México yAtiatdías, y en función de
este document0 se dispuso que durante el presente aÍio será preporrderante.

Que e[ 13 de septiembre clet 2021 tos trabajadores operativos de las Dependencias, órganos
Desconcentrados, Entidades de la ciudad cJe uéxko y Rtcalåías regresaron de manera presencial a suscentros de trabajo, dentro de su jornacla [aborat correspondiente, en estricla observancia a los
Lineamientos de Protección a la salud qure deberán cunrplir ias oficinas de la Aclministración pública de
ta ciudad De lvléx[co, en el Marco det ptan Graclual hacia la Nueva Normalidad.

Que es necesario analizar el comportanriento del gasto clel Gobierno de la ciuclad de México y orientar la
torna de decisiones de manera oportuna hacia eI uso eficiente y aprovechamíento óptirno de los recursospúblicos en el marco de la Pandemia provocada por ta enrerme¿ad coVlD-19, tornanclo en cuenta losajustes realizados a la particla 3341"Servicios cJe Capacitaçión" para este ejercicio fiscat2022. por lo que
es necesario adaptar y priorízar la integración del Programa Anùat de capãcitación, Ëducación Abierta ydel servicio socíal y Prácticas Profesionales de las Depenclencias, unidades Administratiuur, órguno,
Desconcentrados, Atcaldías y Entidades de la Administración local, por to anterior es que se emite el
sigu iente:

PRorocoLo PARA EL DIAcNÓsrlco¡ PRo.GRAMAcTóN, EJËcuc¡öN y EVALUAcIóN DE LosPROGRAMAS ANUALES DE cAPAclrAclóN 2022 EN LAs DErENDENctAs, Oncnr,loi
DEscoNcENTRADos, ALCALDÍAS Y ENTIDADEs DE LA ADMtNlsrnActóN prisL¡cÀ nJr- coerEnNo DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN r. DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERo. Registro de las personas entaces para [a operación delsubsistema de capacitación, con [afínaliclad de mantener contacto con las personas responsables cle estructura que operan o participan enla programación, ímplementación y ejecLrción cje los programas anuales, cleberán comunicar por víaoficio.

' Nontt:re completo, cargo' unidad adnrinistrativa cJe adscripción, correo electrónico y nú6ero
telefónico de dos personas gue se harán responsabtes del programa Anualcle capacitación y cle
las Acciones para [a inclusión de las Personas con DiscapacidaJy rersonas Mayores 2022 (una de
eltas tendrá que ser de estructura, con nivel nrínimo de Jetaturà de unidad úpr;;;;ì;ii 

-"

SEGUNDo' Todo eltte púutico deberá cumplir con la obtÍgación del Estado de brindar educación ycapacitación; en razón del derecho laboraI a recibír cappcitJción y educación en los centros de trabajo yderivado de la experiencia en et año 2021 doncle se preìentó un recÕfte presupuestata ta partida 3341"Servicios de capacitación", se insta a toclos los entes púbticos a incluir en sus pr.gramas anuales
eventos de capacitación a títuÌo gratuito o porvinculación instítucionat, y/o intergubernamental, sin

tray Srlrvan(lo Teresa de Miet 7?, piso 6, Col, obrera,
Âlc¿lclía Crra(rhtémoc, C.p. 06010, CÍud.rcl clc f,léxico
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costo, a fin de garantizar que ras personas trabajacioras ejerzan su derecho, ar margen der menoscaboque hLrbiese sufrido etrecurso de esla parlida para el presente ejercicio,

TERcERo' La ejecución de actividades sin costo en el subsisterna de capacltacidn deberd iniciar enet mes de enerol al margen,rle la fecha 0n que r¡sta Dirección clé a conocer el protocolo de actuación, con
e[ objetivo de garantizar eI clesarrotlo de los prôgramas al ìnterior del ente púbtico,

cuART0' Los procedimientos metodoldgicìos parâ 2922 estdn contenidos en e[ documentodenominado "Elsi.stema cle Formaciórr continua en la Adminirtración pública clelGobierno cle ta ciuciacl
de México", referente para integtar e[ programa anualc]e ca¡racitaciórr, asícomo ol presente olicio,

QUINTo' Suspensión de actividades de capacitación de manora prosencial. Dorivaclo deloctogésirno
Primer Aviso por e[ que se cla a conocer e[ cotor ciel semáforo epideiniológico de [a ciurdacl de México, tas
actividades de capacitación deberán ser de månera preferente en tínealy en caso ¿. r*r presenciales,
dado que [a naturateza clel curso to justifique, deberán brindarse en estricta observancia a los
Lineamientos de Protección a ta Satud que deberán cu|nplir las oficinas de la Administración púbtica de
la ciudad De México, en el Marco clel ptan Gracluat hacia la Nueva Normatidad.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que e[ ciesarrotlo, vigitancia sarlitaria y acompañamiento de éstas
será responsabilidad de las personas titulares de las Dependencias, órgonoí nesconcerit,'ados, Alcatdías
y Entidades Administrativas, así como de loslas secretarios/as técnicoslas de los Subcomités Mixtos de
Capacitación,

En caso de qrre et color clel semáforo epidemiológico de la CiLrc]acl de México carrrSie, se informará
mediante ofício las nuevas clísposiciones para el subsisterna de capacitación.

sEXTO. Cacla ente púbtico deberá enviar a la Direccíón Ejecutiva cle Desarrolto de personal y Derechos
Humanos (DEDPyDH), el ofício de suficíencia presupuestat emitido por la Subsegetaría de Ëgresos,
con copia de pantalta del Sislerna GRP'SAF, ddncle se serîale eI monto autorizado para [a partiaì r:+i
"seryicios de capacitación",

En casÖ de modificación del presupttesto en cualquier momento, cacla Ente púbtico será responsabte cle
enviar un oficio por nredio delcualse haga delconocimiento a ta DEDpyDH la actualizaciùn. AqLrettos
Entes Públicos que no cuenten côn recurso en la partida de referencia, cleben enviar un oficio en donde
se seiìale que no cuentan con ningún recurso,

SÉPT|MO. Sesiones de sMC¡ Las sesions's de to^s Subconrités Mixtos cle Capacitacién (SMC) deberán sc.r
programadas en línea, para continuar favorecierrclo las condiciones <Je sana distancia y con base en e.[

Acuerdo por e[ que se autoriza e[ Llso de nledios re motos tecnológicos de comunicación como rredios
oliciales para continuar con las funciones esenciales y se estabtecen nledidas para la cetebración de las
sesiones de tos Órganos Colegiados en las Dependencias, órganos Desconcentrados, Enticlacles cle la
Achninistración Pública y Atcaldías de ta Ciudad de Méxlco, con nnolìvo de la enrergencia sanitaria por

Fray Sorvando Teresa de Mler.i,7, piso 6, Cot. obrer.a,
A{c¿klla CuauhtétnÖc, C.p. 060t0, Cíudad rje hlrixico
Tel, 557tt 6088, 4
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I Anexo 1, Catendario de sesiones de I .Sr./C
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câusâ de fuerza mâyor delCorrsejo de Salud cje ta Ciudacl de México, y en apego atcalendario anexor a
este protocoto,

Las sesiones del SMC programadas en línea cleberán considerar las ptataformas virtuales que consiclere
pertinelltes.

Tomando en cuenta que como persona invitada permanÊnte de las sesiones de los SMC et o la títr-llar de
la Dirección Ejecutiva de Desarrolto de Personat y Derechos Humanos debe estar presente, se deberá
enviar con unä semana de anticipación el ofÏcio de invitación en donde conste la fecha, horarío,
plataforma y clave de acceso a lravés de la cual se ltevará a cabo la sesión deI Subcomité Mixto de
capacitación, a fin de garantizar [a presencia det personat de la Dirección Ejecutiva, quienes podrán ser
indi'stintamente las personas que ostenten los siguientes cargos: el o ta Díreåtora Ejecutiva de Desarro¡o
de PersonaI y Derechos Humanos, ef o la coordinadora Ue pJsarrotlo Lal:orat y rormación continua, el o
la surbdirectora de Formación continua y Desarrotlo Laborat, eto ta subdirectora de Educación Abierta y
servicio Socialy Prácticas Profesionales, eto [a JUD de Formación continua y Eclr.rcación a Distancia y elo [a JUD de Desarrollo Laboral, personal de estructura y que por motivoi de tiempo no poclrán ser
confirmadas mediante olicio, pero tienen las facultadþs necàsar¡as para suplir a la tiiular.

Derivado de ta asistencia del personal de [a Dirección Ejecutivar en su caridad de persona invitacla
permanente, se solicita a cada ente púbtico, haga llegar el borrador, en formato elecirónico, de[ acta
de [a sesión a ta persona asistente quien lo revisará y ã* no tener observacíones o correcciones, otorgará
su visto bueno para [a impresíón y proceder a recabar las firmas corresponclientes.

ocrAvo' En el caso de los entes públicos q.ue no tengan las condìciones para íntegrar un Subcomité
Mixto de capacitación, se conformará un órgano cotegiado para la Formación contÍnua, con las
autoridades homólogas, tomando como referencÍa para su conformación y operaciórr los Lineamientospara el Funcionamíento de los Subcomités Mixtos de Capacitación, organismo que validará etdiagnóstico, programación, imp[ementación y evatuación det programa AnuaI de Çapacitación,
Educación AbÍerta y Servicio Social y prácticas profesionales.

NOVENO. Supervisión det Programa Anual de Capacitación: Todas tas actividades inherentes serán
supervisadas por [a Coordinación cle Desarrollo [.abora[ y Formación Continua, así como por la
Subdirección de Formación continua y Desarrolto Laboral, por lo que toda respuesta que se brincle a los
diversos Entes de la Administración Pírblica cle la Çiudad de México será verificada con et equipo cJe
trabajo y aprobada, bajo las dírectrices cle ta DEDpyÐH.

DÊclMCI' Et incumplimiento de cualquiera de las disposiciones normativas será notificado al órganolnterno de control. La recepción de los formatos de programación, seguimiento y evaluacién cletsubsistema de Capacitación tendrá un término improrr.ogañle. con sustento en e[ incíso el 2.]..8 de lacircutar uno bis 20i5 y el3'1,7 de [a circutar uno 20J"9, aún vigentes, que a la [etra señala: ,,Todas 
lasDepenclencias, Órganos Þesconcentraclos y Enticlades de la npcnvX que esta circular uno les aptica,observarán las presentes disposicionuu, ,rí.o*o aquetlas que en [a nrateria sean ernitidas por ta DEDCL
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lltoy DÊDPyDHl' En los casos cle inobservarrcia, sê estará a las clis¡:osiciones de ta LRACDMX,
i'clependientemente cre las clernás acci.nes togales que ¡lroc{:clan,,.

Deberárl entregar los f'ormatos cle seguinrjento y evaluación clentro cJe [os primeros cinco clías
¡lostoriores a[ tclrllino cjo cada mes y clobc.r'án cãntener los clatos quc se solicit¿n conlornre a loprogramaclo' El envío de estos forntatos ser,{ nnensualrnerrle, a partir de ta ernisíón del eiictamenprobatorio,

De acuerdo cott [o antes dis¡ruesto, pata el año 2022,|a recepción clc los lormalos cìel sLri.rsiste¡na clc,
capacitaciórt es improrrogalrle, ya no serárr accptaclos aqLrc:tios re¡:ortes quc estérr fuora dcI periodo
señata.do, ni se aceptarán inl'ormes cle otros ñìcse.9 at que corrcsporrcla para su entrcga, [os nlismos
del¡erán sc'r del¡ida¡nen[e requisitaclos, cle to conlrario osta Dirección rro co¡sicJerará su relcc.pción. fn
caso de que los ilrformes no seân entrogaclos en tienr¡ro y fornra a la DËDpyDll, [a omisión será

lofi-ticafa.a 
la persona titutar de la Direciión Generalde cápitatHumano u homóloga, asíconro a su

Organo lnterno de Controt?.
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DEcIM0PRIMER0. Para la información refercnte a tas acciones cle inclusión de las persorras Servicioras
Públicas con Discapaciclacl y Mayores, así como ta implementación cle los ajustes razonabtes en estå
nraterla, deberán contactarse cott [a JUD de Desarrolto Laboral a la siguiente dìrección etectrónica:
formacio ncontin ua, pac2022@grna i[.com,

DËclMo SEGUNDo. En el presente aiìo se solicita que [a capacitación autogenerada, es clecir, aquella
que fLle gestionada a título propio por la persona servidora pública y que no fue inctuid.r en e[ pAC 2022,
sea reportada, a través del Formato) que esta Dirección ha generaclo para tal fin, con et objetivo cle
validar {os conocimientos adquiridos con otras actividades cle capacitación ¡o progra¡nadas por elente
púbtico' Para que los en{aces de capacilación regisrerr estos clatos, las p.rronui servidoras públicas
deberárr entregar la constancia cle acreditación de ese everìto, las constancias c1e participación no
podrán ser consideradas,

SECCIÓN 2. SUBSISTEMA DE C¡\PACITACIÓN

CAPfTULO 1. DIAGNÓSTICO

Para el 2022,|a Dirección Ejeculiva cle Des¿rrrotlo cle Per:ional y Derechos Huûìànos, ¿eternrinó
que los clatos para e[ Díagnóstico dç lrlecesidacles de Capacitación y Educación Abierta
Automatizado (DNCyEA) serán solicitados y recabaclos por meclio cle la ptatafornra cle Capitat
Hunlano de la Secretaría de Adnrinistración y Finanzas, Para ingresar, es necesario contar con ¡n
navegaclor web instalado y una corre'xìón a inte rncta,
Las personas trabajadoras deberán accecler a [a página cle Ca¡lital Hunrano, a través clel siguiente

'Etl caso cle existir utìå causa justificada que retrûse [a errtrega cle los reportes, debe noiificarse prevíanrente a la
DEDPyDH para su cottocinriento, o sifue irnposible ltacerlo, ¿ieberír justificarse fehacientemelrtcl con poslerioriclarl,
3Anexo 9, Capacitación autogenerada.
4 l.as itlstruccíoncs precìsas se por.lrán ccrnsrrltar en cl Anexo 2. Marrual para cl registro dcl DNCyEA,

t

2,

Fray Sorvanclo Trrrcsa dr h4icr /7, prsrr 6, Cot. Ob¡i:r.¡,
¡1lc,rklí¿ Cr:aUhtérìr('c, C.p. 0b010, Cirrrj;ì(j de Þ1ôxiccr
Tr¡1. s.:78 6{)Bs. 6
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enlace: https¡//i+ch-cãp¡tathumano.cdmx.gob.mx/login, y dirigirse at apartaclo. sitíos
relac¡onados, en doncle äparecerá el banner: "DIAGNósTlCo DE NEcEsIDADES DE
cAPAclrAClÓn y e oucRclÓN ABIERT A2022" al dar ctick podrán registrar sus respuestas sobre ef
DNCyEA. De esa forma su cliagnóstíco queciará registrado en la ¡rlataforma.
Esf:e registro estará habilit;ado parå personal téènico operativo y de estructura, del 7 cle marzo al
7 de abril, por [o que se les solicita hacer ta máxima clifusÍónposible, Se les insta a todos los
entes púbticos a reatizar las acciortes necesarias para que su población en ptantílla responcja el
DNCyEA.

Los entes púbticos que no e-st<!n.çuscritos al Sistema Unico de Nómina (SUN) tendrán que hacer
elregistro delDNCyEA, a travós cle los nrecanisrnos estableciclos porlos Entaces lnstitrrcionales,a' Et Enlace institucional cjetre rá registrar la infornración en los formatos5 enviados por esta

Dirección Ejecutiva para e[ personal cle estrt¡ctula y técnico operativo, en elcaso cle este
úllimo, los grurpos cle puesto a consiclerar son: profesiona[, admÍnistrativo, técnico y
servicios.

b' El periodo para registrar et DNCyEA en formatos sorá del T de marzo at 7 abril, cleberán
enviar la infornlación cJebidamente requisitada a ta JUD de Formación Continua y
Educación a Distancia, aI correo; gabriela,grc.saf@gmail,com, la fecha límite para la
recepción de estos fonnatos será e[ ll de abrit.

En el presente año se llevará a cabo elcenso de Personas Servicloras púbticas con Discapacidacl
del Gobierno de la ciudad de lvéxicoú, [os enlaces de capacitación cleberán ubicar a las personas
lrabajadoras con discapaciclad y generar [as condicíones para que atiendan el cuestionario
electrónico, y es necesario que sea respondido, exclusivânrente por este grupo prioritario. unavez que las respuestas seân registradas, estos clatos serán sistema,tiiacjos por la JUD deFormación continua y Eclucación a Dìstancia, quíen envíará el concentraclo de fos resultados,para que se hagan los ajustes razonables y se invite a las personas a los eventos de capacitación:
No se podrá considerar ningún censo diferente aI determinado por esta Dirección en todos losentes públicos que la circular uno y uno Bis aplica, El enlace electrónico prru ,.rponder este
Censo estará disponi[:le det Z de marza al 7 de abrit det 2022,
La JUD de Formación continua y Educacìón a Distancia enviará los resuttados del DNCyEA, asícomo los del censo de Personas Servidoras Públicas con Discapacidad, del 2l at 29 de abrit,por correo e{ectrónico a [os enlaces institucionates, designados por oficio,
El Diagnóstico de Necesiclades cle ca¡:acitación y rducãción Rbierta y el censo de personas
servidoras Públicas con Discapacidacl c.lel Gobíerno de la ciucrad de México se deberJ integrar enel proyecto del Progranra Anual cle ca¡racitación, para lo referente a capacitación genérica. Encaso de que el/la enlace in-stitucional no sea el responsairle de esta integración, cleberá turnar losdatos aI interior de su uniclad adminìslrativa parð que se realice la revÌsión correspondiente y seproceda a [a generación de la propuestô,
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5 Anexo 3' DiagnóstÌco <Je Necesidades de capacítación y Ecjucación Abierta. Esto archivo es parte cle los anexos del

ilä:ï.î:'[ yrijinffi:ïi,|åT a ros orttes púbriáos que no to iiuu*ou a cabo en er zòzo y 2021, para que ro
e El Censo deberá ser respr:ndido por las personas Servicjoras públicas con Disca¡:acidacl en el siguiente lirrk;l:üp*sJ/fouus.gllctrËraJzlìag,9_ze6_t!.1J_u_5- rv¡r ur)LdlJd.-rurÌu err

Fray Scrvanclo Terrrra rjc Nlier 77, prso 6, Col. Otrr+ru,
Â{calcjí¡ Çr,rauhtér¡roc, Ç.p, 06010, CiLrrJarJ dc hjrixrco
Ir"l.5578 69ù8,

Cl U CI/rD I l.l iqüìJ¿lü$ n rr
Y DË ÞËITË(I.ifJs7

)l



Fray Scrvanc'lo Tcr"csa dc hli0r i r, Êiso 6, Col. 0l-.,rera,
Âlcaklía Cuauhtélnoc, C,p,060.t0, Ciudàci d<¡ Móxico
T cl, 55?B 69glJ.

SECRETAIìIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINI\NZAJ

Drni cctrlN ôil.ttRAr D[ 
^Dr,4rr,l|sitìÀctói\l 

D[ pIRsotlAL y Dt;S^RROLr.0
Àt)l,,1ll'llSTR/ri lVO

OIRTCCION [JIJCUlIVA DT, DË.SARIìOLLO DË,, P[ß5OI.JAL Y DÊ,RËCHOS
llUl,lÁl.l(tS

CIUDÅD I¡INCIVANOTTA
Y DE tÞgfìECr+os,

.% GOBIERNO DE tA
CIUDAD DE MÉXICO

8' La capacitacíón específica cleberá integrarse conlo un diagnóstico complementario äl DNCyEA y
alCenso, â través de los formatos¡estabtecidos por esta Dirección, {os enlaces institucionales de
capacitación deberán solicitar a tas uniclacles admìnistrat¡vas la informacìón corresponcliente, y
deberá i ntegrase en eI Proyecto cle t Pro gra ffìa An u â[ de Capacitac ión 2022,

CAPfTULO 2. PROGRAMACIÔN

1' La integración deI proyeclo PAC 20228 del¡erá considerar los siguientes aspectos fundame¡tatesr
a) [a demancla identificada en eIDNCyEA autonratizado, pära la capacitación genérica 2022,b)Ia
demanda da capacitación específica, c) el prcsLrpuesto disponible en la [artida 3341, cl) la
programación de los eventos de capacitación giatLrita y en [ínea, e) el Censo de personas
servidoras Púbticas con Discapacidad cJetGobierno clella ciudac] de México;y f)elcronograma de
actividadese del pAC 2022.
Las necesidades de capacitación genérica deberán ser atendidas a trav¡ls de fa capacitación
interna y los mecanismos de vincLrtación institucional e intergubcrnamentat que no ìmptiquerr
erogación de recursos de ta partida 334J. "servicios de capacitaãión,',
En caso de que, a través de la oferta en línea no se cr.rbra la dernancla idontificacja se cleberán
priorizar las necesidades y abarcar aque[[as gue sean más relevantes en elpresente contexto y
para e[ funcionamiento del ente público.
Una vez integrado e{ proyecto de PAC 2022, cjeberá ser enviado a[ correo etectrónico de su
asesorla pedagógico/a, con copia para los correos: desarroltotaboratcdmx@grnait.com,
formacioncontinua,pac2022@gmail.com; un mes antes cle la primera reLrnión clei 

-Subconrité

Mixto de Capacitaciónto para su revisión y Visto Bueno,
.l'odos los entes púbticos:en tos qtre tlabajen personas servidoras,públicas con discapaciclacl
deberán.consideraLen'el proyecto de PAC integr,ar míninro al 200/o de ta població¡ totaI de tas
personas condiscapacidad,tr Esta disposición será verificacla en los formätos de seguirniento que
lo$Ehtes :públicos'envíe.n a la D EDFyDH.

Todos los entes públicos en {os que trabajen personas mayores (60 años o más), deberán
consíderar en el proyecto de PAC míriimo al 100/o de dicha poblaciórr, Esta dísposición será
verificada en los formatos de segLtirniento que los Entes públicos envíen a ta DEDpyDH,

? Anexo 4, Capacitación específica
s Anexo 5, Frogramaciórr.
e Anexo 6, Cronograma de actividades 2022,
t0 Esta etapa clebe sercumplicla en la fecha indicacla, irrdeperrdierrternente cle qtre elente público clecida concretar
el proceso para ta aprobaciórr y ejecución ciet PAC y deberá,ser basado en las rrecesiclades de capacitación.
ttEI porcenlaje se definió con base erl e[ Cerrso de Personas Servicloras Púrblicas cori Discapacidacj c]et Gohierno rje
ta Ciudad cle México 2020, realizado por la DEDPyDI-1, Los resullados arrojaron que en 2019 et330zb de las 1178
persoll¿]s censadas (391 personas) asistierorr a por [o menos urì evetlto de capacitaciórr. Por alrora, no se cuelìta con
datos de{2020, debido a que los entes públÌcos no han reportado su Seguimientô, a través cle los Formatos únicos
de Seguinlierìto para PcD y PAM. Derivado de [o anterior, y torrrando en cuenta que la mayorfa de los everrtos cle
capacitaciórt para2Q22 serán vía digital, se pretende que at rnenos 235 personas con discapacidad se capaciten
este añ0, Es decir, al observar que e[ 330/o de ta.población objetivo se capacitó en 2019, superarrdo el l0o/o
êstabtecido en 2021, para este año se ¡llantea el doble, considerándolo una cuota raz,onable.
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7' se insta ¿ì que todos los entes públicos programen y ejecuten en su pAc 2022,por lo nrenos un
0vcnto en Lengu¡) dt¡ setias Mcxicana, nivel básico, cJancJo prioriclacl a la asislencia cle las
personas servídoras públicas quo [rrincf an atención a la ciurJarianía y a aqLreilas que conviven con
personas sordas hablartes de ta L5tr4 en su área aclnrinistrativa.8' se insla a que todos [os cntes públicos progrârnen y ejecuten en sLr pAC 2022, por lo menos: una
capacitación en computación, nive[ ÍnlrocJuctorio/básicol una capacitación en Worcj, nivel
introdulctorio/básico y; uÌra capacitaclón e rr Excel, nivel introcluctorio/básÍco. Danclo priorícJad a
Ia asisterrcia de las persorlas n]ayores y person¿ìs con cliscapaciclacl, y cjeberón asegurarse de que
[a ¡rersona cltente con uf]â conrputaclora, Para [ograr una capacilación integralcje [as personiis
mayores o con discapacidad, en rnateria de Tlc'S (computación, worci y Exiet) nivel básico, seinsta a [os entes públicos a progranrar eventos e n estos tenras cjonclese priorice su asistencia, Encaso de existir mayor demancJa de estos cursos se cleberá prograrïrar más de un evento deca¡racitacíón con estos temas, Lo anterior cJeberá progranrarse en atención al c1erecho a taeducación digitat cle las persorras trabajacJoras y de los reiLrltacjos del DNCyËA 2022,9' Par clar cr'rmplinriento con el Punto de ncuérdo dc urgente y obvía Resolución, clifundic1omediante e[ oficio MDPPOPA/csP1073617021 el 14 c1e octubre cle 2021, srscrito por la o elPresidente de [a Mesa Directiva de[ congreso cle la ciuclad cle México, se insta a que todos losentes públicos programen y ejecuten en su PAC 2022, por lo menos un curso cle capacitación enLengrra.jeCiudadanooLenguajeClaro. - -" --'"'r

l'0' Para los Programas Anuates de capacitación 2o22 que contengan eventos con costo, eståDirección determina que sólo aprobará eventos cle capacitacíón específica que, clebido a sr"rimportancia, adquieran Ia categoría de prioritaria, valoración qrre clcberá ser argr"rmentadalehacierrtemente por las áreas requírentes, implicando asíla revatoración c]e las propuestas decapacitación bajo el siguie ntc esquema:

a) La programación cie eventos de capacitación con costo deberá alender cle maneraprioritaria las ncccsiclacios de capacìtación específica, sin la cual eI ente pú5tico puerJaponer en riesgcr la operacíón de sus taroas sustôntiva.ç,b) En nÍngún çaso, se poclrá ejecutar eventos cün costo, sin contar con el ofïcia deDictsmen de Aprobacíón, su omisión será.responsabiticlacl absoluta del cnte púbtico yesta Direccíóil ro hará cre conocimie¡rto cre[ órgano rnrerno cre controt.c) Los entes públicos del¡crán consiclerar tos tráiniles aclministratívos previos para laintegración de los datos solicitacJos en et PAC: estnclios cle mercaclo, licitaciones,acljudicacíones directas, para que la contratâción de los prestadores cle servicios decapacitación esté apegacla a la normaliva vigente, Esla información clebe ser presentaday aprobada por el sMÇ u órgano cotegiaclo, *n rp.go ¡ lo estabteciclo en tosìr,eo,,,¡.,,tos
¡tcrra el funcionct¡tienta de lrss suhcontii{ds Mixrros rli copacitación,

I
i¡

I'r¿iy ScruaricloTi¡¡c:¡ rJ: I,lii.r ri, prrç 6, Col.0Þr,.rc.¡[olrlí;r (¡¡¡¡rlnónroc, C p, 0)r)lrr. c,,,¡.r-f J, ì¡u,,rì
1rf. í5 /B (>9ll$.
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llrl?r:¡¡¡,r,.¡ cl'¡jl.iìAt l)i ,,ri):.1r|í.,,IitÂclóN fll, lrf rì50il^l y í)r,5Ånrìol I ()

^l) 
i.ii I f.l I !, : er'i'i lrlf )

l)lltLIctr.)N {:Jl-(tr tivri t)l_ i)LS^iittt)t.t.0 Df: f)U,l:i(.)l.i/\t. \, 0Lt(t:clto:
llìJl,'lÂlJ(-))',

11' Ett eI c'ìso de ta capacitación Êspecífica12 ckriv¿cJa cie las acr.iviclacJes esenc¡¿][e$ par¿ì eladecuaclo fLlncionatnictlto cle [¿ ciuc]acl cie fi4éxico que no puu,lo,, ser ]rrCIgramaclas en lírrea por
stt pro¡ria ¡latLlratez-4, en caso de progranrarso, c1e [:erán estar ¡:[e nanrcnte justificaclas, y c6rr elvisto Bueno en firma autógrafa original clel o la titular cle la Depenclencia, órga¡o
Desconcelltraclo, Alcalclía o Ëlrlidad AcJnrinistrativa. To<las las activiclaclers contorrr¡rIacJas e1 esl;.rexce¡lción cleberárt Ilev¿rse a cabo bajo las rïás estrict¿]s rnecJicl¿s cle seguriclacl y ¡lrotocolos clesatucly de sana distancia estabteciclos ¡.ror [as autoriclac]es sanitarias tocales y feclerales,12' Ellla asesorfa pedagógicola artali¿ará et proyecto clel pAC, verilicar.á c¡Lre cumpla con los criterios
metodológicos estableciclos ett cuan to a estructura, alcance y efectiviciacl, roalizará
observacio¡res, (en caso do clue se hayan enviaclo clocumentos probatorios, {os evaluará y cie ser
necesario deberá solicitar eIsustertto) ùrìa vez solventaclas c0nlpletamente procec.lerá a soticitar
etVisto Bueno de ta JUD de Desarrolto Laborat,

una vez que se obtenga el voBo e[1{a asesor/a peclagógico/a, enviará el proyecto de pAC 2022
erl fortlato PDF, vía correo eleclrónico, con copia para ta JUD cie Desarrolfo Laboral y la
subdirectora dt'Formaciólr contitlua y Desarrotto Laborat, a los correos de las pcrsonas Enlaccs
registraclas nrcdiantc <lficio por cacia Ente púl¡lico.

Esta versión del Proyecto PAc 2022) tr:nclrá qLre ser sorncl.ida a consideración clet Subcomité
Mixto cle Capacitación u Órgano Colegiado para la f:orrnaciórr ContinLra en su primera sesión
ordinaria.

i.3. Una vÊz que el proyecto de PAC 2022 cuente con la aprobación delSMC y con los docutïentos
¡:robatorios ttecesariós ¡roclrárt solicitar el oficío de 0ictamen cle Aprobación, ¡:ara los evç,ntos
cie capacitacídn sin costo, cleltienclo enviar a esta Direccíón:

a) El PAC 2022 va\idado y firmado por los integrantes clet SMC, debiclamente requisit.aclo;
cstos eventos de capacitación sc puerden ejectrtar clcsdr. el nles de cnero, dacio que se
implementan sin afectar la parlida presupLlcstät3341,

b) E[ ofício de solicitucl cle aprobación, diri¡4ido a la pcrsona en [a Dirección Ejecutiva d.
Desarrollo dc Personal y Derec'lros l-lunranos, concedienclo al nrenos rs dias h¿íbites
previos a la ejecución del primer evento, ¡:ara la retalización de las acciones
administrativas corrcsponclientcs;

c) [toficio cle suficiencia pt'esupu0stal enliticlo por Ia SLrbsecrctaría cie Egresos (cl cuat no
deberá exceder los 30 días de ernisión a ta fecha del oficio de soticitud de
aprobación) y;

d) Ët âcta de la prirnera sesión orclinaria clel Sui.¡corliró Mixlo cle Capacitacìórr (SMC)
(firnrada por todas las personas asiste ntes),

r: Anexo 4, Capacitaciórr Específica, Este fornrato cleberá sor utili¿aclo al irrteríor cJe Ios Enles públicos, ¡:araregistrar las soticitudes de eventos de capacitación específica cle ias unidacies administrativás, con et objetivo cle
fornlar a las persorras servicloras ¡lriblicas 0rl comlretencí¿s técnicas,

¡
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Fray Servanclo Ter0s¡ dc lriicr /7, prricr 6, Col. Ol¡¡r.,r.¿,
Alc.)l(li.ì Cuâuhté¡¡oc, C P,0¡.il110, Citrrl¿Ìrl cJc 1.1ó:rrrcr
.f 
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ct u 0ÂD I i.i it Ðu,.1e ü,;î A
Y Dh ÐËfrEclrü510



SECRET/\RfA DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

nrR[cctóN 6[N,tiRÂt. DI ADlvltñtsTRAC|óN D[ pRRSoNAt yÐtis/lRROLt^cr
ADt'l lf.llSTRATtV0
0lntCCtON F-JgCU|VA DË ÞE$/IRROLLO DÊ pERSONAL y DERÊCH0S
r.lu h.lA¡tos

14' La fecha límite para recibir la solìcitud cle aprobación cret pAC, junto con ta documentaciónnecesaría' será miáximo diez días hábiles posteriores a la reatización de la primera sesiónordinaria delSMC.

Todos los docunrentos deberán entregarse en su versión originatcle for¡na física en las ventanillas decontrol de gestión. Así tanrbiérr, podrán enviãrse escaneaclos a los correos:controld egestion.dgap@gm a iÌ,conr y desarrottolaborarcdmx@gmail,com,
fornracioncontinua.pac2022@gmait.com y ar correo cre ra persona asesora pecragógica.

"Vt 8,î3irJf"?i,iå

L5' Et/la asesor/a pedagógico/a coteiará la información. enviada por e[ Ente púb{ico, en caso cte quehaya observaciones o esté inconrpleta, la soticilará at enlace institucional, a través deI correoetectrónico
rormacioncontinuJlnlczo,råilli,,.,,,TJå,' ,.0,ïï;ï::ffi:if:.1p,-;lli:n a todoï[os co rreos a nteriores.

16' una vez verificada [a informacìón y constatando que'se encuentre debicianrente integrada, laJUD de Desarrotlo Laborat enviará et oficio dictamen de afrobación, en formato pDF al EntePúblico' con copia para [a subdireccién de Formación continua y Desarrollo Laboral,

17' En atención a to señalado en e[Artícuto 56 de la Ley de presupuesto y Gasto Eficiente clet DistritoFederal' e[ cual establece como "fecha límíte para coÀpri*å,u, recursos, a más tardar et ¡l deoctubre' ["']"' esta Dirección se reservø ls autorizaci,6, ¿u programos de capøcitación, queimpliquen la erogoción de recursos de lø pørtida fi4l,,seryícíos de capdcitacrón,,. De maneraexcepcional' derivado de circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, se considerará como fechatímite para recibir la solicitud de aprobación de prof..ru, que imptique la erogacíón derecursos de la partida 3341 "servicios de capacitación" el3 de octubre der presente;situaciónque deberá ser de conocimiento del 5MC y estar asentada en e[acta de sesión correspondiente.

L8' Las modificaciones a los Programas Anuales dç capacitacíón 20zz atenclerán lo dispuesto enla circulares uno 2019 y uno Bis 2015, vigentes, àsí.orno .n to estable cido en los Lineamientospara eI Funcionamiento de los subcomii¿r H¡i*tou Ju ðrpi.itu.ión, sin embargo, se reserva {aaclición de actíviclades de capacitacíén con costo, después der 3 c1e octlrbre, que impriquen ta

ilini:fl:recursos 
de ta particla 3341 "serviciorae.åpu.itación" -;ilä;i;ieñarado 

en et

J'9' Una ve¿ que se tenga el oficio de dictamen at pAC 2022, el Ente púbtico, procederá a lacontratacÍón de los Prestadores de servicios oe capa.ita.il,., or. fueron autorizados, bajo ros

;iiffi;:ltenidos 
en el programa, de conformidad con lo señatado en ta circular uno y uno

En este caso' y derivado cle la modalidad a distancia es muy importante que los prestadores deservicios de capacitación cLrenten con experiencia probatária en la impartición de los cursos

Ç.tuuÉ,0 il{},touAÐtRfl
Y DE ÞËr{Êc.ttüg i"i

Êray.Servanclo Telesa de ùtier.i 7, pi$o 6, Co{,Obr.era,
Âlcafdia Cuauhténroc, C,p. 06010, CiLrdaci rie Móxico
fel. 55 78 6993. 1I
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Fray Scrvartdo letes¡ rjo tr,lioI i7, piso ô, Co[. 0hrf t ¡,
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bajo esla nroclalidacl,la DEDPyDII poclrá solicitar Ia clocumentación ên conlento a fin de validar Ia
experiencia y catidad de la oferta cle capacitación.

En etcaso de Ios c'vetltos de capacitación retaciollados con etCOVlD.ig, sus inrplicaciones en fa
vida y sattrd de las personas existe'Lrna anrplia garria cle cursos on línea sin costo disponibtes
tanto en instituciolres púbticas corrro privaclas, pot lo que no se deberá contratareste tipo de
capacitación con costo,

20' Una vez, autorizado el PAC, ta difusión de las capacitaciones programadas a cargo cle los entes
tendrá que ser accesible en la rnedida dc'to posib[e, a l'in dc que todas tas personas servicloras
púbticas con discapaciclad y personas rnayores clel ente públîco se enteren de ta oferta de
ca pacitaci ón.

Para [ograr dicho fin, se sugiere consultar la Círculotr tNDEPEDt/002/20.1r referente a las ,,Medidas
básicas para [a accesil¡ílidad en la inforrnación y las comunicacíones,,,

CAPfTULO 3. IMPLEMENTACIÓN

1. Etplazo nráxil¡o para la ejecución de las acciones de capacitación, ya sean con costo o sin costo,
será el 16 de diciembre delpresente año,

'2;' En [a impternentación del PAc 2022 se deberá garantizar la accìón afìrmatìva de inctuir al20ozb de
personâs servidoras públicas con discapaciclad y al 1"00/o cle personas senuidoras públicas
mayores en [os eventos de capacitacÎón, siempre y cuando éstas cuenten con los nledios de
conectividad que garanticen su integridad y satud en los evc'ntos de capacitación tanto a
distancia, corl'ìo presenciales, tal y como se específica en eldocumento "El sistenra de Formaciórr
Continua en [a Adrninistracióll Pública cle la Ciudad de Móxico" y en [a ,,Guía para la
inrplementación de Ajustes Razonabtes påra Pe rsonas con Discapacidaci y personas Mayores del
Sistema de Fornlación Continua de la Ciildad de México 2021"rr, adjurrta a este oficio y err
formato electrónico, para que pueclatt realizar los ajustes nccesarios en [a inrptcnrentacióli.

3' Para la impIententación de Ìas acciones cle inctusión cle [as persot'ìas con discapacidad (pcD) se
ulilizará [a información del Censo cle Personas Servic.loras Públicas cón Discapaciclacl clet
Gobierno de ta Ciudad de México 2020 (en adetante et Censo).

4, Para [a ímplementación de las acciones de inclusión de las persoilas ffìâyores (pM) se utilizará ta
información del Diagnóstico de Necesidados cle Capacitación 2022.

ri'Anexo 7, Gr¡ía para la lrrrplêrncrrtación clo AjLrstcs Razonables

@
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OIR[CCION GINIRAI,. Dr ÀDI¡INISTRACIÓN D[ P[R5ONAf. Y DiJsARROLLO
AONIINISTRATIVO
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EI personal responsable del subsistcma de capacitación en los entes púbticos enviarámensualmente, a paftir de ta emisión det dictamen probatorío de ta DEDpyDH: Formato unicode seguirniento, Formato-unico cle seguimiento cpcD, Formato único de Seguimiento cpM,Forrnato lnforme MensuaI cÇ, Forrnato tñforr¡e Mensua{ sc$ establecicJos con ta fínalidad de darseguìmiento at pAC.

Los formatos deberán contener los datos que se solicitan conforme a to programado, en pÞF.
firmados )¡ en-Ercet e-ditable y se entregarán clentro cle los primeros cinco días posteriores aItérnrino de cacla mes' Para e[ año zolz, eItérmino para la recepción de los formatos esimprorrogable, ya no serán aceptados aquetlos reportes que estón fuera delperiodo señalacJo, níse aceptarán reportes de otros meses al que corresponda para su entrega, E¡r caso de que losínformes no sean entregados en tiempo y forma a la DEDpyDH, la omisión será notifîcada a ta

ti:ff j:rl:,niår Díreccíón Generar de capirar nr¡mano u homórogo, asícomo a su órgano

Para el seguimiento a la inctusión de Personas servídoras púbticas con Discapacidad (pcD) yPersonas lvlayores (PM) et ente público deberá enviar aeu¡aanrente requisitado e[ Formato únicode segrrimiento para PcD, e[ Formato Único de seguimiento puru pr,r (serán considerados comodocumentos probatorios), en los primeros s clíai de cada r*r. o través de estos formatos seidentificará que se haya cumplido con la incorporación de al menos el 200/o de personas corrdiscapacidad y el 10% de personas mayores.

3

Para finaIizar' se solicita al ente público, considerar las fechas del siguiente calendario para queprogramen las actividades referentes al cliagnóstico, progr.n",uiiJn, e;ecu.ión y eva¡-ración del pAc 2022en los tiempos perlinentes:

ra Los forrnatos se encuentran en el Anext g. Evaluacién,rr Ambos se encrrentran en el Anexo e. e uuturri;n, en ras pestañas: ,,seguimiento 
cpcD,,y ,,seguimiento 

cpM,,

t, a!r.;j¡!t,¡
i:r*û1,i. {Fecha m ite t¿a lap Rece on edpci D tico edagnós

ecesiN ?d dedes Ca ('a ôpac n u cac nv fo A b e rta 2 422
ne Ío rm tosa u tcan me nte ó rcapl (a 5opa en es nue orl

ntraroregis âdatos, dtravés e a n ap de Caagl tap
H U am no

l1 de abril del 2022

Rece
catacióo tt de Neces ad dedes Ca acl En s 7 cle abrilE 0nví dô reslos dosulta det c0d>J mDNCyEA, o os d el CensodÊ Person Sea9 púbrvidoras lica q

Dcon tsca cidad 2l al 29 cJe abril del ?022
n del PAC2-A22

lnicio dela
d25 ^e rrb a 3 de1 matecha lím ite brecl lr 50 cittrti Åødes a ro bació n, I0 días osteriores

Fecha límite para recibirsolicítudes de aprot:ación cje pAC
Die¿ días hábites
realìzación de {a primera sesión
ordinaria del Sl'¡C u

posteriores a la

Fray Scrvando Tclesa rJe l/ier /i, piso 6, Col. otrrera,
Alc,lldía Cuauhtérnoc, C,p. 06010, C¡rtdad de f,ióxicci
ï*:1,5578 69Sit. 13
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Fray Sorvanclo Tercsa dc [,4ier '17, piso 6, Cot. Obrera,
Atc¿ldía Cuauhtérnôc, C.P, 06010. Ciudad de tléxico
Tel. 5578 69S8,
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DIRECCION Ë.JLCUIIVA Dt DtrSAfiROt.LO DÊ pËtìSONAL y 0ÉRf:CHOS
T"TUMANOS

CIUÐAÞ IN[\¡OUÄDgEA
Y Þr flERECr{ü$

ô

o

o
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CIUÞAD DE MÉXICO

AlENTAMENTE

NÁTALIA MARINA DETTTER
ENCARGADA DEL DESPACHO DE [A

DIRECCIÓN TJECUTIVA DE DESARROLLO DE PËRSONAL Y DERECHOS HUMANOS

c(repdfl¿Dydåf,rfìn à|z at r (ttr Uob.Âr

N|'1 D/L Fvl.UCl1P/yuvrn

c,ô
Fech

c0N
a propuesta para iniciar con los eventos de capacitación
COSTO (siempre que cuetltÊn con oficio de dictame¡t

rlaDa batorio erïitid0
13 de junio 2022

Plazo nráximo ralae deon slo neve dtos e ca ça toit¿c n J.6 de diciernbrë2022

a

I

a

t

o

Formato único de Seguimiento
Formato Únìco cle Segurirniento CpcD
Formato Unico de Segrrirniento CpM
Formato lnforlrre Mensual CC

Formato lnfo rrne flerrsual SC

Recepción de eventos de capacitaciôrr

Prirneros cinco dí¿s de cada mes

t4
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Al respecto, menciono gue por instrucción clet Dr. Ángel Gonzátez Donrínguez, Director General
de Protección Sanitaria detGobierno de la Ciudad cle México por medio detoficio
AGEpSA/DG 1CJN15427l2a22,se cla curnplimiento a [a instrucción de la Dra. victoría txlret Detgado
campos, secretaria particular de [a ciuclad de México, con base a[ memorándum
AGEPSA/CA lar96J'12a22, signaclo por eI L.c, José Luis Hernández Barrera, coordinador de
Administración, en donde informa que aciualmente una personå cle sexo nrasculino cje 30 años
de edad, con dificuttad motriz forma parte de la base [aboral de este Desconcentrado. Así mismo,
respecto a los procesos de contratación de persona[, se realiza sin ningún tipo de discriminación;
de igualforma, no se discrimina al personal que por convenio o por comisión, se designa para
colaborar en esta Agencia de protección sanitaria del Gobierno cle la cDi\4x, contando con
rampas de acceso tanto para el ingreso del personal, como para los usuarios en gerreral que
requieren algún trámite, promoviendo asíel derecho al trabajo y empteo de las personâs con
cliscapacidad en igualdad de oportuniclades y equidad, que Lås otorgue certeza en su desarrollo
persona[, social y laborat

Av, in$urgonte s t,iôrtÊ.qZ"l, piso I Nonoalco Tt:lte{ollo
lilr¿ilclíl Cu¿:rrhiérnoc, C.p. û$900, Cirrdacl Ce i,i(.xico.
'lll: 55 90.40 59 36
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Ett etención a ios simi{ares 

"'oii*/onoFit'Ac'ls49ålzû?2, signado por ra L.rl.p. I¡iana Hirtta ÞÉrez Ledn,Oirectora de AdmìnistracÌón cle Câpttal ltunÌane U U..",_*. ,éft¡ca del Subcornìté. Mi)' rravésdercua{envraetprûgÌar,ns+nu"*u-*ror*iäì*úr ;. ;ffiä:ff;;:]'^:seslöh orclinarla firmada en j o'igi*al: así ,r,r,,¡.,, ânexa e,n gste rnlsmo folis et oficio .

;t:::ilï:J:*ttsrut¡ra:z'þt¡'avéscjel-r-,r.*.o,na iaacru*{i1zacìrr*r-ir*rcíaþi.esupuestaidai

siguienuu, 

tt" "servicios rle ca{acitación'i para el_qie.cicio rorr, u, ,.ro-;t;;.ä;:ä;i:ili
,i

[:iîîïî:i*, J;;:;Ë:: tr :ïri: î: îffi ,îr ffi 
,ilt.::î;î 

:;iffi ; ] i*"ser v*icics de capacitación", nlotívci por e[cua[ *óto se oprob*;;;il;.;;ffi;;;;" ï;ffi;i:

los criterios pedagógicos y cie relevLncía para er funcíonnnlÌento cie esa Dependencia.

i
tlo¡l base'en Ius consideracicnes ariieriorss, se ernitil dkt*.*e* de apro,trarirín reæactg á, ra Rrogr,amación dsiacrir¡Ídades de ca,pacÍracítí,n ,.o,d*, con ras i.urncíor_;;;,"r*a;:ï" J,,ficon rundan+enro enilo estipuiaclo en elnume'als cte utmcuøo r"rrorr, *r,*,uro*. è"r#;;;;i.*u.*¿n 2,ca,pí.ruro ?,..nrr:r¡er,at i3 ctel pÂ01_0 CArc p¡;iA ,, ,,oOUUiUìiri,';#;i 

àr,,or,rr'"ri),";;::i :": :.":!'::ncQ 
,'RocRA,'tAçroN" arcucióN 

'Y"€veilActaN o* *rr,: pRaGRAM,cs 
à/((J/1.:-ES Ð,8 Ç^pÅcraþtou zosjrn,rru ororuo*r, Õpc¡¡vos¿¡sco¡øEt¡¡p¿s0$ ¡¿c¿¿at¿sy EN.''ADE' DE LAAD,t,,o,rrr^r,o|, ,'at*¿ o* uou,,uo*ri* .

, r 
'u';vuo'þvrrÇrr.eseveni0sdei PragremaÂn*illcìecapacitaclón(pAC) 

?-0?2

i /-,e
ilitff y+:ri;,ilffiö:f^j::jT:ü?l::i',u,suÉikc, \¡ersicnoss5r342s00Êxr,588? 

i C,luDAÐ tÈiltL*ÞsRå I

y ÞE t'ËREtt!tus'u?l



W tæ B.îBäå'r''?ihå

Vlolrrctcr, Rlo de ta Plùdril JlS; plro 10, Golonìu lirauias f,léxìco,

l,l |jil I il ía,þliìca [rì.r¡,c, F.';,!û400iciutl¿t¡l,.tleitfi -dxico,

Tnt{fono $5 51 34 2lì1)ú (lxi, 5å82

SËçRÉ]gRIA D( AÞI''INISTNACIÔN Y TINAT{ZAS

triÊgccrôu eeNraAt Þ[ ÀDtilNtsîRÂctóN ur pËRsol.r¿r y

O:SAÊROtLO ÂDI'lINISTFÄTIVO

orRrc¿tóH E,JËcuÌtvA DÊ DtsARn0LLr) ì)Ë FÊRSONAL y

0Ê:Re,cHos HUr¿AN01

el.e ìa'Secmla,r,f,u,de$nludiderfa,fludnd da MÀxico, do acuetcio,conro se(leta'ila en las siguJentos tabtas de

çlistr'lbUclón crmllrativa, cuantitativa y presu.pu*stall

Pata su esto ente prihlico cousìdcuó des¿rrottar 3 {tres) ctirnpelenciâs ttânsvër.sales, 4 (ctratro)

téunico ¡xofesiànat, detectaclas como prior'itarias err et üNC autonratizaclo y

ill0si

CllJflAÞ IttNÊVA$$Hf{
v D[ $g,atcF.t$$

: :*otdt . :

l. ilJ ü F
.M 0 F M 0

Iler!1nnts:îácniuo öperatlva {ienôrical
modaliclad con ër)sto

¡
Respëtö ä los

Þerechos

llumanos

ignidad Hurnana
y Derechos

llçtnronos en
.Bfoétlea

4ðIJ' tr5 Lr' '0 n 1A 0 $ 9,600,00

4

RèsÞeto u 

'o, 
loiÊntaac'{ 

Hurrrana

Dlr.echos | .Y 
DeËecnÔs

I HUmüilÖ$ QnH.rmânos I gio¿tlnt

rl C.. :(, 0, 0 .¡D 1S 0 $ 9,600,ocJ

)
lDignldad Hirnana
'l y Derrêchos

i Hurnencts,en .

I Bioética

,Retp.eto.aJos

0eiechos
llilFnËìnôs

,t c T5 IJ CI 0 t5 0 $ 9,ú00,00

4

Atcncl.dn MÁdl ca.
de ln Vlr,lliaclón

Sexual ¿

Intêt1Éutlclón

Voluntaria,del

:[rnbarazr'l

RêsÞëto'd 1ös

Eer,echo¡

Huulsno¡

'{Ë 0' 0 0 0 15 15 0 $ 35,200.00

'Resputo a-los

De fonho.s

. .Hualanos

Cuftura'de,,los

,DerlechÕ,s.

Hunanos para'la
15 15 0 0 0 0 'f i. 15 0 $ 35,200,00

6

ÞÞr ochos

l'lumanos y

Seguridad dàt
ResBêlo a los

r:ligrechos'
''l-lunrano's fAì:en.

L5

Prrevonelón del

l:5 :0

I

() U 0 x5 15 C) $ x7;600,00

,Respnto'a:[os

.':Detechos
.Þer'echos

Hur.ñanoâ y

d

t¡ì ó 0 0 0 15 I.r' .0 $,;17,600.0Q



i

I

i

I

W &s'i'äJr,"'*?iiË

I

sçcarmnÍs oe Rof'¡rNrsr¡*ctÕN v nilAHzAs

ntn,r.æróu crNe aAL Dñ ADM¡NtsrR,q0ót or p¡asox¡L y
DÊ"SÄRf{O LL0 ADî,,f I N tSîR;VIVO

DlìÉccróN E.ra{,unì/À DE DEslxxolrò ne ne nsoilal v
ÞEqECHOS HUI.,IANOS

Paciente eh
le n clel

Oereclàos

Respeto I ios
Deyechos

Humàn,os

l-lc¡man

a del
Pecíen:le

dËli

1(
0 $ 17,600.00

ia

Frorn

I
Prevención de la
vislen.cie hacia

las nujeres

lnte6ral F4arê êl
cumplimi{nto de
, los deràLhos lc û 0 0 0 15 .$ 3s,20û.0ûhun-r de la

niñez y,

û
Subtotal'

Åì¡ö 1.35 0 t ii U 135 É rey;zoCI.oo
Vertie,nfe r.çcnf cû Operatlvo Ëspecffíca:

, Té.crrlco
profesíonaies

asocíadas a uno

c9,y.3

1
Ms¡i

loboral ?? 0c ti un å:re¡ ,

especíÍica {e
v

1')
$ 4s,ooo,.oo

Tócnico
profesîonal.es

¡sociadas a una
activided laboral

o a uñ árga
es¡recífica de

TI

j

iv'îoniiqres
u ltipard,nrr etros
Þesfibritidcres

I

i

v
11. 0 0 0 0 LL :a

5 qs,'ooo,oos

Técnico
proiesionales

asociedas n una

ad lahorát
o a un.área

especlÍica de

Manejo ie VTa 39 0 0 0 0 17
'$ cs,cCIc.oo

ecí

\
Técnicc

profesîonales Ven

4 fi utla Mecánica v
Manejo cjei la Viacûvidad fabçrai 0 0

0' $ qs,ooo:oo
oauìn área rea Mag

39 ü t¿ qa

@
CiU SAD .ÍfttiûVADÐ Rrt i. Y ÐË, rËRËqiJüs

Vii)ducìo, Río ri¡ i¿ piedacj S1S. I

lî:il h'':'-u :-'.' : .'.; ñ, ¿lå'.åhï?;::,: -' 
j - s ir¡ éiri c o,

I elÊroilo SS 51,33i ZS 00 ext $8A? 
i
I



WW GOÊIERNO DË LA
CIUÞAÞ ÞË MÊXICO

SEC,AI¡TARIA Oå AÞMINI5îÉAçION Y FINAi.IZâS

ürRËc(tdfl oËNtnÀL DI AÞH|NtslRACtóii DË pERSoNAt y

0Ë.5lrRROLtO ADt/INST nATtV0

I}IRICCIóN EJËûUTìV;\ ÛE DESARROI.TO DÉ FÊRSONAL Y

06;lü,(ll 0S l'lU¡'tAt'iOS

VilltJtrcto¡ Rlo'rl¿ ta.Þlotlar:1.9i5,'pjso t0¡.(btottia Gi¡njus'Múxluo,

Alc¿1lrlfo lrtnc¡tco, C;È,00100; Gitrilad cl,l [,Jéxlco,

Tr,l{,fono 55 51 34 25'00 êxt, b8S1

clu.Ð/\Þ rf{¡{üvAfisfiA
v ÞË. þËnËÈFt#s

e8Þêêliicnide

,Tôcolq'o

Þrþfesionales
âsÞêlâdts.ä una

VantUaclón

Meeántca.y,
ts

de la,Vfa
o â Ua.',jj'ea

39 ,0 0

L

0 39 0 $ 45,ooo,oo

f,écnico
pt'ofnsiunales,

Ventllh"clón
Mocåriica'.y

Manejo {e la Vfa

â unâ

6

oê un iát:c¿ì

esÞec,tfÍca de
Magnamecl

41 CI 0 0 0 n 41 0 $ 4s,ooo.oo

'Ídcnloo

pr,o'feslonales

a-s.ç'(Iiâtl.Íts: a 'unË
Saldo:Manivo, de

:Vlctl0ras7 laþoral

o t un áreo

eupecflicn de

Lú ¡ó il U Iá 4) 0 $ 45,000,ôo

illúcnios

.prôf.êsionalës
rlsocl,udâs a una

I
olu un ¡lrea

RCP BäsiCo 7 x0 0

I,

u 0 0 1 10 0 $ 4s,ooo,oo

I

Têcnico

,pfo.Ëêsionale$ì
asoolad',irs,a una

actlvidãel'l¡hor.nl
o,a r.tn área ;

esþeilfiea de.

;eono.cllnienid

RCP Báslen ll' t0 0 0 0 0 B 10 ,0 , $ 45,000.00

'10,

Téo¡lco
protê$ìônâles

asoÀi¿das u,uria

RGP Avanzado: , t8

:

6 0

I

0 0 1fl 6 :0. s 4.,i,000,00

ìl
jtidcnico

rrrofëslonâleü
RCP Avnnzado ^t 

i, 6 0 0 0' 1B 0 $ 45,000.00



l,rWi

'w$pr

1i'. 
'ri;...'. ii. ìfi

,:f - J,l

ssctsr.ARi* ¡Ë *ol¡¡r¡rsttlc¡o¡r v n,NANz*s

urRrccl<iru eÊ-¡liRru oe ¡outi,rro*cióN rÊ piRsoNÅL v
DESÀRROLI.O AÐI,IINISTRATIVO

c r R Eccrórr E.r Êcuiv* De oËsnryn",ito ou runsox.l,- u
DËaËcHos Hui,.tl\Nos 

,

ffi
o

GOBIERNO DË dA
rtuÞAD ÞË r"TÉxfqo

!.8

1a

r.8

I

Þereccfdn,
Prevclrción.y

îratanrì,erilo cle
Cán,cer delMar_"ra

Buenas prådícas
pare la AtÊrncìón

Pediátripa y
Necn atolióEica

Buenas pr,J,ciíc¿s

para la Ätdnción
Pediárifa y

l.leonatcil,pgica

,i

Prácti ces
¿tdnción

,,

Bu en as

para la

Neo¡r

Buenas

para: ia

de la

a*ocìadas a una
âctivídåd laborrìl

o a un drea
específíta cÌe

tlrientù

J:écnico
prcfeslon ales

rsocíadas a uná
afiividacl laboral

o ¡ un di.ee
especfflcn eie

ocirr,liento
'Iécnico

profosionales

a$ocieo'as a une
ad labo¡.al

o a unr área
especifica de

nto

Técnico
profesíonüies

.acociÊdas a una
actir,idad hboral

cr a un área
específf,ca. de

ïécñico l

Þrofes¡önales
esoçiadas e una

lahoral
0 a un;úreð

especlfica, d,e

prof.:esionales

a.çocíadas â una
aclívidad laboral

o a uri área
específÍca de

ien'fo

con

cct"IocÌmie

Técntìco

c0n

I 0 0 Ib 0 n s 45,ô00.00

JJ
â 0 0

,0
0 18 $ c5,ooo;oo9

1í
o

0 0 la
$ +s,ooo,oo

15

0a
q

0 1Q
$ 4s,oûo,oo

$ 45,oto,c'o

0

. .()'CI CI CI

Técnico

þ'c,feSìcnales
asociadas a una

llaþoral
oäL{n

Euenas prálcticas

para le ,{te.,jrción
de le Emer6encie

0bstémica

11
0 ñ t 0

ClUÐAD ¡NåüÕVAFüRA
Y ÐE *ERECHÛS

É{ìcc,

I

ä¡ii.,yij,öî,üJï;î.fl iliiiäå,;f i!l*c*,',,''tÊitfiâno 55 Si 31 ZS 00 ext. i'B{Ìl



'w'w
GOBIER.NÔ DË LA
ÉI'UÞAÞ Dg M:ÉXtCO

s¡cnetanfn ue ¡ul¿lulstn¿cróu y rrtNAN?As

orne cclén cË,t'riliÀL DË AD¡,ltNtSlRACtó¡t oe puRsoll¿L v
DÉSARR0tL0 

^tìþttNlSinATtv0
D{ÊËcctóN ÊJEcu'itvl üÉ DIsARRoLto Dt. pÉ.RsoNAL y

0ËqticHos HUM^NOS

'I

Viaduc{u, llfo de:ta llludncl 0I$, ¡ll'$0J0, Cotolb ürrurias,i'léxìco,

Altaldlt l¿ta(otccrr €,Pr ()tI{)(lì üitrdarl tltr lr1éxico;

.,.*r l'nl,ålorío s5 5t 14 2500 Ð(r, dR32'(fr) ;

üuDj\t) *tt,l$sÀftt¡ftA
Y D[ þËRË{1"}0s

î,9,,

pr,ofesionales

coþeclflctr clo,

ä.und,

åre;a

Buonä.s, Práctic¡ìs

p-ärårlð Atenclón
'dê lo lirn.êr:gàncie

0hst4lrica

JU I :0 0 0 0 30 I 0 s 4,5,000,(lo

tcr

;p,rrôf.ebionolus

osoòiades a.une

o,a un árc,a

espeetfiea.cle'

bol¿l

Ac[uali¿aclón de j

Ënferdmdades

Cró¡rlcg

ÞegeReratìvas

0.d on to?rlriåtricas,

¡

¿.u tt 0 0 ,0

:

0' 20 11 0 $ 4s,000,00

t0

'Tôcnlco.

profeqlonalesì

o'A'un.á¡'oa '

esþecfflca de.

a uftô

lal¡oral

Adrninlsträçlôn dè

ta l:erapia de
tnfuslón Nôtnr'å

, ,Me,xicena$2-2 .

4ü '04 u, 0, 0 40 4 0 $ 45,ooo.oCI

)'l

I ÉCnlco

,priõfeslonalcs

asoqlâdas a una

cti:jjdad lohoret
oid ua ¿ltca '

:es¡¡eeffica.de

la Terapia de
lnlrrsióniNtl¡rnl a

Mextcann OZe

40 4. 0 0 0 0 40 4 0 $' 45,CI00,00

22

fêontco
ptofeslonnler'

asoéìâdâs â unâ

os uó á:ea
,du

laboral

Adrrtlnlstraclón cle

, l¡r lor,apia de

lnfusiôn:Norma

Mcxlcana¡022

4,0 4 0, :0 0 4cl 4 0 $ 45,000.00

z3

i[écnleo

:prdf,esi'onbles.

rs'ooiadas a unn.

áren,ô

Cardlovascular
Avuri¿¿c{o

t,ltrâs.onido',Fi{$T

AGL s, Soporite

(ì ô 0, r0 ,0 I 0I $ 45,000,00

¿4 RiP'Neó.nðt¡Jl it J. 0 0 0 0 4 .0 $.45,ooo,oo



Wåffi#

+fitritrffiiii,*i:;ii,HårJn?iri::,',i,,,¿i,,.,
ì

s gç¡uuRi,r o¡ nnMtN¡grn¡.c¡ó.¡,t. v FrNA¡tZ.ÄS

nrnrccló¡{ c¡r,lsRAt ÐBA0},r}Í,ltsiRpcld.N tE prRsoNAL y
ÖtsÉrRR0tt0 ÀoMtNtsrRÄi{vo . 

.

urneccróN EJEcuTtvA DE 0ÊsAnn"otlo oe pERsoNAL y
üERÊCHOS HUM/rños

I

GOaERNo oe L-h
cÌuÞAÞ ou m,Éxrcþ

I

I

ccnbcimi

asoci¿das e un.1

activiclad laboral
O A Un: ái'ea

especlfiea de

lc

'l'dcnico

profesionales

asociarfes a una
ac[ívidad laborsl

o a un ãreo
cspeclflca de
conocirni ent0

I

I

ACLS,AIiSt

Reanim.!ción

Neonütaf fAtTS
I

16 0 0 0 1Ê

ZE

ïécnlco
profrsiona{es

esociädas o una
âctîvldôd faboral

o e rJn área
específi'ca de

ACLS,A{iSO

Renniinnlción

Neonatal plit-iS

I

¿9+ 56 0 n 0

Técnico
prçfÈsionales

¡lsociedas a una
¿d la.bora.l

o a un åreu
especÍfica de
con

neanimr[i6n
Card lopuirlilonnr

Pediátrfca

'ì

JU ') û 0 0,

¿Õ

Iécn'ico
profesionales

¿soçiades ¿ una

o a un érea
específica de

laboral

mlento

lntoxicari0þes
Pasie ntJ'es

Fediátrihos

en
n,A

0 0

to

Têcn,ico
profesionales

asociadàs a una
actí'¿idad laboral

o a r¡n área
espeoífíce de

I

!

t'4enejo jde
Heridas 2" jrtiv,rt

i
I

I

11
0 CI

-1ñ

oa €r€ê

dad iabsral

Iécnico
profesÌonqles

asociaclas a una Cêrdíöp

Rea

oliat
Õn

11 ,T 
¿1. ü 0 ñ

0

ciu DAD ISI¡IJü'.J¡.Ðç &p. :

Y DE BERECIFãS



W W:,îBrrir'?i,bå

rscnsrAnln pr ap¡¡rnlsrRncléll y nNAN¿A$

Dln[ccrÓi.l ûtNËBAL D[ /\Dh,|lNtSTRACIÓt oEpi:rrsotr¿r, v
O ÊSÂRRCLLO AD}.IINISTRATIVÔ

DrnËcciôi'l ËJ[cuilvA D[ ÞûsARRoU-0 Du ÊflìsoN^L y

DÉnË.cHûs tlu¡,lANC'S

profesíonaleu

avc'.cladas a, un¿

ct|uìdad.labsral

o a.un áre'a '

ospecfflca,rle,

flCÊ Bá,qico en

Pactente¡.
þtlcl I átrl cos

9,1 0 '0år

3e

:0 0 '91 tl 0 ,00$ 52,500

o a uÞ áreä

especfflca de

nn

labor¡l

lÈnto,

BdF Básieo¡en

P¡cíentes
Padíiírtrlcos

91 r-ä 0 0 00 0 9t L¿ $ 52,500,00

1écnlco
prrcilciionnles:

o.a,Lrñ dreó
.i:

es¡,¡.ecffica de

u nÈ

labor,al

'l{0P,Avantado en,

:Þ'aclenleg

P.ëdié,tricoc

a 033 ï4 0 0 120 T4 0 $ 52,500,00

:..
Þoceneîa'b

lnnovaclón Dlgltalr
para'lu Fo.!maclórr

y Actuollzaclón

Médlca

x.2 034

Têchico
pr.cifsslonol.es: ,

ö â uri áreil

LilrâI

aboral

de

0 0 0 4') 0 $ 44,000,00

nal esi

iUtlä'

o,ä,U¡1 ârea ,

espeelfica de

,tompliuncloncs

Vasculares,y

Àite¡netîvas
Tern¡érrtltasþara

Adulto Mayor
I

3.0 s 0 0 0 30 5 03å 0 $ 4+,ooo,oo

36

¡u:dfesiorrules:
asodiadfs o unu

ctlvjdad laboral

leu

de

tlà un 11d,8

Corn.plitaciotres

Våsculareri y

Alier'Râtlv,{ts

AdìrltÞ Mnv-or

zg 5 0 0 Cr 0 29 5 0 $ 44,ooo,oo

Þlstrl,buclóri, ill f) 0 r0 0 ,10 6 fl: $ q4,oûtl,oo

l.,{åxico,

cl |.l DAtr lf{såtãlfAÞr HA
Y CIË ÞËflËå'r't.üS



: : .-¡'j

W W:,i'ärr,,'?i

Ti:j[iÍì;ï:ji: j]åF:;#å:.i,"ï 10,.Ç oronia Granìas r,iÉi,co,

¡ eleitor'c 55 l:rl ?4 ZE itO ext. SgS2 
I

I

si¡cnn*Rf,q u¡ ¿or,ttNrsrn*clóN v F¡NÂN:ås

urnrcqó¡q çgNemL sE ADtfltilsTRAcrón ûE peRso¡¡nl v
DËSARROLLO ÂDI,4i NISïRATIVO

ornEccló¡i EJEcuTlvA DE DEsAtìR6tLo DE ÊtF.tor,ù/rLy
DËPiÇHOS HU}JANOS

@
CIUÞAÐ IñùfsVAFOAËr i

Y ÐE $ERE{ft{ss

asociadas o una
actividad laborai

o ä un área
específlca de
conrûCimiçnto

Cumpllmí{nto rfe
la Legislaciþn para

fvtenejó Ce
,iVedicanienì:os

5¿t

Tdcnico
profesionales

asociades a una
acti¡ridad laboral

o a utn área
especffica.de
conocimiento

I

I

aloracßn
Þacienites

rostraþos

do

nü 2 t) JU 2 0

J:Y

tecnico
profesionales ,

esociad,as a una
ctividad taboral

o ã unárea
especifÌra de

sorral

Tópicô5,
para el z2 ô

0 0 0 22 I 44,00c,t0

iécnicc
proiesiorrales.

asociad.as a unu
ctividarj ì.abor¡iì

oaunérea'
.especifica cje

0 .CI l¡'

'/

0 g 44,coo,oo

A1

L ô' 0 0 0 g 44,ooo.o0

tl¿

Técilícc
profesíonales

asociedas a una
actÍvidacl laboral

o a un drea
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I
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I

I

j

Tópicos

de LZ I 0 n
L2

l

s 44,ùC0.00

oaun areê

actividacJ laboral

Técníco

Êl'ofesionales
asoci*û1as a ur,Ê

i

Tópiros Seiectos
de l rei:ajoìsocial 1r )

Ç U t û ¿5 :$ 44.00û.c0
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Graujas,Mtlxino,

SECRÉTARfA DE AOIdIþIIâTRACIÓN Y I:INANZA$

ÞrRtËclóñ oËNûRAt, Dg ADt{¡NtSïRACróN D[' p6RsoN/iL y
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^0t 

ili'llsTRAltv0

DIRËCCIÓN €.IiCUTIV¿\ D€ DESARROLIO DË, PÊRSONAL Y

Dri.t:cr.r0s Hu l,{At'r os

Itlo;tle.li,ì

cltrÞAD r¡t,HÕvaH$ÞA
Y DË ËIIRHTI{&S

\
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x0

de
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de Suruloios,
.¿\llnleùtlulos
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oia,un.årea .
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44 t4 '0 0 r0' 0 ',10 14 0 $ 44,00t,ô0
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.aL

Contïol v Mârlêlo

de ..
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45 p 0 '¿6 I 0 $ 44,0oo,oo
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Calidrct err
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âsô.èladås,â unla
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,especlfica de,

cortoclnrionts

Íêcnlco

46 x:2 0 0 T2 ? 0 $ 44,000,00

Slstetnas.de

Gestlón:¿ê

Callclacl eo:la
:frrofesl6ir

Fnrnaeéut{ca

léen1co
.frr.ôfþslþnales:

o$ocfadf,s ¿ una

ctlVld ad:laboral
oê tta ârÊ'iì .

eqpe of,fica.de.

cono.Clmlento

47 7 5 ft 0 0 ü 7 5 0 $ 44,ooo;oo

Use¡,de Ëôrrnãdos'

o;ê Lrû.área ,

,esþecffita,de

conociitiento

1iéctr:lccl

48 L 0

l'

ö 0 0 ¿ 0 $ 44,ooo,oo

enllâ.êtapa
prq-emharaao y

:Pftën:âtàl
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ü un¡
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'de,

iorio:ef¡¡iiento:

-lléoRlco

49
.L'J 5 r.0 .u 0 0 :t7 a '0 $ 49,',l84.x0
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ÐìREcgóñ cÊNER¡J. DE AÐÍritNtsrRActc¡r tã pÉnsoru¡r v
ÞË"SÁRROLLO /rDtlÌNISTRATIVO ' '

DIRÈCCfÖN ilÊCUTIVÀ,DE DESARROLLO ÐE F,ERSONAL Y
, DERECtIcS Hu[4^NOS

,

cluûAD IN$ú01{ÄÞÛRA
Y DÊ UTRECåIOs

esociêdas ¿ u.na

activídad laboral
o a un árça

especifica de
çon.0cÌrnie,niö

Embara¿eila sn el
Ìrabe1ìo d{'Rarto,
Parto y pubrperìo,

:{
JÀ

I

An [iconcd,rpcion
Poctevento
Obstétitco

Lacr.;ar{cìa

rvateina

Subtotal

laboral

f abci'al

c0rl nto

¿,
I ecnicc

profesionoles

osocÌecles a uná

Técnico
proÍesionnl,es

asoüiad:ãg r una

0 ñ un.ó.rea

especffíca de

Þ A lJnr át'e¿t

espec/fica de

t7 û 0 T/ 3 $ 49,184.10

1-l
0 0 .0 J 0 $ 49,rg4,xo

52
t275 586 Ð fl û 0 1Z7E 0' $ l,aog,uge.+o

5fn
intçrralVeft¡è,ntg Cnpa*itaciðn

1

Técniùo
proiesionales

açociadãs a un¿

o a un.área
es,¡recÍfica de

Segur:id.ad.y

salud cn el

l¡bor:al

conocim
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't

7
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¿01,2
!

Salud V su
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Õ 0 0 0 0 7 a U

2
8\ U c 0 I U

2
Respeto a lcs
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lluma.nos ¿f, 0 0 0 12'

l'
o

4

Respeto a lns
Derechos

Hunranc,s
Conlu

Prontcqioå de ln
S;ilud I su

lnpacto bn. la
:t2 L3 U 0 0 0 lz 0

ç/r

è/ç

Respeto a los
Derechos

i{u,r-nanos

Ce la

l,:

Sniu<j dsu
fmpacto 1)

0 0 0 û 1S

+':iüir:trî,l1i;iï i.$îi¡;11läåî 

co]cn 3 G Þ ni îs Msi qo'
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5ri/tHtilr\tltA ÞE Act¡lN tsTRAcl0N y ¡lilAN2À6

0tR[cclÓN{ÊN[í1AL DÊ A0MtNtSlnACtóN DÊ p[RsoNAl. y
Dl:sARlìoLr0 A0 i,{lr,ilsTRAîl\¡0

DIRECCIÓI{ ËJËCUTIVÀ ÞË DÉSARNOI.tO TI PËRSONÀL Y

DËRFCHOIì HUI,IANOS

ì,

\ti aduo[oi Rfo'do:la;Pìedar:l'st5¡ pls'o l0; Cu.lonia öru njns

Alïatrllii,lit¡cako, C;fi, 0840u,;Çiürlad tltr Méxh0,

i¿dil6u,

C I llDA0 .lNþlöVÉÉ¡¡# 
fi p{

Y DË, üËft,Ë#{$s

.cìè itl
Snlutl'y'su

lrTrpåCtoien ,l.ä,

a') Lít 0 0 ö 0 T2 13 0 s/c

.62' 68 0 0 Éa 68 0 $o,oo

t
Respeto a losr

D¿rcchos

llurllunos
I

tènguâjè
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,I2
0 0 0 0 I 41 0 s/c

2

Respeto a,los,

De[echos. i
'lJuma.nos

I

ln
:!engUâjê'

Ciudadirn¡i o

,lrtcluyenie
T¿ L/ 0 I L¿ .0 s/c

3

Seg.urilclad;y

s¡lu.den ol ,

$aùuio
B

,Pl¿n de Vli.le

Frttura'.
\? 0 0 0 0 B 1'' 0 s/c

4

SEgrtrildnd v
salrrd.en el

iträhalð
I 1) 0 IJ 0 0 tl() x2 0 s/c

Prevenclrln de la .l

Vlolencia,ti.arniliar, 
I

y del Maltrato .l 8\
hocia lus pensonas 

'1,

Aclultas.Malores ìl

5

Pnwenclón dtl [n

. violer':cla hacia

Iiri rntrJer,es 
"

t) 0 o ü I t?. 0 s/c

6

segtiliaed y

sält'd,efl el

.träbälô.

F:érrli cl gs y-,:D,i,rcJo

on la VeJer
'L') 0 0 0 0 I 0 slc

7

Soguirldtrd.y

saÌud,un el

itrahalo

P.$íô$l ogl.å-.dêi,l üú

llersonas, gdiiltas

-nlåvôr,ei.

0 0 (l li ú. 0 s/c

$rrhtolel 5.6 84 0 0 0 n 56 8.4 :0 $o.oo

Vertieüte VÌrlculacklr,r i nst ituci olrall
.nrodalldâd $ìn.c0$t$

:

RundlÈlôn ùe.

cüêtïljâsly. :
trsllsipårêilcia:

lntroclucción a la

Ley de ,

Tr,en.5pä¡êrì.cla,

'Acceso a Ia

lHf.crtrìaciün
;Pübli.ca y

Åendlcíón do

I T. 7 0 0 :0

I

0' 7 .0 slç

't*lAforto lì5 5I f4 2å 00,e){l 5ß$):
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CIRgCCfóÑ GENËRAt DE ADÌúIN]STRACIóN DE PËRSOI.hiT V
DE-SARROtLO ADM IN ISTRATIVO

DIß'ËCCIÓN EJECÚTIVA D,E DEs.ihIIOLLO ÐE PË,R.SONÀL Y
DÉPECl"tos þtu[1ÂN0S.: ;

GOBIERNO DE
gIUDAÐ ÞE
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cuentas y

transp'ar.encia
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!v 0 û 0 ,U 12. 20 0
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3 0 0 .Q
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ç1UDAD ÞË MÉXIçA

5ËCntiTARlA 0Ë ADLfilltsTnAclóN v FTNAN¿qs

iliiìECCIÓN (;[NifìAL OË AOMINISTRACIÓN OC, PË|ìSONAL Y

0!SirRR0tt0 Aût4l Nl STfl,\TlV0

OIRICCIÓN IJÊCUlIVÂ D( DESARROTLO DË ÞERSONAL Y
0qnËÇHo$ HUr.iANö3

.:
VIäducta, Rlo;d0.tû,Plodod 5lij,;pl'so l0, Cr¡torilir Grjnlas lléilrio,
Atcolrllu lztacalcoi ûP, l)$400j.C1úlôd dul¡é;rico,
Il élúfoilç $5 51 34 25 00 êxt, 5i82

filuÞl\D TNi{0uA.ü*RA ,

Y ÞË ÞËhÊ{r.rö*

t0
sieirì'idnct'y
,$älud,ên Êl

;hnabaio

Sfndrorhç de
gurRoul 279 xI1 0 0 0 0 279 t17 0 vc

tt
Sr¡BuüJ.då'd:¡l

sålurlisn et

:trabaio

Shrhor¡e,.de
''Bttrn,o ui

r)Ë 0 0 0 0 99 ¿t ô
slc

L'L

Sas¡r.r{dadv

sâlud,en-el
itr.s,bÍìic)

'.ì:
.Fr:llneto-s,Auxi li0s'

Esenujalds
I 'ì4 '0 0 ;0 0 1 2A 0 sic

{5
Segufiilnd y

s¿ltrd,en el

:tf abaio

Prlrnergs,AuNìllos

Èsencleles
0 25 .0 0 0, 0. 0 ¿J 0 s/c

14
$egur:ìdad y I

salud.en el '

lrr:ãbaio :

Prlrr¡ eros;ArìNiiios
' .Esenclalei j

0 ')Ê 0 r) ,r) 0 0 25 0 s1c

1q

$qgurliiod y :

sdlutli¿n dl l

itnub¡ls

FrlmerosiAuiìlios
Êsrlnnlales

0 ):ti o r) ;0 0 0 2s 0 .l/ L

Iti
Squrìdad y

t¡ludj,en al
Itr,nb,alor :

lio,s

Eserlolalet
0 25 0 0 J] 0 25 s/rì

TI
Stieur.iaao'y I

siilltdien,el. ,
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Esenclak¿s
0 lc 0 0 0 0 0 1t 0 s/c

Ió
Se¿r¡riidad y

sttludj.en el,

:h:a-llalo

P ri rrl e no s:¡I u ill i o s

üsenclales
0 ,É 0 0 0 û 0 25 0 slc

rô
fiog.,r.lidad y .
s{ludierì,êl

rtf.ëibåio

P t'iin e r.os.;AuNllios

Ësenatf,les
q ;{) 0 ,0 0 0 25 0 r ,/n

20

Seg-uridad.y'

sâlttd'en'el

*robnio

Prlnleros Auxilios
[\cnclales

0 ¿5 0 0 0 0 ú )c. 0 s1c

2t
Segurldacly

sarlûd,ìen el .
,tfubaio l

:P.ËirneÉös.AuxilÍ05

E'senclales
ú

I 0 0 :,0 0 0 25 0 s/c

¿¿

,$e.6urldad y

sa:ludjen'èl

$ra:lil¡is

Ptlrnaro,t Âuxllia¡s

Êsencìales
0 15 0 0 0 0 0 ,q 0 slc

2'3

'segutfdad y

sãlud¡cn ðl

,trâbralö

Pt:i¡ïeros.Auxitios

f;senelales
C) 25 0 0 0 0 0 nl: 0 s/c
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s/ç
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desarrsflo n rì s/c

32
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GO'BIERNO DE LA
çI.UÞAÞ DË MÉXICO

VÍà{rmttri Rlo,do lir Pie.dacl $l5i:piso:l{;ü'ulonla 0ruriJas t{óxlco,

/rllaldf u'lzl¡cattu, GiÞ;,üô400, 0iudad.ele.þ1ér,ico,

Teléfono å5 St å4 25 00 êxt, 5001

sncRÂTARIA Þ[ AÞtilillsTRACtót,l y tiNAr,l¿As

DrRËcctóN 0ÊNIRAL.0[ Â0t1tNtsîRÀctóru 0E peRsr¡n¡rr. v
DESARRoLL0 ADi'ìlNl SlRÅTl\,ô

DI'TECCIÓii EJTÈUTIVÀDÊ DÊSARROLLO DI F'Ë,RSONAL Y

DËRf C HOS f ru l,'rAì\t 0 s

w

No orniTo señ¡tlar qtre esta Þirecciúrr tlará seguitùiêr.rto al crimplin:ienrô normativo en la ejecuciórr del.progra¡ra

Anual.cle Capachación'del2022,en etqrro se considerará ejercer la cantidtrd de g2,sg6r4t6,40 {Þos nrll[çnes

quì$ié${û$ii,lbvbnta ,sels mii.c,uätr.úr(lmtos trsìnla y sals peeol 401100 ft{,N,) clel presrrprresto asignarlo por

la SecretaríadeAtlministÍaciórn y Flnanzar de ta Ciudatlder lvl$xi66, 6¡ la particla 334J, påïû èl,presente ejor.cicio,

.Ës necesailo;ntenciorrqf qile, sólo se .autori¿an tos Prestaclo:rês de ge rvicios de Capacitaclón valiciacios en el pAC

¡:oresta 0ifocoión Êjeutrtiva yel Sfvlü,ùly cor'rì0 se,estäbtece enla CìrcrrlarUno 20lig, Rutïter,ä1J,2,7,.dp¿),rtaclo jli

':ta distríbàcìdn clfu lc's lBCUrs0g prre,sü¡ruesùlles úe la ,partìt)a 3.?4.1 ".$pryicl¿s c/e COpgi:itocrór¡,, estcr¡ó
. d.elaru:¡ltlodo.on el,¡'l0 o ul.ot'irdo por ld öF0¿¿ fhoy Ðß t)Pyl)l[, por lo que ntt pocltú reølìaorse pügô da

évênÎos, o.PSC qüê rô estd rnteg¡nrdo err áí "

Filtaltrlents, par*:laímqlementêdión rlolPro,granra Anual rle capilcitaciórr de la se*etãria cle Ëatu(lde la Ciudad

de 'MdN[ao,Cs iritpo.rtaittc,,corrslder,ar.et {}statr,ts,:le f serláforo epirlemiológico tle ta CDMX, las ¡nocliclas saoìtarias

y et clerechtl'a la salud de las ¡:e reonar; tr'abðjAclorirs,. nl(¡iivo por gl cuat,los soticitamos atellcler las sigt,rientes

dis¡roslclonetl

CIUþRn lþ$lfiVlrÞSRA
Y DË Ðsftå{þll}s

i'^
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GOBIERNO DE L[
CIUÐAD ÞF MÉXlcCI

SECRSTARfA ÐE AÞMINTSTR¡çIÓN Y FINåI,'rÀS

I}IRECCIÓN GEIiERAL DE ÂÞþIINiSTIìACIÓN OÊ T.ÊRSONÅL Y,
DSSÀRfrOLtO rlDMiNtSTPATtV0

DIRSCCIÓN SJËCUïIVA DE Dr$ARROLLO DE FERSONAI- Y
DgRECHO$ HUf\lÀNQS

r) sffiËFHeèh"aæHûesyseiii!ìi'en'e eåbs'fiis åð*ctmciones necè.sariåffcon elfìn de garantizar el accesc a ra,
formación en línea det maybr núnlern cle persones'trabajadoras en ese secretaría, con e[ propósito de'prcrnovGr sljs conlp$tenciad l¿boreles en el tral¡aio vìrr,rr;l î&,;;.nn*r^^ -r.,-,,^- " -- . '. '

'i6n*,uuiaø*liu.up*ituLiéttclel.es,-;j:1*:']].u.,'Wffir
z $e ro rera.',.,;;;; ;#_ i_;i;,ii JiiitrJîï:ji:iä:î;ffiÍiî*

pDl: clebitie merrte requisltajos y Íii,inaclos: 
- ---¡' w¡ I ¡r'r rr''¡\v' 

,.

a. Fornrato {rnìco de seguÌrnierrto;

b' Formalo rinìcç dei seguímiento a PcÐ y/o Fçrnatc irnico de seguinrierrto a p]{, según.
corrcsponcra con rajp*bración progrnm*ada; 

-- rv 'wÞv¡rrr¡çrrrv I rrl

c. lnionne menstra{ de Cepacítación con cbsto y/o sìn costo,

$in otro particular, deseanc'io que tal eiecur:ió' de los evenfos que aqr,ríse merrcion¿n resurten en un beneficioparä el desarrollo cle {as frersonas se¡Vic1o ras púi:ticas 
Þå rticípe nies y ¡ror consiguiente se veä reÍrejado en brindarun rnejor servicío para [a ciuclaclanía¡ re cìba un corclia{ saluclo,

A,TñNTAI,1ñNTE

DiRECTORA EJECUTivA
I

D E DISiTFROLLO OI PERSÛÑÂLY DERICI1Os HUIiIANOS

NJ\TA{. IA M.4,Ri NÄ, ÐE?TLER

oígito a!fanurndriio ldentiñcadry de e$t€ pÄc y pâra otcrgarfolfos SËÞÊsA.ûx,2:

C i U DA D tt',¡ f{t}\{È[¡$.R.e
Y rlE ÞËnË€Ìiô-s

i[ilfi: ï#il:å T#il:îJ,r åîrilH ru ", "
I

MÉ{ico,

,
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w GOBIERNO DT LA
cruÞAD oe ¡qei¡ðo

Fray Senrando Teresa de llier i7, piso 2, Col" Obrera,
Alcaldía CLrauhtémoc. C.P.06800, Ciudad rJe i.léxico
fe|.5571556141

SECRETARíA DE AÛMI}i¡SïRACIóN Y FINANZÂS

0rncccróN 6gNHRAI_ Dñ ¡\DMtNtsrRActóN nF. pERsoNAl_ y DEsARRollo
ADi\4 f NIS'IRATIVO

nlRe ccró¡¡ ËJ[ctil\./A Dg DI:SÁRRûLLo 0[ FERsoNAL y DERtct.los
l-iul.,lHNos

t¡ccurror Þt r¡ Þtvo(uc¡Ô{ Mtlcr¡^

ti U iJÅü : i {ir] iïrrlJl ü iir,il;::

',' {}'l lrHll.läI tlf;

Cir",rdad de fr4éxico, 4 de rnarzo de 202?

såFID üÅPyBll/Ð Ë D Py D Hí015 zl?saa

Asunto; Prot.ocolo pãra la integración y aprobación de ios
Programas Anuales de Educación Abierta 5r

Servicio Socia I y Prácticas profesiona 
I es ZAZT

PRESIÞENTESIAS ATJUI.ITO5/Å5 ÐE LOS 5t,¡BCOfur¡TÉS Iü¡XTOS TE
CAPÅC¡TACIÓN O PERSONAL HOMÖLOGT ñI\¡ I-¡\S DEFENDENCIAS,
ONCNT.'iOS ÐFSCONCENTRÅÞOs, ALCALÐÍAS V ENTIÐÄDES Dg L,q

A,ÐMIN¡STRACIóI.¡ FúBLICA DE 1"4 TII.JTAD DË MÉXICO \

PRESËTdTE

La Direccíén Ejecutiva de Desarrotlo de Personal y Derechos l-lumanr:s, corr fundamentg en ef a*iculo
112-, fracción ll, llt, v y vl del Reglamento rnterior del poder Ejecuitivo ), cle la Adnrínisrración pública de la
Ciuclacl de México, emite e[ presente oficio, con e[ objetivo cJe dar a conocer e[ Protocolo con tas
actividades y fechas relativas a los programas de Educación Abierta y Servicio Social y prácticas
Profesionates, pertenecientes at Sistema de Formación Ccrntinua, el cula{ requíere para sLt
implementación, corijuntar ta innovaqión, el irrestricto apeto a [9s procesos, así como aI marco
no¡'maiivo establecido para el togro de tos objetivos propuestos en el proceso de progranìacióíì-
¡rresupuestación, adernás cie considerar el marco normativCI emergente para cJisminuir [a propagación
de la COVID-19:

tvlARCt N ORM.AT|VO EM ERGËt¡TË

t"CIdfiL
* Décimo Cuarto Acuerdo por ei que se da a conocer el Coior det Semáforo Epidemíológico Ce la
Ciuciacl de Mríxico, así como las Acciones de Protección a la Salud que deberán clþservarse derivado cle ia
Ëmergencia Sanitaria por COVIÐ-1"9, Pubìicado en [a Gaceta CIficial cle la Ciudad cje il4éxico el 10 c{e

septienrbre de 2021. \ "

+ ociogé.sirno prirner aviso por el que se da a conocer el color ciel sernáforo [piderniológico cle la
Cíudacl de México, así como las acciones de protección a ta Satud que deþerán observarse derivado cle la
emergencia sanitaria por covid-L9, publicado en la Gaceta Oficìal cle la Ciudad cle Móxico, el 29 de
octurbre de 2021.

(t)
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GOBIERNO DE LA
CIUDÁ,D ÞË MÉXICÖ

sEcnsr¿nfl DE AD[,ilNtsTRAcrón v rt¡lR¡¡zls

olRncctóru (;ENERAL D[ ADh4tNtsrRActóru r:E pFRSoNAT- y DESARRoL,I-o

ADN4IN ISÏIIATIVO
otRnccróu EJ[culvA DE DESARRo|-Lo DE pERsoNAt y DËRÉoros
I.IUMANOS

FEDERAL

u l-inearnie.nto para la estimación de riesgos clel selnáforô por regiones COVID 1.9, ActLralizado elt L4

cfo enerr: cle2A22.

CÖNSISHRACIONES GËNERALES

La formación continua de las per$onas scrvicloras púbticas es una herramienta funclamentat en et

clesarrotlo y ta transforrrración cle la Administración Púbtica de [a Ciudacl cle México, sin duda alguna, el

recunio más importante en cualquier organización [o conforman las personas, sobre todo cuanclo se

prestarr servicios, en donde Ia conducta y eI desernpeño de éstas inftuye clirecta¡nente en [a calidad y

optimizacìón de los servicios que se brindan. 
I

F.n else senticlo, es responsäbítidad y atribución de [a Dirección General de Administración de PersonaI y

Dosarrotlo Aclministrativo, a través cle la Dirección Ëjecutiva cle Desarrollo de Personal y Derechos
I'lumanos (ÞËDPyDH) normar, autorizar, dar seguimiento y evaluar los Programas de Capacitación,
Ëducación Abierta, Servicio Sftiat y Práctícas Profesionales clel capita[ lrumano en las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Atcatdías y Entidades de la Adnrinistración Púbtica
de [a Ciudad cle México;to anterior de confornriclacl a lo establecido en etartículo i"1.2, fracción ll, lll, V y Vl

cle[ Reglamento lnterior delPoder Ëjecutivo y de ta AcJrriinistración Púbtica cle [a Ciudad de México.

Asimisnio, cle acuerdo con [a Circular Urro 2019, modificada el23 cle febrero de2A22y la Circular Llno Bis

20L5, se establece que etobjetívo de [a capacitación es dar cumplimiento con la obtigacién [aboralde [a

Administración Púbtica de [a Ciudad de México (APCDMX), en su carácter cle patrón, y de imptementar los
eventos cle capacitación necesarios que coadyuve'n al fortalecimiento de ta efectividad de la gestión
pública, que permita a las y los trabajadores de ta APCDMX elevar su nivelde productividad en ettrabajo
y cle superación persona[, permiliendo en consecuencia proporcionar durante su jornada IaboraI una
mejor atención a las personas habitantes de [a Ciudad de México.

De igLraI manera, se erstabtece qLre el fin últirno derl Programa de Ëducación Abierta radica en que las
personas trabajadorils qLre no han iníciado.o conctuido su educación básica y/o nredia superior [a

ternritren, lo anteriorcon la finalidad de etevar e[ niveteducativo de las personas servidor¿rs públicas clel

Gobierno de [a Ciudacl de Méxìco.

Los Prr:grantas de Servicio SociaI y Praicticas Profesiclnales tienen la finatidad de coadyuvar en el
forrtento, difirsión y ejecución de las acciones en esta materia cle las y los estudiantes de nivoI técnico,
profesionaly posgraclo, con e[objeto de que apliquerr los conocimientos adquiriclos en las instituciones
edr.rcativas, desarroltando propuestas de mejora en las áreas cle la Administración Pública de la Ciudad

de México y que a su vez proyecten [reneficios a favor de la ciuclacJanía.

Al nrismc¡ tietn¡ro, salvaglrardar ta satud e iutegridad cle [as y los trabajadores de ta APCDMX es tarnbién
una obtig;rción y una prÌoridad en materia cle derechos humanos, pr:r [o que arnte el escenarîo que

estamos viviendo, desde el tt cie marzo de 2020, cuando fue declarada
Fray.Servando Íeresa der flier -17, piso 2, Cot. Obr'era,

¡rtcir¿ía cu;¡ur,rémoc, c.p.06800, citicrarl <re Méri.o 
''''" T)llil¿lÞ 

llitf-''$*$gir{L,-1e1.5571556141 l
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Fray Servanclo ïere;sa de ilier 77, piso 2, Col. Olrrela,
Alçaldía Cuauhidmoc, C.F.06800, Cir¡daC dc l.f éxico
'fel. 5571556141

s E c R [T,A,R íA Ð ã A D tvl ¡ N I srn,q.c I ó N y Ft N A ],tzÂs

DIRICCIÓN GII,IERAI. DE ADIVIiIJISiR/iCIÓN Û[ PTRSONAI.. Y ÐESARROLLO
ADII INJISTRATI!'O

DiRECCIÓN [JECUTIVA DE DESARROI.LO DE FERSONIÀL Y DERECì.IOS

itLJMA.NOS

pcr la Organizaciólr Mur-:cliat cJe la Sak¡d, como eñrergÊncia de salud pública de ìrnportancia
internacio¡raI la aparición y propagación clell víi't¡s Sars-CoV2 (COVID-].g), y aunadCI a gue [ã Csnstitlición
Política cie la Ciudad de luléxico estabtece que toc]a personiå tiene clerecho al nrás alto irivef posii:le de
saiud, para eIto {as auioriclacles asegurarán progresiv¡ìn]ente su garantía; de la misma rnanera que se
adoptará [a protección eficaz de las trabajadoras y trabajadorês en el clesarrollo rie sus labores en un
eìmilieilte que garantice Ia salud, higiene y bienestar, )¡ coflsiderandol

Que el 31" de marzo de[ 2Û20 se puirlicd en la Gacela Oficiai <Je la Ciuciacl rJe lvjóxico, elAviso por elque se
dio a conocer [a Dectaratoria de Ërnergerlcia Sarriiaría por causa de fuerza mayor del Consejo cle Satud cje
ia Ciudad de fuiéxico, en concordancia con la emergencia sanitaria declaradâ por el Consejo cle
Satubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagacíón detCovlD-J.g; en cuyo orcjinal cuai'to
estabTece que se rán asur*iclas las acciones establr:cidas en la Declaraioria de Emergerrcia Nacionat ciei
Cc nsejo cje Sa I u b ridaci Gene¡.al del Gobierno rl+ lvléxicc.

Que el6 cie abritdet202Û se pubticó en ia Gaceta Oficialcie la CiuclacJ cle ivtéxico, elAcuerdo por etque se
autoríza el uso de nredios remotos tecnológicos de comunicación como,nedios ofíciales p*ru.ouiinr*
con las funciones esenciales y se establecen ntedida$ para la ce lebración cle las sesiones cie lgs ór-garros
Colegiados en les ilependottcias, Órganos Dr?sconcentraclos, Ënticlades cle la Âdministración Fública y
Alcaldíes de [a Ciudad de l¡Iéxico, con motivo cle la emergencia sanitarìa por ceusa cle fuerza r"nayor del
Consejo cle Salud cle la Ciudad de México.

Que la transición del semáforo epidemiológíco en la Ciucìacl de ivìéxico no rìec€ìsâriamente se;,á liiieaI yr

rTepende de cJiversos factores y ciinámìcas <je movilicJacl y iesarroilo de la contingencía, por lo que las
fechas dE transición son inciertas.

Que es necesario analizar el comporta¡nie¡rto clel gasto clel Gobierno de la Ciuclad cle tl4rixico y orientar la
toma de cJecisiones de nlanera oportuna hacia el uso eficiente y aprovechaniento óptínro de los rgcursos
públicos en eI merco de la Panc.leniia provocacia por la enfernreclad ÇOVID-1g, tomândo en cuenta los
aju.ltes realizados a las partirlås presuptrestaies 3341 "Se{vicios <je Capacitacíóir,'y l23S.o,Retribuciones
poi'seruicios de carácter social", para esie e.iercicio i'iscal 2û22. Por io que es necesario ajustar y prîoríz.ar
ia integración clel Frograma Anual cle Capacítación, Ëclucación Abierta y clel Servicio Social y prácticas
Profesíonales cle las Ûependencias, Unidaclr:s Administrativas, órganos Descçncentrarìos, nlcalclías yi
Ëntidades cle la Adm¡nístraciór¡ local, por [o ¿lnterior es que se enrite el siguiente:

"þRtïtCtti] pÅRA LÅ A.pROtSÀclÓN DE Los ¡"rRt6R,ñ'fvrAg Á¡\¡UÅLEs Þtî ËÞucActóil¡ AHiERTÂ: ii
SERVtf,lS sÜclÅL Y pRACTIC/IS pROFESlthlA¡-Ës ÞË¡- sfSTEMti ÐE FüRh,¡Å{iûN CûNTIF¡t.t,r,i} g¡,i LåS
}ËBËl''¡ÞFí'lclA5, ÓRüANû$ $Egctr,lc¡t¡Tn¿üos, riLCÅLríÅ$ y äNTtDADËs DË LA AÐ¡vt¡ru¡srn*C¡cli\ù
PUBLT{.,lÐEL GOEIERNO DE LÅ ü¡IJIJAÐ ÐE MÉX¡iS PÁ5r¡1EL'f;J[RC¡{IS 2T22.
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DIRECCIÓI{ 6ENT;RAL D[ ADMII'IISTRACtÓN DE PERSOI.]At Y DESARROI",I"O

ADI'4II'JIST'RA'TIVO

DIRI.CCIÓN EJECUTIVA DI DESARROI,,LO D[ PERSONAL Y DIRËCIjOS
l"lUivlAN0S

sË{ctÓN 1" Ðt$posrcrCIl|Es 6ËNERALñ5

PRIMËRO, Registro de enlaces pãra [ä operaçión de los Subsistemas de Formación (ontinual
Eciucacién Abierta y $ervicio Social y Pri{cticas Profesionales, Con la finalidad de rnantener contacto
de tnanc*ra ofìcial con las personâs responsables de estructura qLle operâtr o participan en [a

progratnación e inrplententaciún de tr:s prögramas arruales, cleberán comunicar por vía oficio durante el
nres de ffiarão y hasta el 1.4 de abril de 2022:

Nombre compteto, cargo, unidad aclministrativa cle adscripción, cot'reo electrónico y número
tek*fónico cle dos personas que se harán responsables clel Programa Anual cie ËdLrcación Abierta
2A22 (una cJe ellas tendrá que ser cle estructura);
Nc¡nrhre completo, cargo, unidad aclmínistrativa de adscripción, correô etectrónico y rrúmero
telefónico cle dos persoûäs que se harárr responsables del Programa Anual de Servício Sociat y
Prácticas Profesionates'2A22 (una de e[as tenclrá que ser de estructura).

lin caso de que una misnla persona sea [a responsable de los dos subsistemas se debe notificar en el
oficio, 

\

SËsUlt¡nû. Todo ente púUtico del¡erå curnptir con [a obligación del Estado de brindar edueación y
capacitación: en razón delderecho laborata recibireducación y capacitación en los centros de trabajo y
clerivaclo cle [a experiencia de los años 2020 y 2A21, clonde sê presentó un recorte presupurestat a [a

partida 3341 "Servicios de capacitación", se insta a todos los entes púbticos a inclq,¡ir en sur progrämas
anuales, eventos de educación básica y media superior a título gratuito y sin casto, a fin cle
garantizar que tas personas trabajadoras ejerzarr su derecho a [a educación, al margen clel menoscabo
cpre hubiese sufrido eI recurso de esta partida para el ¡:resente ejercício, pucliendo enrpezar cle

preferencia este tipo de actividades clesde eI nres de febrero y dando continuidad y segLrinriento a Ias

activicJadcs que se iniciaron en elejercicio 2021.

TER{ERO. La ejecución de actividades en tos Subsistemas de Educación Abierta y Servicio $ocial y
Prácticat Profesionates deherán iniciar en el mes de febrero o en apeso al catendario escslar: las
activiclaclels de edurcacíón abierta gratultas se debierorr inrplementar desde elmes de enero, atigualquc
tas relatívas aI registro de los programas cle Servicio Sociat y Prácticas Profesionales,
irrclepencJierntemente de [a fecha en que esta Dirección putltic¡ue [a nretodotog,ía o clé a conocer et
protocolo de actuación parä la aprobación deI usr: de tos recursos det porcentaje destirraclo (10%) para
ËcJucación Abierta de las ¡rartidas 3341 y la 1231 de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con et
objetivo de garantizar e[ clesarrollo de los mismos al interior det ente público.

CUARTO. La nretodología que fue determinada para 202CI ser¡i la misma que se utiLizarii para el
2022¡ Ett elpresetite año no se consicleraron cambios atclocumento "Ëtsiste¡ma de Formación Continua
en la Administración Púbtica deI Gobierrro de [a Ciudad de México", etcuales eI refererrte para integrar
los prograrnas anuates de f:dLrcación Abierta y Servicio SociaI y Prácticas Profesionales, así como eI
presente oficio.

ffio
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GOBIÊRNO DË LA
CIUÐ,AD DS MÉXICO

Fray Servando I'eresa de t\4ier 77, piso 2-, Col, Obr'cra,
Alcatdía Cuauhténrcrc, C.P.06800, Citrdad de l',1éxico
'fel,55'/1556141
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NINCCCIÓI.¡ [JNCUTIVA DÍ DESARROLT0 Dg F'ERSONA,LY NERICI"IOS
lt u¡,{Àr'.t0s

tlUl¡t{T0. Para el correcto desarrollo de las actividades relacionadas â Educación Abierta y Servício
Socialy Prácticas Profesionales. cleberá clarse prioridacl\ä que éstas sean vía remota, en aqgetlos casÕs
que se reqttiera implementar actividadee de filanerâ pi"esencia{, cleberán observarse las medidas
preventívas señalaclas por la autoridad sanitaria correspondíente y en función clet Semiáforo
Epidemlológíco' Asimismo, referetrte a las actlvidacJes de servicìo social y prácticas profesionales, ta
nrodaliciad de prestación (presenciaI o vía remota) cJeberá âpegãrse a las disposiciones erylitícias por las
lnstitr.rciones Ed ucativas de procedencia.

Åun¿¡do a lo anterior, cabe destacar que et c.lesarrollo, vigilancia sanítaria y ûcompañamiento de las
mísmas será responsai:ilidad cie las personãs tiiulares de las Depencìencías, órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades Administrativas, así como cle los y Ias Presidentes Hcìjurrtos de los Sui:comités
M ixtos de Capacitación.

SEXTü. Cacla ente púbtíco deberá enviar a la Direcciórr Ejecuitiva de Desarrolto cle personaly Derochos
Humanos {DEDPyDH), e[ oficio de suficiencia presr.lpl:estal ernlticÍo por la $ubsec¡"etaría Ce ñgresos
ci*ptttdiente de la Secreta!'ía rie Âdminist¡'ación y Fîn*i:zas de la Cíusiad de fo{dxico, ciopde se señate
el mo¡rio autorizado para Ia particla 334]. "Servícios rie capacitación" p.triì determinar el porcentajc
desi:inac{o para Ëducación Abierta y par¡ì la partida l"23l. "Retr'íbuciones porservicios de ceráctersocia[",
êntes det 30 de abril de\2022, asícsnlo captura cie pantella cleå Siste¡na GRp-;SAF y et analíticc de
claves' de la Subsecretaría de Egresos" Lo anterior es conclición indlspensable para pçcìer realizar los
pro¡rectos de ambos programas anuales y ofícientizar sul aciecuada revísión 5r ¿sr.rrotlo. lrlo pcclrán
'¡aliriarse proyectos a tos programas que n$ cuenten cc'n este requisito.

En caso cie nrociifícación del presupuesto en cualc¡uier monrento, cada Ente púbtico es resporrsable <le
envÍar nuevamente un oficio por medio del cual se liaga del conocirniento a ta DEDpyD]-l ese cambio.

Aquetlos Entes Púbticos gue no cuenten con recurso en las particlas de referencia, cleSen enyia¡- un oficio
e n donde se selìate ql¡e no cuentan con ningún recurso.

SÉp:-¡fv¡O. Sesio¡ies de Slv{t: Las sesiones de los Subcomitós ir4ixtos cle Capacitación (SivtC) deberán ser
programadäs en línea, cott base en el Aque¡'cJo por el que se autoríz¿ì el uso cJe ûreclios rernotos
tecnológicos de comunicación como meclios oficiales, para continLiar con las Íunciones esenciales y co¡
ello se establecen mecJidas para la celebración cle las sesiones de los órganos Colegíaclos en las
Ðepenclencias, Órgan<;s Desconcentracíos, [ntidades de la Aclmi¡ísiración pública y ALatclías de la
Ciudad de r\1éxico, con motivo del comporianriento de la emergerrcia sanitaria determinacia pr:r e[
Consejo de Satud de la Ciudad cle h4éxíco, y en apego al calendario anexor a este protocolo.

T'omando en cuenla que comc invitada permanente de las sesiones cJe los SN,IC, [a Dir0cción [jercutíva cle
Desarrallo de Personaly Dereclros Humanos clebe estar pi'esente, sg <Jeberá errviar con una serïar¡a üle
anticipacidn ei oficio de invltacíón, en dond* cçnste [a fecha, lrorarìo y plataforma o dlrección

W
o

1 Anexo 1. Çalendario de reuniones del SMC.
Fray Servando Teresa de Mier 77, piso 2, Col. Ob¡,era,
Alcatdía Cuau hténroc, C.P, 06800, CiucJacl de t{éxico
T eì. 55715561.41
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DIRICCIÓN E',ËCUTIVA DE DESARROLLO DE FÉRSONAL Y DERTCIIOS

HUMAI'.tôS

etectrórrica, a través cJe la cualse [[evará a cabo [a sesión clel Subcornité Mixto de Capacitación, a fin do
garantizar la presencia delpersonalcle [a Dirección en comento, quienes poclrán ser ínclistintamerrte, [a

persona titular de la Dirección Ëjecutiva cle Desarro[l'o cle PersonaI y Derechos Humanos, [a persona
til"r-rlar de [a Coor"dinación de Desarrollo Laboral y Forrrracìón Continua, la persona titular de ta

Sril¡dirección de Ëormación Continua y Desarrollo L,aboral, la persona titular cle ta Surbdirección cle

[ducación Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionates y la persona titu[ar cle [a Jefatura de Uniciacl
Departattte'tltat de Desarrotlo Labora[, todas ettas, personaI cle estructura y qLte por nrotivos de tienrpo no
poclriin ser confirmadas mecliante oficio, pero están facult¿:clas ¡rara asistir, y lo harán conforme a [as

condiciones y cargas de trabajo de [a Dirección.

OCT'ÄVO. En et caso de los entes púbticos que no tengan las condiciones para integrar un Subcor¡ité
lvlixto cle Capacitación, se confornrará un órgano colcgiado con Ias autoriclacles lronrétogas, cle
estructuret, pãra dar sLl autorización sobre eI diagnóstico y prograrnación, así como pariì la
imptementación y la evaluación de los programcìs anuates del Sistema cle Ëormación Continr-ra. Este
órgano cotegiado procederá cle conformidad con [o estal¡tecido en los Lineamientos para el
Funcionamierrto de los Subcomités Mixtos de Capacitación.

N0VSNO. $upervisión de los Suhsisternas de Edr¡cacidn Abierta y Servicio Socíat y Pri{cticas
Frsrfesionalos;-lodas [as activiclades inhererrtes a los prograrnas de Educación Abierta y Servicio Socialy
Prácticas Profesionales serán supervisadas por [a Coorclinación de Desarrotlo Laborat y Fornraciórr
Continua y la SLrbdirección de Ëducacién Abierta y Servicio Sociat, por [o que tocla respuesta que se
brinde a los cliversos Enters de ta Administración Pública cle ta Ciudad cle México será verificada con el
equipo rJe trabajo y aprobada por ellas, bajo las rjirectrices de la trEDpyDH.

Ð'ÉclMO. Et incumplimiento de cualquiera dq las tlisposiciones normativas será notificado al órgano
lnter¡lo de Controt. Con susiento en etinciso 2.1.8 de la Circutar Uno bis 20L5 y et3.1.7 de ta Circular Uno
20L9 vígente, qLte a [a tetra sc'ñala: "Todas las Depenclencias, Órganos Desconcentraclos y [nticjacles de ta
APCDMX quer esta CircLrlarUno los aplica, obserr¡arán las presentes disposiciones, asícomo aqLteüas que
en la lral:eria soan emitidas por ta DEDCL Ihoy DEDPyDH]. Ën tos casos cla: inobservancia, se irrstará a Ias
disposiciones cle [a Ley de fìesponsabitidades Admirrîstratirras de la Ciudad de México (LRACDMX),
indeperrclierrternente de las demás accio¡res legales que procêdan".
Deberán entregar los fornratos de sc+guiimiento y evalLración dentro cle [os prinreros cin¿o días
posteriores al tórmino de cada mes2, o a[ ¡r<lrior.f o erstableciclo ¡ror cada subsistema, y deberán contener
los datos que se solicitan confornle a lo programado. De acuerdo con [o antes clispuesto, para el aíio
2022, la recepción de los formatos de los dos subsistemas es improrrogable, no serán aceptaclos
aquettos reportes qLre estén fuera del periodo señalacio, ni se aceptarán reportes cle otros meses o años
alque corresponda pära su entrega. En caso de' c¡u<.: los infcrmc.s no sean entregädos en tiernpo y forrla a

2 Aunque la Circular Uno 2019 y Uno Bis 2015 senalan corno término 3 clías hábile.ç, tomando en cuenta ia situaciórr
actual se cottceden 2 días hábiles más para que las persorla$ responsables cuenten con el tiempo necesario para
integrar los formatos. Esta resolución se fundanlenta erl la f¡¡cultad de la DEDPyDH de "normar" los Prograntas de
FormaoiÓn Oontinua enunciada en Ql artfÇulo i12, {racción lll clel Reglamento lnterior del Pocler Ejecutivo y de la
Administración Púl¡lica de la Ciudad de México.

/..-\ Fray Servanclo l'eresa de l.,4ier. 77, piso 2, Co't. Obrerâ,

øiU - Atcatciía Çuåuhténloc, c,p.06800, ciucad do Ìiéxico uiUl'}\l) :Hi{S'i'-tlJ}'êlr 't
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ta DËDPyDH, [a omisiún serå notificada a [å ¡]ersûna tituiar de [a pirecc!ón Gsneral de Capitai
tr''lu¡r¡ano u homótoga, asÍccrno a su órgano ¡nterno de csntralr.

UNÐÉciMs" Para la iliformación referente a las acciones cle inclusiórr de las personas Serurldor¿ls
PúLllicas con Discapacidad (Pcn) y Persona$ lviayores {PM), así como la irnplementación de los ajustes
razonables contactarse con la persorta Asesora Peclagégica, al correo electrdnico paea.saf@gr"nait.com y
para el subsísiema de Servício Social y Prácticas Profesionates con [a persona Líder Coordinacjçra cìe
Proyectcs de Seivicio SociaIy Prácticas; Profesionales, al correo electrónico passypp.saf@gmait.com.

sËC{ICI¡ü 2, SUß5¡STËMA üE EÐUCAçÍ é¡\ü ÅüIERiAr

CAI}í]'ULO 1. ÞIAGNÓ5TITC

Í" La Direcciórr [jecutiva de Desarrallo cle Pe¡"sonal.y Ðerechos Humanos, determinó que lo.s entes
que no [o hayan realizacjo clurante los años 202û à 2û21, deberán implerne ntar e[ Dìagnóstlco de
Necesidades de Eduqación Abîert¿*."h¡'iomati¿aúa z0zz, eå cual se.realiza a la par d,*i
ãiag*óstíco de Necesidades de tapacitacldn {üt¡C}.
La inforrnación para [a integración clet DNEA deberá ',¡erifícarse en la página v,¡eb de capilal
Humarlo cle [a Adininistracíén Pública del 0obierno de la Cìu<Jad cje México; ¡:ara el caso c¡e
personaI de uninónlina, los fornratos clel¡erán llenarse nranualmente pâra evitar sesgos en la
información.
Aquetlos c¡ue hayan rclalizado clicho Diagnóstico durante las años 20Za ylo 2021., deberén
actualizar la ínformación a presentai' en función de ios avances clel prograrna del ejercicio
a nterior.

2' La Þireccién [jecutiva de Desarrolto cie PersonaI y Dereclros l-lt¡manos soticitó en 20?0 i
i¡rformación parã integrar el censo de Personas servidoras públicas con Discapacidad det 

!Gobierno de la ciudad de México, los clatos recabaclos fueron envíados a los entes por la personâ ,

Asesora clel sistelna de lnforrnación. Dicho censo debe realizarse nuevamente si c]entro de los
e¡r¡tes se cl¡enta con pelsonas con algún tlpo cle discapaciriad que no fueron incluicias durante los
años 2Û20 ylo202t. r-- -'--- v¡¡ "¡çrv'sÇ¡' v(¡'s¡¡L(; (¡

fr' En el caso de los entes públicos gue no reaii¿aion el Diagnóstíco cle lJecesiciacles cJe [cJucacíón
'Abierta (DNFA)5, nielcenso de Perrsonas servidoras Púbticas con Discapaciclacl delGobír:rno cle la
ciudad cle Méxicou, Para eI ejercicio 2022 clebet"án realizar'[o, ulilizanclo eI fo¡-mato y los rJatos

3 [il caso cíe existir una. causa justificada que. relraso la enkega de los iopones, dcbe nolificarse pi.eviamente a laDEDPyDH para su conocirnierrto,-o si fue inp'osihle hacerlo, cienãiå;ustificarså fehacientemente con posterioridacl,a En 2a22 se emite el Pro'rocolo cle Edlcación 
. 
Abierta v 

"sur']i"io 
$ocial y Frácticas profesionales cle maneraindependiente del rie capacilación pot cuuuiionosde c,peracíón y rupenisión, sr-rbrayando que tanto el sr.rbsisiema cleEducacìón Abierta como el de servicis social y Prácticás protã.iån*luu sorì parte integrante junlo con ÇapercÌtación delSislema de Forrnación Continua.

5 El iormalo cle.Diagnóstico forrna parte del Anexo 2 rieneral ciel proç¡ama Anual de Ëdircación Abierta.5 lîsta información fue recabada en el 2020 o 202"1 y los resulta.ck:s änviacos por ia enioncers coordinación clel $istsrnade lnformación de esta Dirección a los entes púbiicós que lo réiponåiuron, Eù el presente año se mandará el tink paragenerar la lnloimacìón única¡nente a aquellos entes i¡ue no lo realizaron el anå pasado, a través Je i",iì ätirio þr*solicitar su realización.
Fray Servando Teresa de hlier 77, pi.so 2, Col. Ohrera,
Alcakjía Cr.rauhtémoc, C.p. 06800, Cir.rrjad dc i\.4éxic;o
]'el. 5571556141
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esiableciclos por esta Dirección y envi¿ìrtos a [a persona äsesora del Sistema de lnfortnación, al

correo etectrónico: sistemadeinfornlaciotl,saf@gniait.com, la recepción de êsta informacién
tendrá (omo fecha tímite e[ 18 de abril clc 2022, No se podrá considerar ningúrr Diagnóstico

diferente aldeterminado por esta Dirección ell todos los entes púbticos que [a Circular Uno y Uno

ßis les aplica,

A, Con base en e[ Diagnóstico de Necesidades cle tducación Abierta y et Censô de Personas

Sorvidoras Púbticas con DiscelpaciclaclclelGobierno de ta CiLrdad de México, se deberá integrar et

¡rroyecto <1el Progranla Anual do Educación AbiertaT. Ën caso <1e que la persona entace

institucionat no sea responsabte de esta integración, deberá turnar tos datos aI interior de su

r,rniclad aclr¡inistrativa para que se realice Ia revisión corresponclierrte y se proceda a la

generación cle [a propuesta.

F. t..gs Êntes Públicos están obtigaclos a cubrir un 200/o cle su población potenciat ubicacla en et

Díagnóstico de Neccsidades de Edircación Abierta (DNEA). Ën caso de que esta pobtación sera

menor a 100 personas, e[ ente púbtico deberá estabtecer las acciones afirtnativas ¡rara lograr que

eltotal de personas trabajadoras cletectâdâs conctuyan Ios niveles educativos correspondietltes.

E[ porcentaje anterior debe en todo momento referirse a las nuevas altas dentro del Programa r:n

crl año 2A22y no contemplar a los activos qLre se incorporaron durante el ejercicio 202-1, a los

cuales se les deberá continuar dando segr;imiento en los formatos de inforrne trirlestraI
eslabtecidos para tat fin.

6" En elcaso de los entes púbticos que operaron etprograma durante etejercicio 202]., tetrdrán que

revisar ta pohtaciórr potenciaI y descontar la población que se log,ró certificar durante ese

ejercicio, por [o cLral cieberán cle conr¡:arar y cotcjar [a información de su pobtación con [a

obtenida en e[ último lnfonte TrimestraI de $eguimielnto, a fin de tener actltälizado clI clato de [a

pcrblación poterncial a atender en2022.

?. iL¿ls persônas responsables designadas ¡ror oficio delPrograrrra Anuatde tducación Abierta 2022,

recibirán los formatos actualizados correspondientes a las fases de: diagnóstico, programación,

ímplementación, seguimiento y evatuacíón; así como cuatquier formato comptementario al

"Anexo 2 GeneraIde Educación Abierta".

cApíTU LO 2. pROçnAMAClÓFt

L" Para [a integración <lel proyecto de.PAEA, e[ ente público debe tornar en co¡rsideración los

siguierrtes etenrentos constiLutivos: a) la población identificada en eIDNEA;b)consiclerar c+tl-00/o

cle ta partida 3341 "Servicios de Capacitación" destinado para e[ PAEA; c] prograniación de

actividades educativas prefercntemonte on línea o en nodalidad sentipresencial con grupos r]o

rn¿ìyores a 1.0 personas y; d) e[ crorrog;rama de actividades 2022. Ën caso de no contar colr

presupuesto, se debe considerar únicamente la oferta educativa gratuita, ta cuaI es consicleracla

por ta DEDPyDH conro [a prinrera opciótt, se cLlente ô no con presupuesto'

7 Se cJenonrina "proyecto de Progranra Anual de Ëducación Abierta (PAËA)' en la etapa de programación definida en la

Melodología 2020, cJcbido a quc el progranìa se encuerrtra en el ¡:rocoso de revisión.

Fray Servando Teresa rle Mier 77, piso 2, Col, Ohreta, fjigli.j\l) t!,lli$!¡qÐçiË.¡\
Atcalctía Cuauhtenroc, C,P, 0{;800, Ciudad tle México 
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Previamente, como se señala en läs ciisposiciones generâles, junto con el oficio cle ¿ìprobåcióri
det PA[A, deberán enviar copia ciet oficio cie suficiencíe presupuestal. emiticio por la
Subsec¡"etaría de Egresos de Ia Secreiaría CeAdnrînistración y Finanzas de ta Ciuitlad cle lu1é>iico,
con copia del sistema GRP-SAP para el afta 2022 de la particlå 3341 "servicios cle Capecitaiióñ',,
para calcular eli'Ûczb asigrrado al PAËA, ellcl¡aise aproi:ará en términos cle us¡r eficiente clel gasto.
No será procedente ta revísión cie proyectos cie P.AE¡\ que flo cuenten con este requisito.
La programación c.le educacíón abieria u''' ôt nivel básico y mediCI superior c.leberá ser
preferenterrlente en línee. Por [o anterior se tenclrá que r,,aiorar si las personas trab*jacioras
interesada.s cuentan con ras Tecrioiogías de rnforr'ación y comunicació* (irc's) y
conocimíentos de su uso necesarics para p.o.$er recibir educación en línea, para incluir- eri el
Programa AnuaI de Ecltrcación Abie;ta, zoij ta ijemarrcla real, constituicJa por las peisuin¿ì1i.
tra!:ajadoras interesaclas en conctuir un..niriel eciucativo y que cuentan con las ¡erramientas
tecnológicas irecesarias" La oferta edr.rcaiiva semìpresencial n presenciai deL¡e ser una o¡:ción
para atender a personas sin ãcceso o dan'linio de tas TIC's y en todo mcrnento el ente ¡iúbiico
clebe responsabilízarse cle salvagrrerdar.su saiucl e irrplementar las ¡neclidas necesiìrias rj<:
mitigación de contagíos <Jei virus .SARS-cov-Z, tales como: uso obiigatorio de cubrei:ocas,
.:anitización perióc1ica, preferencia por activiciaCss e¡r espacios abierios o bien ventilados, grupÕs
integraclos por no más de 10 pe;"sonas y procurar ia sana distancia. iocja activiclacl ¡:resenciat y/o
semipresencíalserá posible cje consicier¡¡rse.sólo si elsem;íforo epidenriotógico de la Ciudacl cie
México se encuentra en co[or verde"
Los entes deben cc¡rsíderar los tiernpos cle tas convocatorias enlitidas por [as insiírucioires
educatívas ettcargadas, pãra celebrar sils conv€rìios o acuerdos y prevenir queclar luera cle las
iecha-s de la ate¡rción educativa" 5e rcconr!enrja anrpliamente, rlada la caticiacl eclucati,,ra
ofertada, que se de preferencia allnstituio Nacicratpara la Ëclircacíón de [r:s /rcJurttos (llrlËA)y los
Ce¡rtros cie Eclucación lxtraescoiar {CËÐ[X) putuìu atención cie ec]r¡cacîón básÍca (aifabe tización,
primaria y secutldaria); así coryìo [as opciones Ðara la acrecjitación det nivcll medio su¡:er;oi
(bachílterato) cori-esponciientes;l Pre¡:a en Línea a c¡jrgc cle la Secretaría cle [cJucación, Ciencia,
i"ecnología e lnnovaciór': {S[CïËl), a:ravés ciei pi'oyec'to Funios de lnnovación, l-ibe;.tad, Arie,
[cÍucacióir y Saberes (plLÅREs), la ofeita de bachilleraio abiertc a cariÌo cle la Dirección Geirer;;l
deI Bachiilerato (DGB) yio si la persona trabajadoi"a así to prefieie, el e;<anren ACREDíTA-BACt-t
que aplica elCenti"o I'iacionalçje [r;aluacíórr pera ia Educación Superioi"iCEN[\iAL)en Ciferentes
fechas a lo lar"go del año y cuyo costo deber¿i cui:rii" la persona traiiajaciora.
Lcs convenios o acuerdo.s con lnstítuciones Públicas, así cor,ro la contratación rje prestecjores clc
Seivicios Educativos Particulares {PsËP), <¡ la conlratación cJe asesores inclivi<jua{es, serdn
realízaCos por eiente púbtico, cotì base en ics [ineantienios enritirJos por La Direccid¡ i:jecutiva
de Desarrotto de Personal y Derechos l-lurna¡ros en el "protocolo cJe Evidencias i:¿i.a ta

ñv,' í:l citcio sera soiicìiado por el subsistema cle Ca¡:acilación, por ello para el piograma de f;6ucación Abierta mancjar
copia dei mismo y anexâr al proyecto de PAEA.

Fray Srinrantlo Terera rie llier' ïì', piso i, Col, Obrora,
ntsit¿ía cuauhriínroc, (;.p.06800. ciudad de *éxicc, illiJf.ìilt) i::¡;iii.:,;,'irar) 1.; ,:1,.;
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e Se encue¡rtra eri el Anexo 2 Gìeneral de Ëducaciórt Abierta.
Fray Servando Terersa de [4ler 77, ¡riso 2, Col, Obrera,
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Programación clet PAEA 2022n, las cuqles deberán ser anexadas ¿ìl Proyecto cle PAËA en las

distintas ê'täpas de revisión.

6, l-.os entes e:ltán obligaclos ¿t transparentar las cCIndiciones de contralación de tos Servicios

P¿rrl.iculares de Ëducación Al¡ierta y [a conl"rataciórr de asesores individrrates privados, puesto

que el lrìot'lto asignaclo al 100/o para eI PAHA de¡rerrde cle Ia partida 3341, ta cuaI se compãrte con

el Programa Anual de Capacitación (PAC:). l-a vatidación de actividades educativas quedará sr"rjeta

a la consideración cle tos criterios peclagógicos que justifiquen su necesiclacl y retevanciit para e[

ento púbtico,toda vez-que irnptican un tronco común dt saberes que bien puede cubrirse con lâ

". , ofcrta educativa pública.

lj ?,t' To¿or los entes púbticos en [0s que träbajen persorìas servídoras públicas con discapacidad
'\-/' 

deberán corlsiderar en e[ proyecto de PAEA irrtegrar corno nrínimo alZ}a/o cle clicha ¡:obtaciórr.
Ëster disposición será verif¡cacla en los formatos c1e seguinriento que los Êntes públicos envíen a la

DEDPyDH. (Ët riúnrero cle ¡rersonas equivalentes al porcentaje estiputado será calcr.rtado con base

en et Censo).

8" ]-odos los entes públicos en los que trabaje'n personas servidoras públicas fiìayores cloberán

considerar en eI proyecto de PAEA corro rnínitno al2}o/o de clicha ¡lobtacién. Esta disposición

seráverificad¡l en losfornlatoscle seguirniento clue los Ëntes envíen a ta DEDPyDH, (Elnúmero cle

personas equivalentes alporcentaje estiputado será calcr"rtado con base en etDNEA).

Para la integración aI Programa Anual çle [ducación Abierrta (PAEA) de personas contrataclas bajo

e[ régimen cle Ëstabiticlacl LaL¡oraI o Nómina B, únicanrente podrán considerarse actividades de

eclucaciórr abierta sin costo, corr funclamento en el Lineanriento CUART0 delAcuerdo por el que

se estabtecen los Lineamientos påra e{ Prograrra de Estabitidad Laboral, rnediantr.:

nornbrarliento ¡ror tiempo fijo y prestaciones de servicios u obra determinados, que a Ia letra

dice:

"CUARTO. La retación jurídica cle trabajo se establecerá entre [os titulares de tos Órganos dr: la

Adnrinistración Púbtica det Distrito Fecjeraty e[ personat a su servicio, y se regirá por:

A. El apartado B, del artículo 1"23, cle la Constitución Potítica de los [stados Unidos

Mexicanos.

B" La Ley Federal de los Trabajadores at Servicio del b.stado. (sic)

L0. [t $]roceso cle revisión e integración del proyecto clel PAEA so realizará con e[/[a Asesor/a

Pedagó6¡ico/a, a través de[ correo electrónico paea^saf@gmait.cor¡. Una vez integraclo el PAEA

conforrne a [r:s numerales anteriores y solventadas [as observaciones rernitidas por elila Asesor/a

Pedagógico/a, enviará e[ Proyecto de PAEA y e[ ¡:rotocoto cle evidencias co¡t su Visto Bueno por

correo etectrónico a ta Subclirección <Je Educación Abii:rta y Servicio S<¡ciaI y Prácticas

Profesionales con copia a [a Coordinación de Desarrolto de Personaly Fornración Continuet ¡:ara

su revisiórr final. t-a integracién de los proyectos tieno como fecha tímite el 3]. de rrìayo cle 2022.

l^1. Una vez cotejaclos los docurlrentos y constataclo qr:e ele¡rte rc'a[izó, sise requirieron,los cambio:;

soticitaclos por ta persona Asesora Pedagógica, [a Subdirección de Ëducación Abierta y Servicio

e. l
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socia{ y Prácticas Profesionales enviará ta'¡aliclación creI pro5recta clel pA[A, en farmato pDF al
Ënte Púirlico, con copia a ia Direcciórr Ëjeci.r'liva cje Desarrotlo cle Persopaly Derechos Hunranos, a
la coorcjinación de DesarroIlo Laborat ,v Foi'nracién continue y a la subclir"ección de Formació¡i
Cotttitrua y Desarrollo Labora[, pare que puoda ssr sorneticlo a la ap¡obación det Subcomítá ¡,ii;<io
de Capacitacíón (Sl"1C) en su primera reunién orclinaria. Ðicha validacitín sdLc conlpren¿le et^

visto hueno de te SubaÏrecciétt y t":i,1 es equlvaiel:te ai rfi.;lo de dlita¡?ìen qile clebei,å er¡lîli¡"
[e l]ìrecc!ón äjecutiva.

å2. Et pi"oceso de validación cìell PAIA es hcmótogo ai del PA"C, para ser so¡neiiclo a [a consicleració¡i
ejel SMC det ente público en su primera reunión orciinari¿. De no conta¡.con el proyecto ,Ce pAC

validado por la DËDPyÐH, no se valirjar¿i Êl pro)/ecto de pAE¡\, aLtnciue cumpla co¡r toclos Tos

re quisitos.

i3. Ërr elacte de la prírner¿ reunión ordinairia, adernás de lo establecído en los Linearnientos pai"a el
'f'uncionarniento de [os Subcomités ìi4ixics cle Capacitacìón, cJeberá quedar asentaCo el
presu¡ruesto cesiìnaclo para el Programa AnLra{ de [ducaciún Abiei"ta, cotïo se establece en la
normativa vígernte: Circular lJno 2û,ig par"a {as clependencias, órganos desconcentracios y
ói"gancs cJescenirallzados y la Circulai- Uno BÌs 20J"5 para las alca¡Jías.

å¿li' Una vez ap:'obaCo eiPliËA en la reuirión de SlviC, elente público rJebe soticitar la aprobación cJet
PA'EA a ta DEDPyDt-{ mediante cfício, anexa¡"iclo ta iersìón final firnracJa clel pnËA (formato pDË}, le
información complementaria solicitacla en el protocolo cje evidencias, el oficío de su¡ficiencia
¡:resu¡rur:stalcìe; [a partida 334]" "Sei"vicios de Cepacitación", indepe¡diente¡'flente de si se halr¿
actualizado la información o no; y et acta de [a reunión ciei SMC en la que se aprobó e[ p¡\e¡,
resaltando con color la parte clel presupuesto asignaclo para EclLrceción Abierta en archirrc
adjunio aloscorreosclelaÐireccìór;[jecu'iivadeDesarro[[ocÍepersonalyÐerechosHurlanos,ia
Coordinación cÍe Desarrollo Laboral y Formaciórr Continila, la Subclìr.ección cie Forrnación
Contínua y Ðesarrolto Laboraly la Jefatura cie Uniclaci Departamentalcje Forrnacíón Continua. La
feclra límite para solicitar el sficío cle clictamen es el día 3 de octubre de 2022. Tocla esta
informacióri se lenclrá que entregar en forma originalpor iiredio de la ruta de controlcie gesilón
de la Dirección General de Aclrirìnistración cier Perso¡'¡aty Desari'oïfo Adrninistrativo {DGÂpyDAi ;*
col"ì1o respaldo a los correos electrónicos: sea$sypp^saf@gnrail.com y paea.saf@gmail.corl"

i5. De ¡:resentarse algún ajuste, actualizaciórtylr: moclificación at PAI¡¡ 2tZZ,l.¿fecha tírnl.ie para la
aceplación de la docunlentación requerída para la enrisión cïetdictan¡en al prog;-anra ¡:or parte
cJe ia ÐËDPyÞH será hasta eldía g0 de cjiciembre de 202?.

i:;il:'íï iJ !-,û 3" I lii p i-i I,,i E :\lT.å{i Ó t 1

:., El Progranra Anual de EciLrcacíón Abieria sc iniplementará preferenieinenie e¡r lí¡rea, a fìn ¡e
resguarclar [a salud de ias personas trabajacloras. Las activiciac]es seiiiipresenciales y
presenciales deberán realizarse con lodas las rnedicias cÌe segui'icìacì y ei e¡rte rJebei"á

W

Frav Servancio Teresa de triier' i7, ¡iiso Z, Col. Ohrera,
Alcatdía Cuat¡irtémoc, C.P. 06800. Cir:darj de tíí:xico
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responsabilizarse de su cunrplirlionto y sotarnente si el senláforo e¡ridenriológico de [a CiLtc]ad de

México se encuentra en color verde,
2" LacanrpañadeclifusióndetPAIAtendráquehacerseporrnediosdigitales,urtitizandolaspáginas

y sitios clertettte púbtico, asícomo correos institucionales. Las oficinas encargaclas cle la g,ostión

de capital humano, c]esarrolto organizacional y/u homótogas, deberán incentivar a las ¡:ersonas
trabajadoras a concluir sus estudios, ma'rlcionando [a ir"nportancia que dícho logro tiene en su

clesarrollo personal y err el mejoramiento del servicicl pútrtico.

3, l..,et entrega de docurnerrtación cleberá ser €n línea. -l'anto para c[ caso de integración ckl

actividacles eclucativas ä cargo cle lnstitr.rciones Pú[:licasr corrìo para la contr¿tación del Servicios

, .Particulares e[ proceso de inscripción debe de hacerse en conjunto con los entes públicr:s.

,.'' 4.,,iDurante [a irnptementación clet progrårîìa,las personas encar¡¡adas clel Programa de [clucacióll
ìñrrort¿"2-022, del:efánÏãi sqgui¡11jeirto aj auance çip.!as y tos estudlantes, en conjunto con [a

lnstitución Pública o Prest¿lclor'es de Servicios Particulares para Ëducación Abierta, a través <je tos
formatos de seguriniiento estâllteciclos para tatfîn.

CAPíTULO 4. SNCUIMIEIITÛ Y EVALUACIÓN

1. E[ seguimiento y evaluación se hará por meclio del formato lnforme Trimestral para tal fin, en el

cualse reportarán personas con discapacidad (PcD)y personas adultas rnayores iPM).
1" Los informes Trímestrates de Seguimir:nto y el cle SegLrimiento y Evaluación del PAËA serán

enviados portrirnestre, los prinreros cineo días lri{biles clel prinrer.rnes del siguiente trimestre,
De manera específica, se recibirán cuatro; la primera semäna Ueabrift julio, o,,itubreT\y enero,
respectivanrente. En los informes se delber¿in inctuir et totat de c-rstudiarrtes cèitificados/as.o ,,

infc.¡rnrar en cäso cle haber inconvenientes en esre îiåm¡lã,-dãiî;;le'[âs opciones det rrismá '

formato. La inforrnación se debe hacer ltegar vía ofìcio por [a ruta de control de gestiórr de t;r

DGAPyDA y cot'ì respaldo a los correos: siste madeinformacion@gmail.coni,
seas$i/pll.saf@g;mai[.com y paea.säf@gnrail.com que contenga ta versión editable de Excet del
i¡rforme trlmestral.

3. Ël lnforrne Trimestral de seguimiento se cotejará con los forrnatos de programación, en caso de
haber inconsistencias se errviarán obsr,:rvaciones aI ente púbtico para actaraciones, con copia al
Órgano lnterno de Control, Los entc+s públicos están en la obligación de mandar clocurrentos y

evidencias clue sustenten inconsistencias o modificaciones que se hayan hecho y derrruestren
otr¿r í nfornlación en e[ I nfo rm e Tri mestra I d e Segui rrr iento,

,r"tfù
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Todas las Uniciades Aclrninistrâtivas L5¡'ì lts Ënles deben irìtegrar et Ðiagnóstico cle l,lecesiclacìes cìe
Se;'vicio Social y Fráciicas Profesionales, priûrizârrcJo [a impiemontacìó¡r de progrâmôs con
actividacJes que puedan reatizarse cie m;¡rrera reirnot,ì o on línea, en åp€So a las clisposicianes
enritidas llor Ia lnsiitución [ducatir¡a cie ¡lrcceCencia, relacionåclãs a [a moclaliclacî cie pi"elstación.
In caso cìe que, el color cjel Senráforo Epiclerniológico pernìatlezca en VIRDË, las actividacies
relacionacias a Servicio SociaI y Pr"ácticas Profe-çicnates que, por la n¿lturaleza cJe ias misnìäs,
deban realizarse de nranera presei:cìa[, ciebsn obpervar las nre<jìdas rÌe protección señaladas ¡roi.
ias s utori cj aci es s a n it¡ ¡"i a s co i"n pete ntes,
Las difererrt*s áreas que confoi"i¡l¿;'i eLerrtel i:úi:lico clei:en;.emiiirelcliagnóstico de necc.sìdaciçs
cie SSyPP a ia ¡:ersona encargacÌa dei subsisiefira, pãra que este últimta procecla a integrar ei
prcyecto cíelProgi'ama Ânr"ralde SSIiPP en un único íornrato de cliagnôstico,,.
Solamente se reaiizarán revisiones cie pi"oS,ectos de programa ¡nuai a aquellos r:ntes públicos
que ci;enten ccn Line¿rnierttos rltl tlãti':ria cle sei'rricio sacial y prácticas profesiorrales, de
acuerdo con to e-stablecido en [a tvietodología 2*02t,y que previame¡te cuenien con el ofício de
sufíciencia presupuestaI con base en ios crile;"íos anleriormenie establecidos.
Para agitizar el irroceso de validación ciel PASSyPP. una vez que e[ área cornpetente recii:e de sr:s
Unídades Adrninistrativas o Direccíones ûeilerales el Díagrióstic,o cJe l.JecesicJacles cie Servício
social y Prácticas ProfesionaTes (Dirlssypp), pracecie a integrar ei ¡:ro5,6¡ç¡ç de I prcg;"arn¿ Anuai
de Sei-vicio Sociai y Priícticas Profesicnales 2022, el cual deberá *nui,o;" por correo etectró;iico
para revisión ¿ [a D[DPyDt-l eí] su forma'lo original {Exc*l) al correo electrónicc
ÍlassyrJp.saf@grirail"corn, i-a fecìra para [a íriegración clet PASSyPP es cJel 18 cie abril al 3i rje
¡nayo de 2û22.
La o el Líder Coorcjinacjor de Pt'oyectos rJel sei-r,icio SociaI y Frácticas profesíonales recibe ell
proyectc cle PASSyPP a travás del ccr¡-eo ì-lassypp.saf@grlalicom, pârä su revisión y anáiisis para
emiiir elvis'tc bueno, si proceiie, [c envía a ia Su¡i:a'i¡'eccÍón rje [ciucacióri Abierta y se¡-vicìr-¡ Si:cial
y Práctícas Fiolesionalesy¿ l¿ coordinació¡i de Desar;.cllo dè p€rsonallrFormación coni.inua. [¿r
casc de reque rirse aclaraciones o mcd!ficaciones il Prog;-ar-na, so enrriáir"án por Ia misnla r,í¿r pa¡.a
s,"l atención.
Una vez solventadas torjas las obsen¡aciones, cl ente púbiíco recii:ir"á cie la Suhrjirecciórr r1e
Ëducación ¡\bierla y Servlcic Sccial ¡r Pr'dcticas Profesio¡rales a través ,Jel correo la vaiir.laciói¡ ijel
PASSyPP para que, en [a ¡rrìrnei'a reunión orc]inaria se ponge a ia consicleración det Si.,4C o cel
Órganc Colegiado, según sea ei caso. Ìlii;;:: riiiiarió;: r-ói,,-: i*slprr:;:"¡ci3 el';li.:c i;ils:åc: :.r ":,,

oQ#"
dflq$,

Ci

rÛ To<jos los formatos cjel susbistema se enÇLrenìran 0n el Anaxr¡ 3 General de S$yFp 2022.
r1 

-se 
aclara que el forn'raTo cle DiagnÓstico cie i.lecesidacles cie ssyPP (DNSSypp) y el formato ciel programa Anr¡aÌ de

$S¡rpp (PASSyFP) es el mismc, ia diferencia racJica en que el primero ieporta ias'neoesidades de SSyÈe cje cada una
cje las á;'eas que confor¡nan el ente público y se i"emiie al áiea compeien1e. y el seçíundo incluye las necesiciaCes
generaies de $$yPP cJel enie púbfícr:.

Fra¡r Snrvando 'l'e;'es¿ de [,tiei 77, piso 2, Col. Oirrera,
¡llcitrjía cuauhrénroc, c.p. 06800, ciuclad cje t4éxico Í"1ì; ìr:l,ti ì: ::..i,;r :i:iÍ l :;.. ..
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Subdirección y no es squ¡vâ¿entâ ål oficio da dictarnen que deberá emitir ta Dirección
[jecutiva.

{ApíTUtO ?. pR$GfrÉ.MA,Ct Óþ¡

1, Un¿r vez que tos entes cuenten con la'¡alidación de [a Subdirección de Educación Abierta y
Servicio Social y Prácticas Profesionales (SIASSyPP) de su PASSyPP por corrc\o electrónico y
habiérido[o someticlo a la consideración de¡t SMC u Órgano Colegiado, en la primera rr:urrión

ordínaria, el ente debe enviar el Prograrna firrat, vía oficio debidanlente firrnaclo rnecliante
controI de gestión cle esta Dirección Gener¿rl de'Administración de PersonaI y DesarroIto
Admirristrativo y como respaldo a los correos electrónîcos seassypp.saf@grrrail.conr y
passypp.saf@gmait.corn" Se tíene como fecha línrite el 3 cle octubre de2022 pcirå recepción de

soticitucle¡s cle Aprobación det Prograrna.
2, La solicitud de aprobación tJet Programa arru¿lI debe acornpañarse con el oficicl cle suficiencia

¡rresupuestat actualizaclo a la fecha de solicitud de a¡rrobación, en el cuaI se señale [a cantidacl
aprobada o nlodifícada p¿i{râ el año î022 en la partida 1231 "Retribuciones por servicios de

carácter sociat".
3. Recibido.s los oficios anteriores (oficio cie soticitucl de aprobación del PASSyPP y e[ oficio de

suficiencia presupuestat), esta Dirección emitirá la aprobación correspondiente vía oficio firrrado
y escaneado qLre será enviaclo medi¿rnte la rula de control de gestión de la Direcciórr Generalde
Aclrninistración de Personal y Desarrotlo Adniirristrativo, y como respaldo a los correos
r.:tectr<inicos seassypp.saf@grnai[.corn y passyp¡l.saf@gnrai[.com solicitando [a confirrnación cle

su rece¡:c;ión.
îr, CuancJo eI ente púbtico re<luiera realizar rnodificación al PASSyPP, derivado de solicitudes dr+

áreas no consideradas o detecciórr de necesidades de personas prestacloras, m¿ìyores a las
ptasmadas en e,I Prograrna Aprobado,la ruta para realizar la modificación es [a siguíente:

â, lnformar mediante oficio a esta DIDPyDH, qur* et PASSyPP aprobado se moclificará,
enunciando las raeones.

b. Remitir mediante correo electrónico el¡rroyecto de Programa AnuaI nloclificaCo a la Lícler
Coordinadora cle Prr:yectos cle Servicio Sociat y Prácticers Profesionales, et1 forrnato
original editai:le Excel,

(. La LíderCoorclinadora do Proyectos cle Servicio Sociaty Prácticas Profesionales reci[:e el
proyecto cle PASSyPP a través del correo passypp.saf@grnait,conl, para su revisión y
análisis ¡rara emitir elvisto buerro y si procerJe, se envía a la Subdirección de Ecluc¿lción

Abierta y Servicio Socialy Prác.ticas Profesiona[es, al correo seassypp.s¿rf@gr.nait.corrr y a

la Coordinación de Desarrotlo cle PersonaI y tornración Continua, aI correo
laura,villatpandoha@¡¡nlait.com þ"n c¿lso cle rec¡uerìrse aclaraciones o modificaciorres aI

Prograrla, se enviarán por ta rnisrna vía ¡rara su atención.

d, Una vez solventadas toclas las observaciones, elente público recitlirá de [a Subdirección
cle Educación Abierta y Servicio Social y Práctícas Profesionales a través cle[ correo
seassypp.saf@grnait,com) cor"ì copía para taura,villalpancloha@gnrai[.com, la valîdación
clet PASSyPP para que, en {a préxinra rêunión ordinaria se p0ngâ a [a consideración clel

Fray Scrvando Teresa de lvlief 77, piso 2, Cot. Obrera,
Atcaltjía Cuauhténtoc, C.P.06800, Cirr<lad de lr4óxico
'l ù1. 5571556141
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S[4C o del Órgano Coiegiadô, seg,ún sea el caso" Ðici:a va.iirlac!Sn súlc ccrnr:reniÍe si
viçto buenc de Ia SubCÌreccl$n y mo es aquivalente at oiicio tls dictarnen qüð r.lebe¡.á
e¡nitir la Þirección ãjecutiva"
Para ìa Aprobación det PASSyPP nlocJil'icacìo, seguii'eI procedimien'co indic¿do en este
Pi"otocolo eti los nunlerales 1a[3, Capítuic 2, Seccién 3. Se tíene conìo fecha línrite el30
de díciembre clel año 2t22, para {a soticiiuci cle Aprobación dei Progi'ama Anual
modificaclo

.ür:r,;c ÍT {,r Ls 3. I [,{ p Lä i{ i Í',ìîrqcl ü r,j

3", Se solicita a las personas responsei:tes r.lel PASSyPP, realizar cualquier erogación cÍe la partída
1231, referente a [a entrega de beca úrrica a Ias persona.s prestadoras de seir¡icio socia[, una vez
quc esta DEDPyDH hayra snìi1¡¿o oficio cle Aprobación cie Programa Anual, lo anterior, c{:n el
oi:jetivo, cie atender a cabatidaci las dele¡"ninaciones reaiizadas coir fundamento en ies
íacu itades conferid as.

;, [n la captación debe fomenta¡"se e info;"i¡arse que las actividacjes de sei"vicio sociai¡r prácticas
pi'ofesionaies para este ano se reaticen de nranela prícritaria vía reilota, descie e[ irricia has.ia la
conclusión det SS o FP. Cuando eI senráíoio epicii:nriotógico perrnanezca en vercie, {ils
actividades que, por la naturaleza de las rnis¡nas, rjei:an i"ealizarse de manera presencíat, deberi
observar las nredidas de protección señalaclas por la autoridad sanitaria conrpetente o en apego
a'las disposiciones reÍerentes a [a rnodalidad de la prestacién {presencíalo vía remota) emiticlas
por la lnstiti,rción Educatíva de proceciencia.

3- Todas las personas interesacles en realizar eT Seryicio SociaI o las Práciicos profesioiiales. err
alguna unidaci administraiiva cieben estar enteracìas que, para <*l desa¡,rolto de todas las
activídades durante e[ presente año, debe prio;'izarse la reaiìzacìón cÍe las mìsmês, en tínea
mediante [as tecnotogías de [a información y comurricación.

''+. La realización de los trén"rites cJe conclusión rjel se*r u*icio socíai o de las prácticas profesionales
ciel¡e obs;ervar en todo nromento el cunrplírnento cie las rnedidas de saniclad i.ecomenclarlas pcr
tas autoridades competentes,

ü, i:ara [a captación de personas pi"estadoras, debe lomarse en cilenta;
a' Infcrnrar clesde el mo¡¡ento de la capteción ta situación referente a la beca úrríca para las

¡lersonãs prestadoras de servicio social.
b' [l enle público de[:e cc¡ntar con Registro cle Progranra, Convenio cle participación,

cjocumentación o trámite determinacio poi'ia institución Eclucativa cie Procedencia a fin
de garantizar la validez cle la prestación cle seru-icio social y prácticas profesionales,
asimismo, irríncjar cert€zcï ciesde e[ ¡nome¡rto de [a captación has'ia el término rle [a
prestación" Cada uno de tcs trárnites clebe contar con soporte docr.rmelltal.

c, Las lnstituciones Eclucativas ii[]cie procedencia deben estaren concliciones <Je ernitirtos
clocumentos necesarios para inicíar co¡r la prestación del SSyPP (corno la Caria cle
Presentación),

d, Ël desarrollo de las actividacies cle SSyPP únicamente debe comenzar hasta que la lI
haya emitido la Carta de Presentación y elente púirtico expida la Carta cle Aceptación.

Fray Servando Teres¡ de Îr{ier 77, ¡riso 2, Col, Obrela,
Alcatdía Cuauhiénrçc, C,P.06800, Ciudad cje fuf éxico
Tét. 557155S141
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e. La rlaturaleza delservicio socialo práctica prCIfesiCInatdebe pennitir que tas actividaclt:s
de las personâs prestadoras se rcalicen rnediante el uso cle Tecnologías cle lnfornaciórr y
Comunicación (TlC'S). Cuatrclo et senl¿1foro E¡tidemiotógico de la Ciudacl de México
perrnânezca en cnlor rojo, nara¡ja o arnsrilto,

f. Tod¿s tas activiclades asigtiadas a las personas prestadoras deben estar en apego a su
perfilprofesíonal.

g, La persona prestaclora de SS;rPP debe contar con los insurnos y/o r.nateriates nocesarios
para desarrollar sus activiclades en [¿¡ nrodalidacl cJeterrlinarJa cle acuerclo con e:l

desarro[[o de la contingenua sanitaria, en et entendiclo cle qLte por ningún nrotivo esto
represente Lln gasto para [a personiì prestadora,

h. Cada ernte púbtico debe desarrolt¿rr r-necanismos que ¡::ermitan contabilizar las horas que
reatizarr las personas ¡rrestadoras de SSyPP, así como docurnentar las actíviclacles qr.re

realictìn y cieban reportar <je forna rnensilal o [:irnestra{ (según sea eI caso). Tor]as [as
tireas de SSyPP deben implemenlar los mecarrisrnos cle solîcitucl de información cle sus
unidacles Administralivas, para docunlentar e[ número cle horas.

i" Para la recepciórly ernísión cle ta clocunrentación, cacla ente púbtico debe acolcJar con las
l[ [a fr:rnra y medios en los que se reci[:irán ]r emitirán los clocunlentos necesarios para
realizar et SSyPP. Todo trárlite presenciaI v necesario para las personas prestacJoras,
debe realizarse sígttiendo las medidas sarritarias recomendaclas por [as autoriciacles
conrpetentes,

i. [.os enles públicos pueden solicitar asesoría en caso de presentar dr:das para la
inte6¡raclón cie[ Programa AnuaI eie SSyPP a tos correos passypp,saf@grnail.corn y
searisypp.saf@gmeit.corn. 

\

6, Se insta et las ¡:ersonas respor'ìsables que la Carta de Âceptaciórr contenga eI periodo en que [a
persona reaiizará elservicio socialo práctica profesionaly se asegure que [a Carta cle Término o
"lorminacién se relacione y coirrcida con las fechas señatadas en la Carta clo Aceptación.

?. Par¿l el c¿lso <Je servicio .socia[, de acuE:rclo con [a nonnativa apticable, no puecle expeclirse ler

Cart;: cle Térnrino/Tet'rtitración antes cie los 6 rreses, aLtnque ta persona estucliante haya
adelantado las l¡oras cle prestación, Lodos tos entes deben apegarse a esa clisposición,,.

*' L"a enlisión de cartas de tiberación de sq'rvicio socia[ para personas contrataclas bajo et ré¡¡irnen
do fistabitidacl Laboral o Nómina B, bajo e[ arnparo de[ Artículo 9]" det Reglanrento cle ta L-oy

Reglanrcntaria delArtícurto 5" Constitucional, relativo al [jercicio de tas Profesiones cle la CiurJ¿cl
de México, se fundanlenta en el Lineanrierrto CLIARTO delAcuerclo ¡:or el que se est¿lblec<:n los
Lineamientos para el Programa de Ëstabitidacl Laborat, mediante nonrbramiento por tienrpo fìjo
y prestac¡ones cle servicios u obra deterrninaclos, que a [a letra dice:
"CIJART0' l-a relación jurí<lica de trabajo se establecerá entre los titutares rJe los órganos cle [a
Aclrninistración Púbtica del Distrito Federat y el personaI a su servicio, y se regirá por:
A. Ëla¡rartaclo B, delartículo 123, de [a C<¡nstitución Potítica cle los Ëstados Uniclos Metxicanos.

12 Artículcl 55 clo ler Loy Reglantontafia clel ArÌículo 5r'Colrstitucional, relalivo al Ëjercicio rle las Profesiones en la CIiuclad
cJe México,

Fray iìervando Tereso cle h4ier' 77, piso 2, Col. {)br'erâ, '
mcÁt¿ía cuauhrénr'<r, c.p.06800, c.iLrcrad <.le iré*i,,o 

'''"' t":ltj*¡iD ¡ii,ltÍ;:t*iÌiili^ll" -
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GOBiERNO DË LA
CIUÐ¡.D ÐE MÉXICO DiR[,C:CÌÓI,J 6[I']ERAI, DE ¡\DÑ,IiIrIISîR/rCIÓN DE PERSONAI. Y DÉSARROL[O

ADi,.1r$JiSTRA"itVO

DIRÊCCiÓN É:.JËCI]TIVA D[ DISARROLLC DE PERI:ONA,LY DEIìICHO{i
i:lui",1ANos

B. La Le,v Feciei'atde los Trabajadores aI Servicio del [stado. (sic)"
?¡' Toda irrfornración enviada por correo eleciiónico sol¡re este Subsístema clebe contener sienrpre

copia dirigicla la o el Líder Coordinacìoi" de Proyectos de Servicio Social y Práctícas Profesicnales
a[ correo passypp.saf@gmail,com y a la SubCíreccíón Ce Educacíón Abieria y Senricio Sociat 5r

Prácticas Profesionales al correo seassypp.saf@gmaÌt.com18.
i'ã. $e proporcionará asesoría únicarne¡-¡te a la persona clesignacla por ofîcio y de preíerencia que

opere el progi"ama cje Servicio Scciaty Prácticas Profesionales en el ente público.

"r.T." Los entes públícos que cuenten con l-ineamientos en materia cle servicio social y prácticas
proíesionales,{probaclos medianle oficio por esta Direccíón Ejecutiva, cleberán inforn-''ar vía
oficio elestacja de [a publicación cle los misrnos en Gaceta.

lL?" ltqr"rellos entes púbicos que cuenten con ia validación median'te correo electrónico por parte de
la 5ËAS$yPP, deberán dar seguirnientc oportuno al proceso de Aprobación que ernite esta
Þirección [jecutiva vía of!cio"

i3. Lr:s entes pi3blicos r¡ue tengan en ti";i¡nlte ia airrohaciólr de ics LinE*:nlenÌ:is ;*;:ra ia
irrestacién iie $qrvicio Soci¡l y Prácticas Pr't'íes;*r¡aies cieben seguir [a siguiente ruta:
ai La DIDPyÐH en'riará los comentarios y obbervaciones a los entes por medio cjc correo

etectrónico, los cuates estarán integracios poi- aquellos que también realice la Subdirección
cje Ëducación Abierta, Seivício Social y Prácticas Profesionales, y [¿ LCP de Servicic Social y
Fráctícas Profesionates, así como [a Coorc.linación cle DesarroIto de Persona{ y Formacián
Continua.

¡i) Una rrez realizacias las modificacÌones yio acliciorres, cada ente clebe e¡rv!ar el archívo a las
t.nismas díreccíones de correo antes señaladas, para su últi¡no visto bueno;

c,l La ttEDPyDH proce<k:rá a r¡erificai'que ei docunrento cunr¡:[a con i:oclas [as rnodificacicnes
solicitacJas, entonces se enviará un correo adjuntando e[ arclriyo fi¡ral al ente para que
proceda â sornetei"los a aprr:bación del Subcornìté tuiixto de Ca¡:acitación y Órgano
Colegiado.

cl) Una rrsz aprcbados por <llSif C, <jei:erán enr.,iarse a ta D[DPyÐH mediante oficio rjebídame¡rte
firmado y adjuntando el Acta de la Sesíón dei St'{C en donde se señale su aprobaciórr, así
co¡Ììc ios Linear¡ieni:os debiclamente firmacjos por la pârsonä que los suscribe', el irrgreso cel
oficío debe seguíi- [a rute determinacla oor co¡ltrol de gesiíóir do [a Dirección ûeneral cje

Ad nri n istracíón de Personal y Desa rro ik: Acl m i n i.straiivo.
ei a ese oficio se le dará respr;esta ce aprobaciórr por parte de ra D[DpyDH.
f] La DEDPyÐH no tiene atribuiciones påra aprobar los formatos en los que clebeln publicarse los

Lineanrien'ros, por lo cuat, Ia publicacíór, en la Gaceta depende rá cle cada ente púbtico y deli

área competente,

6) Todos los Ëntes Públicos deben dar a conocer los Lineanrentr:s a sus Urridacjes

Adminístrativas (a través de circulares u oficio de conocinriento)y a tas personäs prestacloras

de servicio social y prãcticas profesionales {por meclio d<l su firrna o acuse cle cori'et:
electrónicc), ciejando constancia cie esa notificación.

13 Anexo 4 Directorio.
Fray Se.rvanclo Teres¡: rJe l,,iier 77, piso 2, Col. Obrera,
Alcatdía Cuauhténoc, C.P.06E00, Ciurjacl de I'léxico
Tel. 55 /1556141
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECATTAÑíA DË AOMINISTRACIóN Y FINANZAS

DIRñCCIÓN GENERAL DF ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y I)ESARROI.-LO
ADI.¡ II.IISTRATIVO

DIRE{:CIÓN EJËCUTIVA DE DÊSARROLLO Df ÈERSOIIAL Y OERECI.IOS
H Ut",lAt!0S

i,l En el caso de que algún ente público opeio eI Programa Anualcle Servicio Socialy práctic.as
Profesír.:nales sin [a aprobación ¡:or parte cle esta Dirección cle tos Lineanlientos en estir
nraleria, se clará aviso por oficio a la Secretaría cle [a Contraloría General cle la Ciuclacl clcr

lvlóxìcÖ por omisión e incumplintiento cle las clis¡rosiciones nc¡rnrativas cle esta Dirección" Si e[
einte púbIico sÉ] eûcuentra en proceso cle el¿lboración de los Lineamientos, to señatado en
este apårtaclo no tencJrá efecto, siempre y cuando no pase lnás cle qr,rince días sin ¡rresenlar
avarlces para su aprobación.

¡l Para podcr rcälizär [a revisión delt i'royecto cle Programa AnuaI cle Servicío SocíaI y prácticas
Profesionalc's, es indispensabte c¡ue eiente Púbtico cuente con Lineamientos aprobarJos o se
eltcuentre en proceso de aprobación.

i) En el caso de que algún ente ¡:frbti'co CIpere e I Programa Anual cle Servicio Social y prácticas
Profesionates si¡r [a aprobación ¡:or ¡:arte cle esta Dirección, <Je los Line¿¡nrientos ç:n esta
rtâteria, se dará aviso por clficio a la $ecretarí'a cle Ia Contraloría de ta Ciuclacl rJe México, p6r
onrisión e incumptimierrto cle las clisposiciones nonnativas de esta Dirección. Si et ente
púbtico se encuentra en proceso cle elaboraciórr cl<l los [inearnientos, lo señalado en este
apartado no tendrá efecto, sienrpre )¡ cuanclo no.iranscur.ran ¡lás de c¡uince dí¿ls sin
presentar avances para su aprobaciórr.

k) Para realizar [a revisión del Proyecto del Programa AnuaI cle Servicio Social y prácticas
Profesionales, es inclisponsablo que el ente ¡lúbtico cuente con L.ineanrientos aprobaclos o se
encuentrê en proceso cle a¡rroi:aciólr.

cApfTUå.0 4" ËVALUACtÓh¡

1. [[ pelrsona[ responsable del Sulisistenra clc Servicio SociaI y Prácticas profesionalos enviará
trlensualrrlente a ta ttEDPyDH el report<: cle altas, térrnínos, bajas y liberaciones ¿e seruicio riocial
5r prácticas ¡:rofesionales, en los forrnatosla estableciclos con ta finalidad de dar seguimíenlo y
evatuación a[ Prograrna. Se ha inctuido en los formatos un lnstructivo) en cloncle se inciíca [a
fornra correcta para e[ ttenado de los ntisnrr.rs.

2" Los reportes mensuales deben contener torJos tos datos que se soticitan y concorclar con lo
¡:rogran'raclo en t'rl PASSyPP, y se debèn entregar clelntro cle to.s prínreros cinco días hábiles de
cada rnes, Para et año2022 eltérmino ¡rara la rece¡:ción de los formatos es irnprorro{able: no se
aceptarán aqr-retlos reportes que estén fuera clel perioclo sefialado, n1ês y año correspondiente
para su entrega. En caso de r¡ue los infornles no seân entregados en tiempo y forrna a [a
DIDPyDH, [a onrisión sará notifiçacia ¡:r {a ¡:ersona titutar cle [a Dirección General de CapitaI
Humano u horlólogo y at órgano lnterno cle control <Jete nte púbiico.

3. Con la finalidad de facilitar [a supervisión cletPASSyPP en cada ente Púbtico, aderrrás cle errviar e[
oficio y formatos firmados de los reportes mensulates cle "Altas" y "Térnninos", se requierè que
toclos los Entes Públir:os envíen eisos mísnros forr¡atos en su archivo original editable (lixcet) at
correo electrónico passypp.saf@grn a i l,corir.

14l..os íormatos "llMA-SSyPP" y "lTlvlT"-tìSYpp" se encr_rei.ltr.an en elAnexo 3 Generalcle $$ì y pp AC)21.
Fray Servanclo Teresa de l'ttier 77, piso 2, (ìol.Obrera,
¡tcát¿ía Cuaulrténroc, C,p. 116B00, Ciudart de t,léxico ' {il-l{it11-1 ii|illji;}ij¡liïif i'ii:
T'0t,55'./155ô141 
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GOBIËRNO DE LA
cluDAÐ oE ttÉxtco olRrccróN GEr'tERAL DtiADrvirNtsrRActóil nn pERS0NAL. y DTSARR0LLo

.4.0 ¡\,i I I'J I Si RATIVO

ornrccróN EJEcUIvADE oEsARRolLo DE FûRsoNAly DEREcHoS
Ì-rui,lANos

/;. Tocios los campos de los reportes cìe;be n estar debicjarnente llenados sin dejar nínguna coluirna
o espacio en blanco.

ë" El pago cje la Beca única debe realìzarse únicamente *n ciiegue, criyo número se anotará en los
forn'iatos corresponci ientes.

i' ill pago de [a Beca rinica debe ¡'eatizarse únicamente cuando elente púliiico c:iente con eloficio
de Dictamen del Programa Anual por parte de esta DEDpyDi-{.

?' Respec io a las colu mnas "N ú nlet'o d e Chequ e", " Becã" y *'Fecha de l\cuse" e n el Reporte Me n:;ua[
de Térnri¡rc, en caso de que los [ntes no obtengan esa infor¡nación en el mes qHe se envía el
reporte, serán enviados con poster"ioricìacì ã travós de un CIficic en Ateance, en ese oficio se hará
señalalnielrto delnombre de las personas prestacioi"as de servicío socialy los cainpos a reportar
{"Núnrero de Chec¡ue", "ßeca" y "Fecha de Acuse"), ests datos tarnbidn debçn e;'rvia:"se en
formnto clectrónicc eciitabte" Si la informac!ón enviada corrosporrcie a más de¡ un nres, clebe
sepe¡'al'se por nieses y en orde n, de acuerio corr e{ orden que fLre rerniticJo en el prin:r:'repoite
de Térrnino de ese nres (ejenrplo: si ia primera persona a reporlar en el forrnato rje 'l-éri¡inc en ei
tnes cle enero öe2t22 es de apeilido Álvarez L4a¡tínez y ia segunda es Á[v¿rez Sánchez, en el oiicio
de aic.ance debe enviarse los carnpos faitarrtes en ese orcJen alíai:étíco).

E- .Se aclara c¡Lre e[iornrato "COI.ITROL D[L NÍONT0 E.JÊRCtÐO [N LÂ PARTTDA PRESUpUCSTAL 1231
'F{ETRIlSucloNËs Po;ì sERVlclo DE cARÁcrËR sCIcfAl' 2022' (ci',{[pp-ssypp] c.le]:e eniregarse
¡:lsnsue iffiente (quedän exceptuados cle entregar este formato aquellos [ntes que rìû çuenten
con recurso alguno en la parlida presLlpuesiaI J.231), si no se ha generado ninguna er"ogaciórr
clebe hacerse señalarniento expreso en et oficic¡ o enviarse el formato que conterrga visible el
vaior numririco "0" (cero),

ü. üuando no existan Altas o Térnrínos en algúrn mes, no se exiine de la ohligación cÌe enviar los
reportes o informes, debe eirviarse un oficio a ia DËûPyDH en cloncie se haga alu:;ión expr"esa cie
esa situación.

*1*, TorJas las hojas de los reportes mensuales cjeben ir filma:a; y seli;,;as por la pei"soilâ qi:e los
elabora y valida.

i.!t",Ët re¡rorie Birnestral (en el AIrlËXÕ 3 Generat Ceisyrr está en [a pestaña "Segui:riei^rto"J clebe
enr.riârse a toclas tas l.,rnidadesÁrJminist¡'ativas, debido ¿ que es iieriacjc, por la persona encai"gacla
directa ce [a persona prestadora, una vez que haya l{enaclo elrepcrte birriestraldebe renriiirse al
área snc¿rgada de integrar los expedientes, este fornraio äo sê e,-:vía elt i'ol,i,¡;¡ti: ffe,li* l.
llectr{ínico a ta DEDPyÐH, sino qLre rlebe archivarse en el expeclienie cie cada p{.risonã
prcstadora.

i"?" Ë[ desarrollo cìei PA$SyPP se infornrar¡i en las sesiones or',jinarias del Subco¡irii:é ivíixto c{e

Capacitación, presencando e[ anáiisís cuantitatir¡c y e[ cualitativo cle las n'let¿rs aicanraclas, así
coffio de los l:eneficios a partirde un adecuado planteamiento de cac]a programa con eloLrjetivo
de su¡nar a tas Unidacles Adnrinist¡'ativa.s cieiGobierna de la CiLlCad de ir¡iáxico.

53" Ësta Ðirección Ejecutiva, pone a dísposición cJe las pe rsonas prestacloras un corrco ek':ctrónicc,
medi¡lnte elcuaI pueden obtener orierrtación, o en su casc, la canali;ación c¡ue soliciterr.
Este mismo correo seró utilizacio para "sugerencias" ¡r "quejas", permitierrdo vigilar ta debicia
ejecución cle todos los PASSyPP, [sta rneclicla no sustituye la obligación cle tocias las áreas Ce

bri¡rdar orientación a las personas qLjÊ quiei"an realiza¡'su servicio o práctica en cacJa ente, sólo

Fi'ay Servanclo Teresa de f',lier 'i?, pisi: 2, Col. Obrera,
Aicatriía Cuauhtámoc, C,P,068Cû, Ciirdad <ie ì.téxico
'fel.l;571556141
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5äCRITARiÂ Dg AOM¡NISTR,qCIÓN Y FIIIANZAS
GOBIERNO DË LA
çIUÞAD DË MÉXICÕ DiRICCIÓN G[NËRAt DE ADMINISTR/rC¡ÓN DÉ PERSONAL Y DT:SARROI.,LO

ADi'4ll,JiSTRATlVO

DINL:CCIÓI! EJECUTIVA DC DESARROLLO DË PERSONAI" Y DF-RF;CI"IOS

I.IUMANOS

facilita [a oLrlig;ación que tiene esta Dirección cle supervisar eI debido desarrollo cle los
Progranras.

Se solicita a toclos los [ntes Púbtico:i [¡.r rnáxirna clifusión clel correo etc.ctrónico qLre se hå
pr0porcíonado ¡lara estc. fin.

se rvi{io$ocia[, b uzon@grnä i [.çonì
Cuanclo se prCIporcione a las per$onas prest¿ìdorâs una copia cle los Line¿rmierrtos y se acuse cle
relcibiclo, tarlbién cleben señalär quo tienen conocinriento cle este correo con [a leyenda ,'€st+:;r

er:terado{a} de la e;<istencia cie u* (otrrgs f}ärä silserencias y/a que,ias".

Recepción clel fornrato "Crintro del lvlonto Ljerciclc, Los 5 prinreros días hábiles de cada rrres

en la Particla P L23l 'Rr¡tribu

Fray $ervando Teresa de Mier 77, pisr¡ 2, Col, Obrera,
Alcaldía Cuauh[énroc, C.P.06800, Ciudad cle i\.'ié.rico
't'et.5i;'/1556141
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Anral rfc Ëd Al¡ierta
Actividad Fe cha lí¡nite durante ?02?

n de oficio con los clatos del errlace qLre

operará e[ Proqranra AnuattJe Educ¿rcíón Ahierla

Recepció

PA

14 de abril

Rerce¡:ción de oficio cle Suficiencia presupuestal

[a Subsccretaría deernitido
18 <Je abril

Recepción clel f:iagrróstico cle Necesiclacles cie
[ducación Abieria (DlrlËA) y Censo cle Petsc.,n¡]¡;

Servidoras Públicas con trisca¡:aciclacl (ap.lica para
tos entes que no realizaron el proceso
a utorrratizado en 2020)

30 cle abrit

Recepción de proyecto de PAEA 31, de nrayo
Fecha lírnite para recibir soticìtucles de aprobacíón
de PAIA

3 de octubre

Recepción cle forrnatos de Seguirnierrto y
Eva Iración

Prinìer¿ s{¡ulana de cllcla trirnestre
Prirnera setì'ìana cle abrit
Prirnera semana de julio
Primera sematìa de octubre
[)rirnera semarlâ de errero 2023 (única

activiclacl que se recibe en 2023 referente a [a
lenrentación det PAËA 2022)

Plazo máximo para la rece¡rción de la irifor¡n¿rciórr
de los eventos de Ëducación Abierta

30 de dicierrrbre

Programa Al¡ual de Servicio $ociat y Prásticas Profesionales {FA$Sypp)
Recepción de oficio co¡r los ciatos clet entace c1r.re

operará e[ Progranra ArruaIcle Servicio Socialy
f)rácticas Profesionales (PASS;,PP)

14 cle abrit

Recepción cie oficío de Suficiencia l>r'esupuestal

ernitido por la Subsecretaría de F,gresos cle la

¡rartida 1231

1,3 de abritde aLrril

lìecepción de proye ctos cle PASSyPP 30 de abrit

Recepción cle Reportes lvlensrtales de Attas y
l erñìil1()

Los 5 prirrreros días háiriles de cada mes

.¿../l \
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ilRrccrów GFruERAL DI i,DMn]lsrR/rcró¡l oE pEÊsoNÂt- y DF,sÂRÊcJti..o
AD¡N I¡¡ISTíqAiIVO
n¡R[ccióN gJËcuTtvÂ D[ DESÂRRoLLo DI pIRSoN¡:iL. y DER¡icl.t0s
l"iul/Al.Jos
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Nå:i Éf, IA tvi.{rtìi iJå } EîïL Ë ft
fncargada clel []espacho cie ta

Dirección Fjecutiva cle De.çarrollo cle pcrsonaly Derechos HLrnl;rncs

C,c.(.c.p [.ìc. l-uz Elena Gonzé[¿¿ Escoirar. Silcrctarìa c]e ¡lcinrìnistr¿ciólt '), Finarìrôs. Cotìo{.lrì1i3nt0. lí:ÍlôuT¿r ler@iinanzas.cclm;r,goll.rlr
Serg!o Anfonio López l,ícntê(^¡nr. Director Gcnerai iJc Aclnri¡rìsl:r¡cirin rl0 f'gr'sonàl :r' Dô$arrollo AiÌ ni iirìstr;:tivLr,
Lêur¡r Fernendã Villalpando l leredia. Coorcrirrado¡a de Des¡i';cll0 Labor'aiy f:r)r.raación Contjnua. perä Cônot:inliento l¿ura.viiiai p,rnc¡ oh açâ girì å ii.ccrr.
Suhilìrtcción cle fducación Âbi¡rta, S,ijrvicio S(¡ciäl PráCt jc:.ls Pruíesionâl,n;. Pdr¿ 1\iEilcìón. scassy¡:p.i:f@gm;il.corrr
Progfarni! Anuai Cc Êclucaliór¡ Al¡ierta. p¿ro Atenciótl y sesu¡fnii:frio, pirui:.säÍ@giniril.cor,r

Anu,3i de S?ni icio Scciâl y i)rácticõs p roiesiorr¡los. Pera Âiericìrlrr y seguimient0, p¿jtsypp.sãf@gÐì,ìil.com

f.ray ServancÌo l'c:resa de lvlier 77, piso 2. Çol. Obrera,
Atcatcjía C.uauhtémoc, C.P. û6ECC, CiirCad dc i,Íéxico
1 è1. 55'fI556141

Servicios cie carácier Soci¡i 2Ð?i." (C¡l EPP- SS\,/p p)

Recepción de solicitr-icies de aprobacirir.l r.le I

PASSyPP
3 cle octr¡bre

Plazr: nráxir^r..o para Ìa recepción de ia inforrr.raciórr
cle los eventos de PP

30 rje dicienrbre

Àprobación de Lineantienios de Servicio Scci¡[v
Práctícas Profesiolra les

3C de abrit

ñria.!É-n¡r\vf ñrJIK.Lv: LJi(!i,
Ëncargada ciel Despacho del [a Direccióll Ejecutiva
do Desarrotlo cie Personal Der<lchos Huntanos

m ci ettler@f i n a nzas. cd mx.gob. ffi x

Cor:rd i nación d e Desa rrollo l-abi:ra I yr Formacií:n
Continua

la u ra.vitla Ipa ncioha@gn1ail.coiri

Subci irección de Educacíón Abierta, Servício Sociat
Frácticas Profesiona Ies

seassypp.sr: f@gr na i {.co rn

Ase¡sor Ped co de Educación Abiert,: ea.sa ii.com
Opera<lora tácnica del Prcgrama cle ãciucación

Abieila leslie¡rayegomez@gma i [.coir

Líder Coordi¡rad cr de Proyectos cle Servicic Social
Práctíces Profesion a les

passypp.saf@gma í [.corn

Cpe;"adora técn ica del Prograrna de Servicio Social
Prácticas Profesio¡.;a ies Iettylr 11 d 7p o u tl o o k. co iir

Aseso¡' deI Sistenta de lnformació¡t ail.coms isie ¡n a d ei trforiir a cio n.sa

r.!1 Í\. \ tì r- 
I

'-.¡(lr.i',iJ ..



"Servicios de Capacitación,'

[,,,r 1,,,_-:,zr:
\".1;,'r ¿íC "o,o,.,S'ecretaría de SaIud:

SECRÊî.JìRÍ/â. DS S,SL un ,tE l-Å f,rl.¡1,å.Ðoli.li UC O.. ij$.\i ¡ìÂi
Dr:rf Cicrci\ :)L Âl)r,r:\t$"ì/1; O¡. )tsue0rR!Çclo¡r Oíi Þ,ìÉS'IACt,,)Nr,c y

J.U.rJ. O¿ CÁ.f¡r\CtïÅfl r1)^l

lìt1 Alt li\rtj' ,i,,.", ,.¡. v ii

il'! â: Yio'¡ :ru \:*'lL"; i:.,i jÑ

Cuidaci de 1,4óxlc0 a
Recilx::

,{ oe /0

h)

Vìaducto, Río de ta piedad.¡úm.ero Sl5, piso 1.0, Colonia Granjas México,
ll:l!dí. tzracatco, C.p.08¿00, Çiudad do México.
Teléfono 55 5t 34 25 0C), Exr.2Z5S

YÐg H05

SECRETAR{A DE.AD MINISTRACIó¡t V N¡¡R¡'IZ¡S

DIRECCIÓN GEN,ERAL DE ADM I NISTRACIÓN DE

DESARROLLO ADMl.NISTRATIVO

DIRECCIÓN EJECUTiVA DE DESARROLLO DE P

DERECt.t0s r"luM/\N0s

ù i tre 
e 
tiz,

\

^*â4Vflr 2 t--r'¡- l;.¡î,i'l [i u' 
"o 

i ,i, r..o,,-

$ärl'ü ! $\'t[ ¡r l]H l''i\ffi fi$
ÞìO''fttlíe tjT
Arìe)irs U"f,Ql f i"lcfa

"",.J¿,.",Y.",.-,

Ciudad de México, a 2g de septiembre 2022

ü466S8

t3: to

Ð AA. OL¡VI.A !-ÓPEZ ÀRËI"I-AN O
T¡TT.J¡.AR Y PRESIÐENTA TEt SIJECOIVIìTÉ
MIXTO ÐE CÀPACITACIóI{ ENI LA SECRIT'ARÍÉ,
ÐË 5A,Li.'D
PRESENTE

j

/t

M ,,7
.tA¿i'\4i
.r\

ãn atenciór1 a su sir¡itar SSCDIvIX/DGAYF
JS-'

lÐ.À,cÍ.ã/652x/20z2isignado por la LAp. Diana Hilda pérez.
Directora de Âdministracíón cJe Ca pitaI hlumano y secretaria Técnica cielsubcomité l,¡ixto de catravés cie[ cuat envía et prugrama Anuat de Ëducacién Abierta (pAgA) 20??, validado y firnado; así ren,eI of icio sscÐ MX//D tAF/ÐA,cFt/s T 28þ02?, a través deI cuat se irotifica ta sufÌciencia presupuestatcTe la da3S4L "Servlcios cle Capacitación,, , para olejorclcio 2022; aI respecto me permito informarle lo siguiente: r

La situación actual por la que atraviesa la Ciuda d de México, corl.ìo consecuencía cle la contin gencra sa a,ha devenido una crísís deficita ria, por [o gue se ha determhado rea.lizar, aiustes a[ uso de la partid
, motivo por elcualsó{o se aprobarán activìdades cle capacitación que culos criterios peclagógicos y de reteva ncia para elfunclonamÌento cle ese ente priblico.

Con base en las consicJeraciones anteriores, se ernite dietanlen ctre aprobaclém respecto a [a proactividades de educaci¡i¡¡ al¡ierta acordes con las fu
en'[o estipulado en e[ capítu[o 3, numeral 3.3 cle [a C/

ncrones sustantivas de ese ente priblico ¡r con
RCUl./'R UNO Z1tg, asímismo de conformidad,con

funda

2, capitulo 2, delpROIO COLO 1ARALATNTEGRACION Y AqROBACTA/\/ ÐE¿OS pRO G,î?/\:MASANUA¿ESDFABIËRTA Y SERVICIQ SOC/,¿lI. Y PRACTICASPROFES/O/V,4¿FS 2A2e, me permito comunicar a usted, que se el'ìconsideración ta siguiente pohtaciiín potenci a[ para ìncorporarse a activídades de ec]ucacíón abierLa nla

3341_

con

de

f.¡íiiJ I lCå

Se aprueba [a programación de tos siguientes círc¡¡[cs

" ? *[T, '¿r]??

'i"'',)Scr^Ìrlùì"*f\-iiv\,.Åi(ClËU\'r.ü
ìÈcììÈ-T.,rÈìiÂ Ìr s/:LIJD ClUpn

li;E{} ï,F, i ti"Í:t s,,/¿

d,mF3*'t¡1'. , 
'ìliå:,Cììinl -" I, lì

W#P i,"i., T

sF"ÐHSÈ.

sq i& f-a\tw\_l-u

D t$$

;ì,;' ri
iÐ

26325

Frtsfi{¡ä.t
e¡r ÞN.ËA 254

,Föå{ 'dëtó6tä$e ç*n

ü¡rtËs. ¿uJ"



l;-t*o.r',#l
i ,r ìtli ;ijr:i Ë

{ íí:ti.Íi}=:ìi I
t , ' ?r' ,i iì"' .l
\,rî rir.rl..ìr.iÍl

't-ï¡''f:.o #ffi
GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ ÞE F4ÉXICT

SECRETAñfA ÞE ADM,lr,rrSTRÀCrô¡V V prN¡¡¡Z¡S

ornecc¡óN 6EwERAL DE ÂDMtNlsrRRclóru DÊ pERsoNAL y

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

utRrcgóru EJEcuTtvA DE DEsARRoLLo DE pERsoNAL y

DERECIIOS IIUMANOS

I
I
j

,1,

s

c)

ajustes razonabtes para atender las necesidades de educación abierta de las personas adultas mayöres
y de las personas con discapacidad.

Se reitera ta importancia cle enviar trirnestratmente tos informes sobre e[ PAEA 2022, en formato Excety
en PDF detridamente requisitados y firmados:

220046989; 0GAp220041354

1,.

, Formatos trimestrales cle seguimieì1te por alumno;
Fonl'ìato trimestral de seguimiento por alumno PcD y/o Fornrato único de seguimiento por
atumno PM, segúrr corresponda con [a población programacla;
Formato trimestr-alde seguimiento y evalua,ción clet pAEA.

Sin otro part¡cu[ar, desearrclo que [a ejecución de los programas que aquíse mencionan resulten en un beneficiopara el desarro[[o cJe Ias personas servidoras púbticas pariicipantes y por consigut;;.";";;;.;i#;ffi;
un mejor servicio para ta ciudadanía, recÌba urn corcliatsafudo.

ATEI!T.AMENTE

a,

b,

c.

¡tIÀrA!_rA rvtAfit iltA Ð ËTT, {_ER
DIRECTORA EJECUTIVA DE DËSARROLLO ÞE PERSONALY DERËCHOS I,IUMANOS

sandra sesovlð Gâ'nboa' cDord¡nadora d. o*iir.ir" rlüä'iìîîì¡r:ación cqni¡nva. ð;ü.,-o:ìî;;;i;. rr.crrÞsêsavìa,sarosmajr.comca[alina Asuìt'îr pérer'subclìrectora 
cle rq;;.-;;"t'il;:;,uisanoilo l¿bo,ar. o;;ñ;ä,,r;;;rro.or?r¡or?rqdm)i@srhàil¿ram

å:i;ål;:lnïiiËi:;illjHïî,::_î,.,;.,ili:**iiå*'li",Uk,'.ll,','lå1ff1:",;::,,.c0îoc,nÌenr,,arqandroar*rÐ*'r@sma'.com 
,:

Yltdy:j",Río de la piedad, nrimero StS, piso 10, Colonia Granjas tr4éxico,Alcaldía tz.tacaico; C.p.08400, Ciudad de Nléxico.
TeÌófono 55 Sl 34 ?5 00, Ëxt, Z?Ss

ClUDAt ln$ISV'AÞmH.f,,
Y ÐE Ð'ERE'üT$ÐS



GOBIERNO DË LA
CIUDAÐ DË I4ÉXICCI

SETRET,A.RíA DE SATUÐ ÐE LA g¡I,jDÄD ÐE MÉXìCÔ

DiRECCICN GI!NIRAI Dr ¿\DMIi.JISÏRACION Y F¡¡iANZASw*y.
#rü'

o

rê.arolcn D¡ r^ .ñç¡u::i, krr¡..tr_ì

5 U ß $ECË:ËTÉ., ie ¡ ü, SEC RËTÂ, H iA p.eìîTi tU L,âi RrÞrREcro,REs øeryËnalÈs,' il¡np,cîûRrs üË
;135^r s{"iBÞs'?Ecronns T', ;çrrs*' þE u,\rÐ.qÞ?ir:ål?TÂi'48r",¡yAr- Þ8" -- Eillt_,\c!:AD;qti$tsTlq;'cTTï'ö ca*xtncs nE rquciügl*¡¡,TcxìcÕLcetccs,.* c¡i\irrr*- nräuunnoia l:.i-,õ¡Gg;rcr*s prÉprsÁs \ "'Hcuxlê. 

ÐEr¡¡'lt=Ëni*e ,eí¡... " ;ç\
PRNSIi\:TË

Ciudad de México a 06 de ¡britcle 2022

l4ar¿¿

con fundamento en el artículo i29 Fracció¡r Xi\¡ det Reglamento rnterior rjel pader Ejecutivo y ce laÅdmirirstración pribrica cie [a ciucrad ce ùé*¡co,,-;ilì;;igiiunt*,

Ëirea:lny [Ss]" .SSün]ivi,X/í]GA,ã/ 0 0 Z E

çiäì.5STlì/i¡: Estab{ecirr Ìtìêr>rricmn" .,,,^ --r i ,. n 
, 

t

c i s ca p a c, c, a o ; ;; ;,îi: :i ü ffi *ï,îüi' lffiîï ff , Hîî: ff i'::'i:,;:ffi" i :'ïäì::: :;
iÍïï'J,:il::ïî;,ffi:rna'ente *n io, r,"og,;;'#;á,Ïiå*.uor.itació' 

y Êûucación Arrierra,

ii;*g¡tc ÐE 'åplgc'4C¡3.ï:-r*,:on.us que írrtegran, las Direcciones Generales, Dìrecciones cle Ái.ea,subdirecciolles i/ *lefaturas de 
'"ùli'o-partarnenta,t c*-rnrr.* Adnninistrativo, centi.os crei:::ffå#äï,Ïî:ï'.,ïffåii:i:;iïä,i'åiliil'if;dicas v u,t".r,-j- Ënie,me,ía ¿e ia

ä0¡.IîEfigüÐ0: La Direcciones Genera{cs dcontinia ¿e*corr¡eiro cre ra ciudaJÀffi.å,-*iJ:ii;:n,i,::T:îL$i-ï:li'J:, ::Jiffi::::ü::lî::î,'lï'ä';-î:-ili:;"*':J. di,.upu.,au.i.rnn.îo de ra AcimÍnisrración púbric¡ cier

Por {o que se recuiriers' el regìstro en la liga srrbsiguie'ie a todo er personar con a{gún tipo tre
äå;r::i,l'ï:iÏ'îå:liLï ;:;lS;l**',,*..îá;;, ;;;, que respondan este censo y puedan
Con,tinr,ra cjel Gobierno de ta Ciudal ä,;;;¿::"r¡as 

Anuales cJue confoi"man at siuto,nu.a* rórmación

c ! Li ùAO ¡ ti ai,.5"J;: ü ù xì.,e.' Y D[ ÐãÊËrìiì*S

Torrs lnsignÌ¿ j." Fiso, Av. lusurgBntes i.Jorto 4?-3,
Cori;unio Urb¿rlro I'ionoalco - Iletelotco, ¡\lc.atdíå
{ueui-.temoc. C,p. 06300, Ciuc.laci cle MÉxìco
tei. 5.! !c 40 59 36



W
GOBIERNO DE LA
CIUÐAD ÐE MÉXICO

tYj i

sEcRETaRiå. Ðr SÅtUÐ DÉ LÈ. CtUtAU Ðg M*itct

ÛiEECi:i0l'l G€,NIRhL ÐE ÀD#if li'SIRACION Y ,:li\¡,\l.izAs

enfarr.fõn D¡ ¡4 ¡!vêlqoôñ ¡tr./L¡

cireulai¡ IlE.ssÇÞþÎ)#ÐüÂF/ 0 0 zs /äsa,?

Respecto a [o atrterior, se soticitn atentamente de su apoya para difurrclir esta circutai. al persona{
a -gu cargfJ.

cualqr"rier duda c necesidaci cle inÍorrnacíón sc,bre el proceso, p<¡drán clìrigirse a la Jefatura de
1'lnicjacj Depaftarnetitat cie capacitaciún, o al teléionc 55-9û-40-59€6 y tos correo electi-ónicos:
i i.: cJ ç . s g tJ e s a fô g rn a i J . co q y pgeå. ssde5a@gjl1¿!.t"c.q¡T, 

"

,a

¡¡,ì,lT.A[Yt

7

U r-.\1,{c,1*
ù-\ I i=tîa{ F'.¡ill 1t\¡ål\ú I

*.d

it
1
i

c'i t t-p Ðr¿ì' cl;v¿ Ló0Ez Àrellånct'srcna ¡¡Rìã oÊ giilutr ûr Li, üuOAÞ Dr r":dxrcr: *¡gil!ig]d¡:JÊiïeinoríeijr:-i@æ[:d.ss!.ro*s,]¿!u",Àr'Ap' Diãoe r'¡ild¿ Fér,rz'|-eórì'ülREcropJi DE AüMiNisrRA-CróN DU a"o'tor ,t*.üË,,w*n***,rr*gç*¡rr*,¡
Lic' Errrique Anronio Þ!iev¿ Ru{ro - suBDIRgcroR DÊ pRESîÄclgNAs v àClÍ'c¡ äéonar., cop¡as_4e.'epih'e!&d-ayåL*ic¡$ëik*r

:
\!r¡u,ó,

.'on. ffiu,
Rcvisó: /

c. t1 it f íir AqC re,Í;':,r lç(io .; u it t t z"

.run. de r¿[\z{;iu.16u
:rf*t

/rlonsr,'

Tor'rÊ l¡rsigniâ l= Pi-co, Av. lnsut,gi¡rllss l.torte 423,
Conjr,rnto Urbirrro Nono¿rlco - Ilatelotco. Atc¡lCí¡
Cuauhiénloc, C.F. S6900, Ciuclscl cìe Ì,ìÉxicc
iel. 55 tl0 4G sIi 36

Vt:, bo.
L¡c. EntiqtJ,:,^nTô¡ìio l,tìçv¡ e¡{¡
$ut)dlrÈçtor rl{ p}Éstãcionfs y

p,)iítiüâ L!!)+rüt-
ër,i.jR A,; içl--

Validó:
L¿tii, Dì,iìnà Hiìå(1il tr¿rû¿ Liìóit

DirÈrlnlä dr, Arl:ìtinistt.¡ìción d(r
C¡t:íÌei HUn:¡no

vñ¡L

Cl 
j"J 

I),qÐ i.il {ti}tl'å *{}3A
V ijît qt=.ì;ör. !:,iÌ::Ë
) L/l- !'--!; L:-i\r.J
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GOBIËR
ctuDl{Þ

NO DE LA
)E MråXtÇo

I i¡i ü:ii,:*À:::t i*; rli iË.ri
t."ttii,ri,il jv¡ i j,ii {i.1.i;i,t.

S[CRE'r^ßi\ Ðf sAl.uD DE rA c{uDÁ,D ru l¡Éxrco
!)iRncctôN 6[i([RAL üE An[1tNìSTRAçt0N y 11li,iÀi,{7-A5
plR¿cc¡ó¡t oÊ ¡\iivillltsrRAcló¡¡ ne cÂplrAL uu¡\¡Âfro
sugtrRsÇciclii DE tRtsTACIONES y p0i.,iÏtc,{ tÂßr¡R/qL

i iL ÍrÂTt-J RA D i U I'i | ilÉ1,0 Þi p/ì RT'/\ñ4 ü NTA t. Þfl CÀ pACìiÂCió N

FIS4'êÉMW?&p,H

CiuCacl cle Mé;rico, a 21 cJe septiembre tJe 2022,
',$il{lt¡F,tX/i}üJÀ.i iî/#"¡.{i¿lSíryÏrr_i-iç¡lü/ g B S i ¡"*r.¿,

\
.ä,{i li ì{'Í"ll¡: So ticí tu ci ci e re iaci ó ri d e I pe i"so rr a i

* irlscrito a [a cor..voc¿ltoria cJe SECT,cl

t, i¡. $.;{1., r,r;ri.,T); i; !ì. r*i ¡i
li l,j :ii ;;i i ;:l[ii_;'¡.i]rr i] i:i il
ii F; i." :-i..';: i j.: ['1",*,;_, Ëit:i.i
;;;; i--.' '-r¡, r' l;j ;,r,:- ì...
- ¡!!¡L...;¡d i::

it.
T, i
!ii 'í'lt-¡ 

i"--1,iyl i j-i ',ír;: .\.
¿ -:.-. )\! ^ u ""..1,",:.

F.n s<lguirniç¡ric ¿: ia C!rcut $SCDllxi Dü t f lA03SIZAZ2. con fecìi¡ cie 20 Ce junio del ¡:resente año,¿¡ Lr¿rr¡és de [a cL,l¿li $(] coil ca *l perscrlrjl cf Ltû clesee concluir su clciucación media sr:pei"ioi-, ,7i¿i-smoln ;¡ través cJe t prt: rriä eri "Lí¡1en piiare)s,', a travé.s cle ta Sgc¡"eltarí¡r de Eci r:caclón, Cienci;1,Tecnoiogía e lrrnouacìón ( ICTfrl) de Ìa Ciricjaci clc: h,ié:<ico.

iîespecto a lo antei"ioi., sol
iii"scrilci a la ccnvocaloria

i.o su ini¡a[¡abre ccrairor"ació' ¡:ara eIenvio c]e ra i.eració n del¡:ersonal
nlcs meiicionâda, conto a conlinuación se indica

i:rroçerf enle cìe Ii: i.e{aciórr, ¿iricxará ccpia Ce i¿ rJocunienlación, clebidi¡rnente cotejada por sullrtidî;C i íospitai*ria, sien n siguiei.ii,e:

J.

2

J

4,

ri

Ceriificacio cl se cunCari;l
C{ave única reËi.çi rcr cÌer pcb laciri rì (C U Rp)

ü,,Icìentificació CI

AcLa de Naci ierrl,o

Recibo cle p

flflêt

(cle los últirncs,Lres rneses)

t? ¿-.¿b I

3,^,4 
A- C,û,-¿.e".n^ R t\ie-rô,

Z ö -o c,- z3Þ7*3-

C i U D/i D i If irl -*'r;i;lr rì't 5t "tr.

'i D i:. îi iRf.i-:l,ii.! i;

Torre lnsignia 1o p¡so, Av, lnsurgentes Norte
Conjunto Urbano Nonoalqo - Ttatelolco,

N..O:MBRE y

AP.ELLND.Oß
N'tlrMElRo þ'Ë,

EII4.FILEAÛO
E.þ,AD *trlï6ünU,np Ttpo ÞìË

ço,nlnm¡clóN

Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciudad de México



,*J' iä l.'l'l' ¡l l.{ H }lI=Ë
JËlå,r'\ lll[ Llþ¡ll]l\L] l]frþ;\

Torre lnsignia 1o Piso, Av. lnsurgentes Norte423,
0onjunto Urbano Nonoatco - Tlatetolco, Alcaldía
Cuauhténroc, C,P, 06900, Cludad de México

*f 3,i3irlf,,?i,hå

url¡Lr:r.:rôfrl G(NtltiA,L D[ Al)i.¡irtl5t RACTON y tìIi.jAfl¡Ås
u i ;titi;i útrl i.) È ADt.i l i'i ls't lìA( t ó t,l De c^Èrrn I | { t.t l,.,iAf{ o
sl.¡l:-rrRrcüc;N 0Ë ptìfsl'ActoNis v poiiirc¡r ut'j.üii,r\L

J LiA iUüÂ Dt u filüdD 0tpARl ,AM [N1 Ât t-)t] ([p,{(¡ [.'r ¡.'rl.r ¡

rym
9Âtc0r$¡ ot t^ ÀivoLu¿ro¡ *nnt^u

Sin otro paÍticular y agradeciendo de anter¡ano su pronta respuestiì, reciba Ltn cordial
sa lu clcl,

þt íit.iT'A!- i:]ill {rti}A{:ff A*l r}þl

¡4,4, ,ô, ¡'{ ÞR.ü,r\ Íì.r,\ l-C E i:}(} "l 
t¡ Å träi: ä.

L!ÀBCrfiÖ:

l.ut Elorìir tleroi:r,J':t lilr.rrr:;rr

Ltil'l/\

Cil tJ l;,'','1-1 l ì¿ ; l "ì¡jl .;-: r. 
" ¡ .,r.

Y.i)l Ì,rl;'::r l;¡ ¡'



s&
o

i;'Ëffii
i , r¡ 1.r¡nlìl It. : , .., .f ì¡ítr'
\ :' ¡. ;L;)"

Ciucl¿rrJ de México, a 2l de septiembre cJe 2022.
ssrÞMXIDüAyF/DAcHispyFLlJUÐc/ g s $ ¡roza.

A$UNTOI Soticilud cle relación det personal
I . " "r inscrito a [a convocatCIria cJe SECTEI.i.. .. \

trT- ftb. cÊsA,R uusEs ctsxËRCIs pÉREZ
, :gPptRËflTÐR ÞË ENL,{CË AÞMrNrsTRATtVÖ

,,, ,' ?F! HOSpTTAL CüMUNtrARto n¡trlrÀño !,qlnrn

i' Fn'segL"limiento a la circular sscDlu1x/ÐGAË/0CI35/?0 22, confecha de ?0 de junio rjel presento año,a'través de Ia cualse convtca al personaI qure clesee concluir su eclucación media superior, víaremota a través del prograrrÌa en "Línea Pi[ðrss", a travós cle la secretaría cle Educación, ciencia,Tecnología e tnnovación (S[CTË|)cle la Ciudaci de N4,6xico.

Fìespe cto a lo anLerior, solicito su invaluable colaboración para elenvío de [a relación del personali¡'rscr"ito a la convocar.oria anies mencionacra, c$mü a continuación se indica:

srcnEtlnf.s DE sALUD ÐE rÀ çtuÞAÐiÐr n¡Éxtco
olnrc0ór¡ GENTRAL ÞE ADrrlNtsrRActoN y FTNAN?.AS

ornscctút'l ÞÊ ADMtNtsrRActóN De c.aprr*L þtuMÂNo
SUBOIRËCCIÓN ÞE PRËSTACIONçS Y PCJII'IICA LAIIORAL

,Ii!ÉATURA ÞE t}NIDAD DEPI\RTAMf,NTAI. pe c¡pncirRcIÓIv

ú
/Ø

GOBIERNO DE LI\
CIUÞAD DE MÉXICO

Ptocedti¡rte cje la rotación' sq ânexará copia rJ+ la dor:u*entación, cjebir]arnente cor;*jirda pCIr suU nicJ a d l-l ospita la ri a, sionclo ia si¡¡r,r iente:

t,
¿.

{

4.

Acla cle Nacii,nienir:
Ceriificado de secuncJaria

Clave única de registrrr cle pobtación (tUiìt¡)
ldentificación Oficial
lìeciho de pago (cJe to.s últimos tres irreses)

Torre lnsignia 1o piso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco _ Ttatelolco, nlcatdía
Cuauhtémoc, C,p.06900, Ciudad de México CIUDAD INNOVA,DORå \¡O

Y D' DERECþ{ü$ q$



,Ëffi.% GOB.IERNO DE LA
CIUÞAD ÞË MÉKCO

ATËNT.ATdENTE
JEFA, ÞË UNIÞAÞ DãPART,A

lorre lnslgnla 1o Plsô, Av, lnsurgentes Nôrte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatelslco, Alcaldfa

cuauhtémoc, c,P, 06900, cludad de Méxlco

secrls'rnnfn DË sAruÞ ÞE LA ctuÞ/\f) ÞË M(xtco
ürtRFcclÔN GÈ:N['ùAr LrE ADr,iii.ilsl RAÇ|ON y FtN/rNZri$
urR€cçióN De AÐ$.:lñist'fiÀctóN DÊ cAp[rAL HUMANü
susolReccrÓN 0Ë pRESTActôNEs v poiiric¡ r ürßl\L

J [þA il RA ÞE' UNIDAD DËPABTAME Nl'AL DE Cru,ÂCIT¡CItlN

AL DË CAPACITA.CIÓN

u -, ;,;

Sin otro particular y ägradeciendo de anternano sLr pronta respuesta, reciba ,un cordial
saludo.

MÄ,RfA ÐREA SALCEDO JUÁ.RËZ

EL¡sofìór
Lu¿ Ëtrlna l"lerrtártcle¿ Alonso

LliH,r

ç I u nAD f Nrù ü\fJ¡.Þtlfi.rt
Y D[ þ.üRË{ii{}li



w
:ilwml
i, i i,'l-"lilll l' .'Ìil*TI'#l

GOBIERNO ÞE LA
cluÞAÞ pg l"¡Ëxlco

Procedente cle ta retación, se anexará co
tJ nid ad l-iospi ta la ria, siendo la .sig;r.r ien te:

Acia de Nacimiento
Ëertificado cJe secu nc.laria

IICRET¡RÍN OE SAIUD ÞE LA CIUÈAD OS MÉXICO
nrngccló¡l GtiNnìAt. DE ADrr¡r nrstnaii$ñ, y Ft NANzAs
olReccrótl oe nout¡lrsrRacróN DE cAplrAL HUMANo
su s ÞrREccrótl oE pnrsr^ctoN es y polftrca ["A BoBÀL

JÊËAruRA Dë UNtDAD DEPARTA¡\4f NT.AI. or c¡paclt¡crór,i

*7Rlcard.ot wres
Mryiu

Ciqdaci cle México, a 2t.de septiernbre cJe 2012,
å$ÇÞMX1ÞËAyF/DArHlspyFLlJUÐc/g 

l_ T /2Ðå2,

,,r" ASUNTÛ: Solicitud ric re{ación del personal
l;..,'. , ' inscril<l a ta convocatoria de SECTEI

f.".

C, ¡I¿Ri¿ ËLËhIA GP,RËÍA CALÞERÖhI
,$r{,Þ p.,l R s r r o RA. n r s ñLÅ c t' Ã n r,l I ru r $T RAT I v o

,. .tf! "HCI^qprr,ql 6ENERÃ1"ÃJúsco MEÞtoo,*i?Eå, eE¡n uLt A Ro ÞRicùEïRç, ÐRiä,lr;"PRESENTE
,'l

.,. 
"l?'***)rimie,nioalacíi'çularsscDMX/DGAr/0035/2022,confechacle2ç¿ç"junioclelpresentcañ0,

''':' a'travós de {n cuaI se convocå al persoiral que de.see conc[uir su educación media superior, víarenrota a travós dol progratna en "Línea Pilare$", a través cJe la $ecretaría cJe [ducación, ciencia,Tec'orogia e rnnovacíón (sEC.rÊr) cre {a ciudad cle Méìic;.

Respectr: a lo anterior, soticito su invalu¡hrle calaboración para elenvío cJe la relación deI personelinscriio a la convocatoriâ aÍìies men(ionacla, cerno a conlinuación se indica:

Clave úrrica cle regisl,ro de población (CURp) \
lcJenti iicacíón Ol,iciat ü/ o ,\ lxettu
Recibo de pago (cle los úttinros fres meses)

t,
,1
/-.
1ì

4,,

ri

pi* de la documeniación, debidamente cotejada

FLrertes !'eneira
H.G.A.il.

pCIr su

CIUDAD INNCIl/ADORA
Y ù'; ÐËt{ãi.!"{ñË

ïorre lnsignia 1o p¡so, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco _ Ttatelolco, Rlcaldía
Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciudad de México



& GOBIERNO DE LA
cruDAÞ nE uÉxrco

SECRI1AtllA DÊ Sr\r.Ut] Þ[ tA CIUÞArr DË MÊXtC0
ui¡.i.r:crótt GENÊ{AL Dti ADrriii.iis t iìA(iûN y ilNn,NZ./is
ni¡SCclLlt'¡ 0E ADtriii'.¡iSl fìACtÓl nu CAptîAL t-iìi MANr)
suenilìccciôN ur þR[srnnon¡es y Þoliftcn tAl,iifiÂL

J I I.I\T|.I IlA D I U NI t)AO DËPAJìI ÂM I NT,,l L DE CAPACfl .AC iÓ f\I

Ncardo
ares
010¡on

clÁt..2
fatcu4òo¡ o! r^ ttvòrurtoS xrt(,^(^

'Cl U D¡lD l¡¡trl OVA,S $ Rå
Y r)[ UËAf{iir}ii

Sin otro particular y agradeci'endo de antemano su pronta respuesta, reciba un concliä[

sâl;udo.;. ,... :;

\

ATENTAMENTE
JEFA ÞË UNIDAD DËP^ARTAMENTAL ÐË C,A.PA.CITACIÓN

MÄ,Rí,A ANDREA SA.LCEDO JUÅREZ

s0

Torre lnslgnia 10 Piso, Av, lnsurgentes Norte 423r

Coniunto Urbano Nonoalco - Tlatetolco, Atcaldfa
.Cuauhtérnoc, C,P, 06900, Ciudad de Méxlco

,rru,n,rJ,t.,!\{!*o**



:,t : -

Torre

Conj u

Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciudad de México
día

ú lii in*s Li,ti:i lr eses)

NÛMERE Y

AP]g]LLilÞìT,s MATRIJCULA
Nú[,lEwo p.r

HMPTEAÞO
EDAD ANT[G]IJEDAD T}PO D,E

toNTruiTACÌóN

CI"IEI$TA CON

u,N rtP.Ö qE ,

ürscAPAËrÞA:D

.Ë$P.E,CIFICA.R

'l

'.''.'';
'j:"ii
,;.i
."7

GOBIER
ctt,ÊìA,Ð

i:r:,r;i,j, iî i\l"itr

ilespecto a io anleriar, sol
ir"iscrito ¿i la c0nv0cû.lcri¿r

Pr<¡cerclenïe cio la re lac;ión,
linirjad Hospitataria, sicnd

ffi

áNlmWåå
Ciuqjarì rie irléxico, a 2t cje septiemi:r"e cie 2022.

o F: i; ii ili ){i ti iå rìTi:ri,üs * i,t/;.$ í.}y p X,/ J r_l Ð fi / $ fi "ii l3* 2}."

w
sEcti,it'r.RlA 0E strruÐ ÞE LA cf uÞAÞ oe n¡¡i¡irco

i:rnrcOóu GINEn,'AL 0[ ADtyltNtsTRAcl0N y lttNAi,.ÍzAS
p; 

R Ecc I ó ¡l D Ë ¿\ D f.¿1 I ìrl I sr iìAc r ó n o r c; n p rn L t..1 u M 

^, 

N o
suBDtR[cci,JN DE pR[sTAcloNES y Fe¡¡!¡ç¡1 t¡lGoRÂL

.l fi F^l'U ñA D I U t\i t DA D D I p/r iì T.A t¿ ti ñ-TA i, Ð I CApÀC t"t"A C t ó N

O DË L,A
MÉXIcÛ

jì-Iii.i¡..l i"ilt Solicitucl cie relación Cel irei'sonal
1ìlscil onvo toria â çtra-rrl\: v,qL tLl

';i l:î ü" l.),^-q ij:iIl i,i lJ Fì ii l' ç,1 r;:i, l.l li.: i,l . ¡ .' -i ii,-i i i i- f ,;:ì i \ Iiiü lJ ti, i': I i:l Ë i:'í'# tìl Dä /ji.tll Li ;iii î,i I i,i Ì ¿*'1"ä_å'i' Ir;, li¡ " tt t*,U Ëri l"i;:rí tr 5 ir¡ r'J

,tl

|",. iü,r¿"t. j,,, r-Í.:tr'.1.,,_ t# r'¿/U
u

v
En.soy;r,riinîentr: i: Ia Circut SSCDir4X/Dri !¡F IÇ:CJS12ü?2-, con fccha clc 20 de nic del pi'esente aäo.i: trav6s cle ia culaI sc cc ca al pcrsciral iìi.re ,Jesce concluir su eclucaci niedia suipei.icr. vÍnienrota a lravés cieÍ p a en "l..íneä piiörcg,,

, â travás cie la Secrelaría de Educación, Cie¡^rcia,'i'ecnoicrgía 
e in novación C-l'il) de [a Ciudacl d e ivîé;lico

lo su invaiuabic co{ai¡oracióri¡la'a eterivío cie {a reracidn de[¡:ersonai
lçls mencio¡räÇln, col-ic a ôontinuacióri se indic¿t:

c ane;rar¿i copill cie [a ciocu'nerrración, aebidarnente c,rtejacla pCIr slria siguie riie: .

Acta cje lrl¿¡ ci ¡-n ienir¡
Ce r"lificaclo cje se ai'ia
Clavo únic;a cie r"eg del p.;olacisn (i:tj Rp)
Ici en lific¡ición 0licí
Rccii:o cle pago (de

lnsignia 1o piso, Av, lnsurgentes Norte
nto Urbano Nonoalco * Tlatelof co, Alca

3.

2.
,T

4.

.-).

c I i_J l"rA ü i ii t\i {.ir.¡åil fi ¡ì Jì

'í *iì TiEitÊr..ii,;lF
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l,ì.

i .,,

o

GOBIFRNO DE LAo
CIUDA.D ÞE MÉXICO

o

Torre lnsignia 1o Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - llatelolco, Alcaldía
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Cludad de Méxlco

Dt t,t r:(- rÔl! (;rN t. tìAi Dl: Atrfr¡: l ì'iìs'l iìActiiN Y F I i\i,1 NLÀ9

Lli íìi:C( i'iN 0l t ûil l ìri5 I tiÀct,jrN tjE cA['t'iÂL l. l',r t.1ÂN ü
su ii ti I iìE cc | (1 N û[ ;] i Ls l'¡\c lr.) N i $ y 

tso t li i(:A L^, it,i t1 ÀL
l¡-r.Aft.ll.l^ ltr: l.l¡lii.)At) Di:F,4,t{TAit¡rNlAlìi'; c¡trrn'cn'¡i:.rÖ¡r

-1.(lcarr{ot'L}tes
MøgprT

Sin otro.pârticutar y agrad{lciendo de ânlemarro su [)r0rìta respuesta, reciba Lln corcliaI
satuclo,

.q"l'Hh¡T,{\}4ENîH
iF,ir.å. tlH uþiltl,ftt) $Hp,å.,f{1'i\þrfiþlïhL þk-, f":,¡Àp,,å\{.lTACléþ;

þt^&r\ ^f\td$kHl\ $,f\l^{,ñ l}$ 
"l 

uÁËi:: r.

It.t\lìrJkÔ:
l.r.¡? lilcl¡¡ l.ltri i¡r"¡lrjqz ¡\lr.rtìtrr

LEt{Â.

(,1 l.J i).''ïí-) i:: l: ::rY,r';j.1'-' ...':
Y t)þ lì j ii:,.r. i l,¡ ,i



Conjunto Urba
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de M extc0

tdía

NO.MERF.Y 
.

AFEl"LtÐo5 þIATRjICULA
N,Ú¡¡iEp9 p;g

Ë[{PLEAÞO Ëþ.AD ANTI]G.ÜiE.D,AÞ TIipO D,E

C.OJNTRATACIJÓN

CUiENTA.CON

Urll TlpO,DE

ÞrtscjÀPAclo,AD

,ËS'pECltrtrCAg

GOBI ËR
tilJDÁ.Þ

i iri l,i, f":,'':, i,¡ 1.,,;i "$,,j lj. f:i 1j j.l,

;J..,:;ill L::,

äil se¡ii.rÌnricnt0 lì ia Circui
a trai¡és de l¿ cr.lal se çün
iqÌïìûi¿ì â t16r",4!5 ciel prcigr
l'ecnoiogía e innovilcióii (

i:ics¡:llcic a lc.anlciiot". soi
i llsci it.o ¿ì lâ r-_on\./ocatoì.ia

FrocetrJçni.ü dc l¿ì rel;ición,
U n i cia C l-l c.s;: i la Ia i"i ã, sir]llci

^cr:a 
ne Naci

Torre lnsignia Io Piso, Av, Insurgentes Nofte
no Nonoalco - Tlatelolco

o

w O DE LA.
E MÉXIçÖ

-licfìETi}.fii.\ å¡ gAi,uÐ D[ l..A CtuDAD O¡ ¡¡dxrco
DIßTÇCiOi\¡ Gf Nf RAt Dâ ADII4INisTRACIÇN Y rIN¡\NZAs
nine cüciN Då AÐidtNtsrRActó¡i og cA,plrAL I,itJr\14ÂN{)
st,;soInEccróii or pR;silcIoi,t;s y poLtTIc¡., LA*onÀl

.l i1 Ë/.\TU iìn Dt: U N I DAD D{pA i:i"t"/ìi,f I NTAi,. D â Cê, pA(:ì"t..ACi ó N

f;*

áÑi:sä,*rtg
{"iud.lci clo ilié><ico, a ?_1. rJe sepf:ierni:rç cIe 20?2.

ii;:ii::i,ri,,lli/ir;:ijriï:î/ii.,:.{tí/..;i,i.ir. i.l"ii,l!:}Tf/ {:q l}:lt l,l*:¿i."

:ii ir/ tini i :i T ilti:r;:i.f i-l ii: Ì:ti iii ;ill

;¡,:rrrì.rrr.f._ ^ ¡,
;.1.;. i"ji.i'i'i!i Soticiturl Ce re{aciór.l ciel per.sonal

inscriÌ.o a [a convocatoria cie SECTil

;i,t1-'i'i',,¡,;:

'-i l;l :,ï.r,.,:li l:ii lii Ì1'; 
¡:j. 

r,

l "la' '¿ .r - "-!,-.Ì..ì .,,r.'..ii i..., i ....:i (,¡ i r. l

.ri i rri ¡'
: l,;-,.:,,

SSCS¡¡¡1¡O* i'\'il\t:jil?-ü,1.?, *urr fcchn rJp ?CI cjc junio rie I íi¡"e.sente ¿ìiì0,
s ai pei.sctÌal quro Ccscç çonrluir $r.r qçjuç¿-¡ ón rireciia su¡t€i.!oi", vía

iì cfi "i..,íiì*n piläÌ"<is',, 
¡-ç trav,és cjo ia Secreitaría de [durcacióil, tiencia.[CIf:l) cÌe ie r]iud*a, cje i:îé;<îco

lo su inv¿lIr,iabre cclni:c;rar:ión pa'a et on,río cre [a rr:{ación cier persoi.rar
ir:)s irr0ilcion¿lcJ*, c.i:ri,o ¿; continuación se indic;l:

ancx¿:rá ccpin ríe i¿.r rjcci.lir.renieci ón, r:iel;icie:ileltte coì.cjada por sr,rilisigr.iienie

ie n lc¡
I

'2",

?

á

¿:

Ceriifii:ado cl ser:uncl¡:ri¿¿

Çlave única reßisIro cje pcbiaciói.i (tLi t?P)
irlentiiicació Ciicial
iìecibo cje p (cie ios úitimos tres i"neses)

,/, Öf,q¿*a/
G,U",

To, F"7z
.Þ

-=7t*_--+

í. I lJ D,i.D i l{ i.l,,tifüi} ü ; i.r\
Y ì\ì:i ,'ìi. iaì rsr.::\r.t ,../ r. Èj :t . \.:¡r; :,!i L-:.



,wr GOBIERNO DË LA
cruÞAÞ nr m.Êxrco

D'tit("ciót! Gt NLRAi. D[ Aüt,1::;ii ilt^.(:.tf)Fi y Ftür\N;:^s
u: ÍìEcLr(rN Dli ADhi :'; i\ t n¡ì.LióN 0{, c¡,p¡'l'aL I il-r tf ,\l'.l0
sugornÊcc¡Ó¡r 0[ pRES'rAf-t,)Ntisv Poufïrca L ßc¡r{Al

J[.iA'r'tiiì^, i:Íi Lr uì|i,tn nt[A¡TTAME NîAl oe i:ai.,nt;r t¡.rcr11ru

rynR FTtriI,êå
twøglJg

t'.

$irt otro prarticuIar y agraciecienclo cle anterrtarro su pronta rerspuesta, reciba un cclrciiaI

salucio. ì

^,{r'f H N 1',¿i, 14 Hl'{ T. H

Jtrip:É\, rili ill'lttlAÞ ü

Torre lnslgnla lo Pisô, Av, lnsurgentes Norte 423,
C0njunto Urbano N0noalco - Tlatetolco, Alcaldla
CuauhtémÒc, C,P, 06900, Ciudad de México

þt ffi i"l T',¿t t. i} fi d:¡t å;¡,4,C |Ti.\rd I {¡h¡

M /À ,qÞ{ ÞIEËA $rÄl"CHn$ ¡tr¿nmf

.Lt.Àü,iilÓ:

l-i¡¿ llli)rt¿l llilrì.irlrltz 
^l(,riioLËI.IA

Çl t j D/1.1) I :': l'ì tlrrj,::,r-.d : :i A
Y f),- iii:i{::t-t:f. ;



Conjunto Urban
Cuauhtémoc, C

o Nonoatco * Ilatetolco,
P. 06900, Ciudad de t/éx tco

N:O¡M,BIRE y
AFELLiD,O.:S lvlAXRtÌC,ULA N:IÍMI,ERO D.,E

EMrptEA'DO ËÞAD ANTI6:úED,AD TtpO ÞrE

CO.NTR.ATAcfó]N

CUENTA CO.jN 
i

UiN TüPÓ,.D€ ::

0llSCAÞAüiD,A,D

w
sËcREiÅRfA 05 $ÀruD Ðã t¡i ctu0ÅD DE i1,iÉxtcc

ÞJÊìICC|ÔN GilI.JIRAL DT AOMINISTRAÇ|ON Y iII.IANZAS
DIRECCIÓN DE AD¡III,JISTNÀCIÓN Or CAPITÀL I"rU MAI,IO
suBn¡R[cctóN 0E pRISTACtONis.l potf icA 1'Â90RAL

i Ë FÂ it.J RA ÞË t"i iil Þ,¡.D Df; plr R1 A M fl N].Ai. D I CAp¡,(:t,f ACìÐ N

inscy'ito a lô coì1vo{êtori¡ c.e SËC.t.Ëi

.t

'r.,:lr'lí GOBI ER ODELA
CtUDÀD MÉXICO

':,.'

f*

¿ffip*p#w
ÇiucÌad cle iVéxicu, a 2L cje septî€mbre cje 2022.

;.i t! {-: i} ¡rl }i1 Ë; Ë"{y¡ri i}.,"..f ¡{/ $ i:, yfr L l.i i_t n * ¡ $ { .$ ¡t* ü"
i,, l i"r í,i,,t, ii¡ I S o I i r, itu ci cl e re I a c i ó n cj e { p cl rs * n a I

. iii i.:i i"l' i.i i{.,r,itC;.¡.i.l
:..! t,t

i ;,.
.j:, i., i¡ ;.'; 11i; i, :.,:\;,;'i i r\i

Y ¡-!¿r1t,-r,: ! :''.,:.r..i, \...,i: .".:r-'.: 'Íii., li::i
,ir,i-, tii--iit;-

i-;l
;-i:¡.ri r j'iI¡".:

(cun1,;

4 'r, 1- \r -f r.:.-,r,rr _-.¡ : .i i.::,

Iir s*guin"iisní:o a la Circu SSCDMiy,DG AFIA(&SþC2?", c,çn fe ch¿¡ cle 20 de jr,inio delpresente afio,åì través de [a cual se ccÌl a al perso¡ral que ciesr:d conclui r sr.J educación medie superior, víai'eñ¡oì:a {i través del pi"o a ün "[-í¡reå Filäres", a ti.avós cJe {i elroiogíe e liiriovación ( CTrl) rje la CiucjacÌ cie [¡ié:rico
a Secrelaría rie EcJr.rcación, Ciencia,

Respe cio e lo anterior. scl
irisr:rilo ¿ì lä {onv0csioria

P¡ocecinr'le rie ia relación.
ti nid a c) ltos¡l i ia la rið, sien i;ffi'n:ti;r ';ic la döclriï'tnl¿ìcióit, debiclaF¡Qrìre coiejnda pcr su

su iniiaiirabie cor¿lbor¿lción piira ere nr¡ís cre Ia reracicirr cie r pei".s.,nars rït0tlÇionä cf a. (,3rì.lo fr cû¡¡iiltu;icirin se in<Jica:

i1;o

.1, ,

2^.

?

4.

i...

Acta de Neci ien'to
Ceriificedc C sa c u ¡r r.ia ria
Clave única ri rcgistrCI de población
icle litiíicació t¡il c;a l

Ia

IA

Ê"¿, d,gr,ea/

2¿rá.ñ4
Recîi:o oe ¡:a (de ia.s úliirnos i.rel.i l-i.isses)

Torre lnsignia lo Piso, Av. Insurgentes Norte

C I lJ i);:iil i i.¡ i.: *\¡xri:r,:; it i1.,í 
i') i li ,;,; j:i t,t r, , .. 

¿.^ ,r
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ä la con\/ocatoria a

P;"cccgi+nto de [a r,e leción, åiìsxä¡'á cÇpiä d$r li:l rjccilrnent¿*c!ón
, ciehicjame nt.c cctejacJai pcr.sLr

¡.i n iciad i 
.ir::;pi 

ia ta ;.ia, sícrici a siguien{:e:

L" ¡1,r:i:a cíe iVacirnien{,,:
)., Cerlificarlo cle secil úl icl
3. C[ave única cie reg tie pr:blncióii (C l".J ft p)tr. tcierriilicaci ôr, ûiicia
5, tie cibo cle pago (Ce i úllirnos ii"rs rne scs)

gnia 1" pìs0, Av, lnsurgentes Norte
Urbano Nonoalco - Tlatelotco, Al

,7øM; t-rr't {Í ¿ çì}r&.11" å7'5¿Y¡+rtøÁ"ø ra*r?

1æ1ør/aa*ryÆ,

ra



..... ll GOBIERNO DË LA
CIUÞAÞ ÞE MÉXICO

Sin oLro particutar y agracleciendo de an

salucltl,

-å.'ïËÊ.1't"Ât*lnN'fid i

.läiìT,r"l, []]î ut$lr]4,þ [r|î.{¡.ri.Ërï,f"\l*ts_l'{TJrt-. ilFlj {_:,å"Íx,{"*t"l/\{l$þl

þ{,4 ,,$, 
^ô, 

t'l fl FìË,4r S A|,"{ H l}ft Jtj,å.fi{ l-ì ä

.Wr

(' r ¡' ¡¡,

tl.^,Lr'lH/"r:

l.Lrz fl sn¡ l.lptrliir'¡C+r¿ Âlenlvt

LCr.iA

Torre Insignia 1o Pisô, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Ttatelolco,Alcaldfa
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Cludad de México

l".rrrr:li(.ìi(iir.l $fNLtii.L Dt ÂLrl.l::.i5!iti\Ci(-'iil Y Fli.i.'rl'i)iÀli

L-r ; ¡1, f. (.. (: ¡,1 ¡t D Ë ¡', Lr i'.i i :" ; lìT Íì¡rc t Ó N 0 Ê c /.r P tl'ir l. i i u iÍ1,.\ i\i ì:)

siit,*rrRr(,ct(lt*t Dli pil|:$i/r{ioNFls v rriitf't rt A L,/\fiütì,\i..

J i. r:A ri.i ¡ìA D É t.l f il 0¡,t) D ¡:ipAiil"A fu I N1 l\ 1.'D t cetiat.:t titr:.1ú N

zg¡jn

no su pront¿l r0spu0sta, recilla urn r:orcliaI

(.1 t"l l'.iÅD Î :ril.l {.}i.r-iì. i¡¡;} lì ji
Y lJi, ¡:r¡_l;;;.i il ",i



]1rr¡ 
tlslenia to piso, Av, lnsurgentes Norte

lonjunto Urbano NonoaÌco , Ttatelolco, AlcCuauhtémoc, C.p.06900, Ciudad de México

N,O^LIIER,E y
A,,pE[,LtiDö..s M,ATRICU1LA iltitijMEno D,Ë

EMiÞLEAÞO E:ÞAD ANTIGÜiËOAD ffpo DE

corurRATAcrióN

ËUENTã CO;ti]

uN T[Þ0 DiE.

DISCAP.AC|¡Þ/\-D

-%

#&
iECRITÂRÍ;\ CE SALUÞ OE {-¡\ C¡UûÁf: ÍiE i¡ÉXtC0

ilriìfiÇctÇr\ ç[t'if i:ìAt. Dr" ADh4ti\lsÏRACI0N y ilüÄNi,AS
DrRçcctóN DÊ Àn¡rtNtsrRActóì,1 DE (:AÞti.ÀL t.ruivtNc)
SUSDiRECC;.JN D[ PRISïAC¡CNTS Y POI"ÍTICA LASORÀL

i Ë ËATLJ n^. D S iJ I'it DÀD D ÍF,¡rfït ¡\t"4 ñ Nl,A t. D ¿ CÀ,pACt,TACtó N

l.' ,r¡ ¡l,'..'i
i

GOBIE NO DE LA
CNUÞÂD E MÉXITT

:,,,:r, I r*li.i í ¿ /i ¡r .t) !¡,
r r | ì:". .- :. . '! Ì.-r ',,.1'j.,,lr þi ;t:

rym
ntRlcardo
"t ¿0? es
MØ&w

Ciur.iacj cie iviéilico, a 21. cle sep,tiembfe .lje 1012.
;i :; r,i ii t i lil Ð i,í ::iyi:i i]j\ü l,i I Ë i; yp ì" i,] T.i i] *¡ g,,l .$ lüil"\

,:iirìil,i,r,.,r; Scticitud cie i.e lación cÌell ¡:erscnal
"., insc;,ito a [a ccnvocatoría de S[C.i"[i

ril 1..¡+ i.: i,i ;,{ ;.i ì t'l I s'i' li,ri.'r- i \", r,,¡j ):l I
i;.i r F: i.1.,:1, i.. þi",\ Ïìi.;,.r Tìrt;r i I" ril

- ( r :i.^--..i:.1ï I ii,,:., r i,:: L ti,;;:ri .4;s i,i. r;rii
i i:!rlrri

I¡

(J

li i. ,-:0,

ün:;r:,3uin.iietì10 a la Circu r s$c D itXi i) ü,4r/üû3 5:/2 \J ¿ /,, , coû lqchs cle ?"0 cie juilio cle! presente añoa treivós cle [a cual srj Çon ai pci'solal que desce {:önch-iir su eclucâción rnçcJia su pe¡"lol" \/ ¡.âre¡ïOta a tra\¡és c.f e[ ¡rro û1a en "Lífiê¿,. i¡ilares,, , a.r Irävés cie la Secieta¡"ía cie flclucació n, Cie:ìcia.1 ociioio¡iía e lnnq:vsció n( liÇ"i[f) cìer í* i.ir.rdaci d e Móxic;o

Respelcto a io aliterioi., sol
ii'lscrii:o a la c;onrroc:atonå

Aciä de Nacimíeir
Ceriificaciç C'e secu ciarîa
t."lave úirica cir* i.egi
lcientiíicación üfici
lìecibo r:ie pE:g;,u (cre

rje pobiació¡ (f f ¡q1.,1

s últimcs i.i'es irx*i;;:.i)

'r\* a c,\rr' nttr.a^úÅJ
C*-ür¿,^.

Lo sr'r inr'¡¿lru¡lbic c*raborncìén pi.rrn eIenr,,ícl de ia 
'e 

raciórr der i:r¡rsonnrfes i'*ncio'iårdil, coiilQ A c,riitinlr¿rción se i'ciica: 
- - ' - \''i F\

i) ;'occ¡rjei;-iie cie {a i"s iacicln,
Uri icJad Flospi i;iiaria, slend ;rïäilåi¡:ia 

rie i¡ rjccir¡iietit¡¡ctón, rJebiclam*nie coi:ejacla pci. srl

L

2

4

(

\

O?- \rll

Cl I,J Ll,;1,1) I i' I Ì,: ;':i.i:,g tüll ít.
¡ t¡¡- rli:,! ;,,.i.iii\ri
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?' *r GOBIERNO DE LA
ctuDAÞ pr mÉxtcç

utr ¡:ir-ìr.i r Ó N G I N E RAl, L)r l\ D ttjì | ii i$] tì.â,{..t i) N y ¡r ¡ ¡¡.¡,Srrtt
u r ilti(ciú t'¡ c0 At)!ì i i { i:íf !'tnc tó¡i nt cAp |i AL t-Ì r.J ¡,.1,1 i.1 o
suåi:;i¡.[(:(:tÓN DE PR'iSl,qCi,ii,itS Y F0Lf'ncA l,Aüi:¡tiAt

Jt:FA,TLIti/\ t)Ë r.llrli-)AD Ðr.Pô,fir,,\l'¡Ëi\ii,\l Dfl c^t'¡.cil1\l:lrlN

Sin oi:{rr pai}i,cutar y agradeciendo de arrhetrrano sr"r ¡rrorrta rc.spuosta, reciba un cordi¿-:I

saIudo,

.li,'f n l{ 1' l"\ I\'l tr N T Ë

,.3 ËFT.lì- þH Ll l',1 I l),ð-$ l} HÞ,ô,tt1' þ¡r i;i: þt "f .4, L, lL iï ü:: /rïr /"\ il" I'f ,q ç Í + þl

l''l .i{ .A t { Ln ll fr ,,q. $,,1 [-f;; n ü ql¡ ¡t¡,ô. tt f': :{

rLRccrHù:
L$z Élcn.l t'le,rt,Jnitri? Ali¡rr-'.ri

t [.H¡\

Torre lnsignia 1" Plso, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatelolco, Alcaldía

Cuâuhtérnoc, C,P, 06900, Ciudad de México

(jI l.J I )ÅL) I lìi{,..Fiir.ii¡-' "¡.1
Y Þl {;::lii".t llr-; .
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GOBIER ODELA
Cf UD,dD E MÉX¡Cg

, 1[ 1¡ ri - -
.'.,.1 i;;:i i ¡,;;r¡-r), jt"i,;

SICRETTT,RÍ¡:r ÐE S¡\tUÞ DÊ t,j! CIUDAD t[ iyiÉXICO
tit ;ìfccrs N 6( N I IlAi Ðf;,,\D¡d I N tST RAÇt0 N y t I i,i^ùi7_As
D I R ECC I (i ¡t 9 E ¡\ D ¡,1 I irj IST ßAC I o N D i C A ÞiTÀ L ì.1 U tv1Á Ìriil)
s u D D i i t cc: (:,\ i,l D î Þ R ðT,f ÂC i 0 N is y p() 

L I T j C.^, t.A i, g tiA l_

J ii rrÅl U iìÅ U I ti i.,,il ûAD Dü pi\ :"ì.t\M ti N] ÄL D i CÀ pAl¡,1.1ìí.ltúÌ.¡

F.re" ¡rf1'¿'
.,." 1ç-

i,ìr\r ìigl ; 2022 {ltri''i
2 ihfült+. \r rñ, orc lvlnt&gry
L- .. ,'/¡,-i,- 

!-!-/r ÞÀlcuîf 
" 

Dr' L^ nß,-'rr;,cx qn¡lc¡*.

Ciucjacide iviexico, a 2kje seÐtiembtÊ deZA2?-.
;i :i i., ii ;, i l',/i t ii,iiy r:i iì.ir.{j }.ll* rr:Jp : lJ tJ Þ ül S,* .U 

/;ì $:¿,j.

W0

.í..iì.,, i

:r i:,t ì\

.i:, il l.i ;ij'i' ¡:¡ ; So ti c i tr-r ci d e re I a c i ó rr ci e t p e r.so n a I* iilscriio a la ccnvocatoria cje Si:;C'lHl

J'l t .r ;¡:-

I c':Ct;r.rioËia c into,.,¿ir"icili (

Respe cto a I.o e r_.tr,ii.ioi-, scI

(e rí.iiic¿:rio do

Cl;¡rre iinica,jer
hJentificación u
ÍÌecibo der pago

:'. í'! -\r,, i.':i,'i',: it i,i i,} ill :..:,.1 t"jÌ " li,:,,, i )_ .,¡ .;;.:':t:ìa'ï"!,.:

.*.j-.;.er 
" ¡ l;

än segui;niçni:o a [a Çircui SSCi;ir4Xi Dtli"\lrlt035/20 ZZ, crn fecha cie ?C de jLriric del preseirtc a iìr;.¿i i:riir.¿ós cie l¡ir ci¡al se ccn al ptii"sc*el qLto {:i0see cqrnck¡ir sLt cdui:acì óil ¡iredin $uperior. i¡iarqn^rÇ,li:ì iì i.ì.¿t\.,és cìci pr.ogra ¿ì cn "Lí¡ìeâ Fi[år<,i$" . i: i:r¿ìvrit; de la Seci.e taría de [ciuc;ición, f irncia.C"i'ci) C* l* t.iLtci,lci rj a i..41,¡;<icc

iiisciitc a Ia co¡.lr¡craioria ¿l

P;'ocecirntc c.ìe ia rr,;Iación
Un icln iJ Hospiialaria, siei.r

e ane;<a¡'á cclli¿i cje le iccuitei.¡ieción, Ce¡iclenl
ia siguriente:

Åcta clc l',iaciriii fo

su i'r';alrisbrc çc:rabci'acìórr pero eIe'víc cie ra relación crerpe.sonai
s ilrsi'lcicnacin, cr)iìl0 a c.cntinr-Jacidn s,¿ inciica:
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I
t

.¡.'

"¿_,

îr

4."

5.

enle cciej

/.! ¡
i,l+ I T.i

Li I ',t tl rl
tt I '{; \/

acia por 
$u¿li

;lrrl

iil rv:"
iwll

rif
d

\ Ii/.
lllii I

,iì,i1r/L'
il./ tv

tì' ,

,/f 
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i,rþlut

f'"#'

I !¿nqi*ri¿

lr"o rle ¡:ohl*ciór"r (CURir)
t

{;[J
û t'\/

/)

P

-4
.J

e lcs úli:iirros; ii,ils i,icscs)* ¡tl
JJ\ 11

tf \r
â

U
,/'î t/

tt '.4
': I */'r
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Torre lnsignia 1o piso, Av, lnsurgentes t.'l"U. 
jr,

lonjlnr: Urbano Nonoalco _ Ttatelolco, nlca[día
Cuau hrémoc, c. p, 06900, c¡rorO alil*i;;"i"'"

I

c i u ì-\A D : i I ì{ i:iïf¿ii {".} ;.{iì"
'í i)H -;,,.i i,:,: i ;,.,,

N]ON¡I|BRE Y

ApËL,U.D,os M'A.ïR,t.cuLA MJlrtF,Ro n'Ë

Ë:MlPrLËAÞ:O
Ë:DAb ANTI.GlÜ,ËÞAD Ttpo ÞE

CONTR,AfiAICÍON

çtJrgìN,T,A,eON

tlN 1.tìP0,Ð.,Ë .

Þ,tSCApACItÞ.AÞ

äspjË,c[FtcÀR

\



"Wr
GOBIERNO DË LA
cluÞAÞ nE ¡,tÉxlco

ut¡ìt¡[ì(-i()N (iINhRAt rì[ AÞi"iiì.tlbl RA(,trN ), i:t trl/rirti]¡\$
Dlnttcr,j;i'i ÞE ¡,Dhiìitis tgÀil,.iN Dfì cApliAL l-iijiri^N()
s t ; g or iitcc r ó ¡t D r F r{Ê s rAc lrJ r! t s v pt) t./,'l' rcn lAD ¡tr tìÂ L

Jtìr:¡,Ii.)¡i^ D[ t.ltlltiAU [itiP,a,¡tl/\ù/ÉNT¿it: Þ[ C,AP¡\tt'Ilrt]|drtrl

f'ì

I

5in otro ¡¡articutar y agraclecicnclo dc. antemanc'¡ sr"r pronta rospuesta, re',ci[:a un corcliat
satuclclì '';"''

.å. ï'fü N I"^4, þ,1 Ëþ{ T' H

"¡litr,q ÞH uNtþ,Af) nHp,,ô" i\ þt fi l",å 
-l',4. 

¡,, $ li {1,4. Ë' i\ { l'1".4. $ I # }.1

ia Rx pRm.{\ .t,{\t.* Ët} r},¡i.¡ÁlïäiL

l:l'l'ti0ll4'
Lr¿ f,te,)¿t 11,¡frldrtdr.¿ Âtoilso

LEIIA

Torre lnsignia 1o Pisor Av. lnsurgentes Norte 423,

ConjuntÒ Urbano Nonoatco - Tlatelolco, Alcaldía
Cuauhtémôc, C,F, 06900, Ciudad de México

(., 
I l-l | )Al ) 1ï'ii,l r.¡!¡jr irr;:, li:,:

Y i.)|:' l.iliij...:f i,;,.-;



Torre lnsignia
Conjunto Urba
Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

día

N'ûMiBiR.Ey

AÞË.LLI.DìOì5
M,ATRICIJ¡.A múiø,aRo og

E]M{PLËÀÞO Ë.ÞÄ'Þ aN'n:Giü]p,Þ.*o ïliÞOÞrE

CO:NTÌATÄßIôN

C,[1:ENJTA CON

U,N T[.pO ÐrE

Dr[SCÄF.A:CtifrÃD

ESiÞEC:tiFI[tdR

ô SEciìËî¡\R,f.c. D! s/ìtuÞ tE L/i CluOÀÐ Dü ;viilXiCC
iltßrçCtöN CffìiliAt" Dt ADtiiiNi$TiìÀCtCN y il\i,\NZr,$
Þi R E CCi ó ¡l DE A Dr\1 r i\l i sT iv\c I ó N D S c,\ p iiÄ. L I. I U ù.4Â N O
stiljDiRFÇCróN 0[ pílãsr.Act0r\15 y poLfTlc/Á LÁocsAl

J ti ËAiU it^ Di: U i{t $ÀD DÉ pt\ R'Â i,,,i i i(TA t, Diî CÀpACtTACió N

l"ï

tffir'ry#"*W
CiuciecJ cie ltéxico, a 2i cíe se ptieiîbre cle 1022.

ri,ir.i,iid)i/liijiii;:Jir/i:1.j:\{i,i/tiÍ,yi:,i./.iLir}t/E 
/4 ? /t{}itä"

. ¡^i ;,;i,ì'í,i.¡: Soiicituci cie relación del porscnni

i. ,w
ü

GOBIE NO DE LA
ctUÞAt) H MÉXICT

inscriio a ta convc.çatoria Ce SICT f'. I

f,li-l ì.'!¡:i-: r ..
t; .*¡ ìi I ! :. .1 . i. ,: ;.¡.i

ll * i-'l{ l,,rr{: i{,,ii
¡
6 A (,,':i;:i ì,ïl 1'åi . i j ¡t,.i

I I i -,"-: i.:; l..il .': i,;i, itl.r.,.,,;.i,,ii.i i':
€Zlr) ! I "::l

Ën se6uiniienio a ia Cii"cr.r r S S t D i."aXlr r û;\ Ëi û03

A,
I'v

f)

a iravá"s .io la cu,äl srj con ai peisonitl {jue rjesê0 ccilcluir. çir ec{ uc¿lción nrecji¿ superio¡, r7i;

e[preserrie eñ0,
i'çn"¡o'r¿¡ a l¡¿ir.zés dcI prcrgi, rI|ã 0n "l.,íiì$a i)ilärns', , a lravós r:ic la Scc reiaría <Je üducación, Ciencia,
-i'ec 

n ologlÍa e lnnor¡ación TCTEI)iJc la Ciucincj cj e i\vló;<ico

¡ie$pecio a lo ani-erior, sol
illsc¡-iic¡ a la co¡lvoc;:ioi,ia

iic st,¡ invaluai:lel cq:l;boràió* ilärâ $[învío cje ia relación Ce lpersoncit"tie5 nlencior"inclí:, coilo a ccirtini¡aciórr se i nciica

* i.,. r, li ,i ,

:.1i'i i] il .ii.:ii, r. j ,i1i

Fr*cecjsiit"e c.ie Iil relación,
Uniri¿ld i icspiia{ar-ia, siend

¿i.cia rje í'laclrnie
Cei'liiicacio Cc secu r1äria
Clar;e riìrica cle rep;i

lclentificación üiici
Recíbc cle pago (cie

"l

I
J.

ti

;i]ilffi:pi;ì 
rjs ia rjocurncr'¡tacîón. cJr:i:icíarnenre coteiacìa pcr su

ti'o de poi:lnción (CtJi(r;)
t

t,-.t,I'-:...w: ur,.riilO.j ifes frf C:SeS)

lo Piso, Av. lnsurgentes Norte
no Nonoalco - Ttatelolco,

( ILJ li.iD r il i,lLl:si,,& r:;:l ::l
'i ìL ii .::i;:.j-ì:,i, ;tiì
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ll.r,i,,i.'Ìì |

I "!" r.*,i
r... - :rr

çn coBrERNo DE LA.(78 ctunnp pe uÉxtco

u|äir. (:i{ji.r GENi:idl ¡¡¡ 4¡.r¡,1ii1ill1RAÛi{ifl y Fii.lÅN/,^':;

0r i: €c(.t'i i'{ 9[ Âii,'", i!'t ¡inc¡ó ¡l Êe.c,r'pr'l ÅL I l|j :.'l,ii\'l 0
sr.jirlìiR[cf r{]N ÞE Ë,i{{:sïAcl{:i¡iis v potÍl';cir l-A.üütì^l

JIFÂTt,iäl.r t)'É t,lfllil¡,i) frf.irr\|.{'i'i.ìli]iN'l'Át. DI CÀt'¡.(jl f^r-ìiüjN

rynn
* 1^(Jca rdo
t'10!'es
M*wy

Sin otro particular y agradecienclo dc, anten'rano su pron[a res¡ruesta, reciba un cordiaI

saludo.'.' 
"o " 

;

A'l {i Þ¿ T.,i\ ¡\"1 H H',T ä
,l{if:/.1- üfi: lJNlt}A-þ l}HfJ,4.ll'f /,rfvi[iå,i't'.,],!.. i]iii {,:¡\;;'.4^{1i1"Ô.ctéþ{

¡vî ¿.R f Â,*, I,t l) R H.^¿r. S,ó' l"{: ü D S J r.,r,6" i:{ H Z

Ël.Ati(rl{Ól

t.rìz llleì'r¿ì l.lerrìiìn(le¿ Al0ùso
LËIiA

Torre lnsignia 1" Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatelotco, Alcatdía

Cuauhiénroc, C,P, 06900, Cludad de Méxlco

(.1t iLlAll ii.il:i.¡\í.,:.irr. : :/i
Y l.li,sii: 1;ìi-r_ lii r'.



Torre lnsignia 1o piso, Av. lnsurgentes No

lo"jlnr: Urbano Nonoalco * Tlatetotco,
Cuauhtémoc, C.p.06900, Ciudad de N4éxi co

ld ía

MCIMig]RE Y

AF.E.L.LIDO'S l{,lATRICtILA NìÚrM,E:RÖ DìE

Ërlvlp,l-ç4p* ÊDAÞ ANTIiGiÛEDAO TllPO Þ:E

CON'TRAIACIEN

ClrENTs COi[l

. rJt!¡ TlpÞ.q,Ë

ErIScA.p,AfiiDAÜ
E$,P-E'ütjFlC¡rR

GOBIE NO DE LA
CIUÞAÞ E MÉXICO

i..i :-; " ¡i. i.¡;¡ \r ï \i ji i,.i /r i...;1.;'r' ',.,',,,1 .r j ,;1..i.,,¡ .) .,:.. ¡ ::....i;:,"r-..i\"í..<":li¡1/:

,[Ct'([,'r/\RÍ/\ 0f SAilJÞ ûE LÅ\ CtUÐIiD Ð[ l\4$(]Cû
nIR[CCiói,J 6f,,tii:ñAL D[, i\ÞMINlSl RACIC]N y ËIi\fii,.l7-As
DIRECCIÓN D¡ i\D¡,4INiSTRACIÓi\l DÊ CI\P|TAL iJUIVIÀNO
SU9ÞIRECCIÓi.] D[ PRESTÂCIONFS V POL|TICN LABORAL

.t ü ËA"t t.l RA D[ LJ tvt DAD Dî [A81.A r.4 Ë N]'Al_ D[ CAtrA{tTACl ó ivw
WHH

n7R!cør'd.ot wfes
MW!:ry

0¿ ø ¡i!cl,vîtctr Y¡ixÌ:.r¡À

i,i

CiurJnd de ldóxico, a 2j. de septiembre cJer ?022.
¡ ;:j {", i; i, i)i/ i; #;i.,'ì:'lilÀ{: ¡.ìi Si"ìir Fi./j U í} t¡ g,{ lj I lt}}.

,r':*ir.f ii'iti; ,Solicitucl cje r"eIació¡r cieI personaI
inscrilo a la convocatoria cle S[,CT[i

l "; :'. ;bt..1 ,:i ,r ¡ rr :

"..;....:1. ú. -r,:.:ì ;ir,1r1,,1:!ç..,,1
¡ t.r.lð ¡li i 'l',{i l__ ir.? -Ê;.'l' H ïi1l î,i

ì'jl i.i I;i ¡'t.r:i't'lV i3 i.; ;;i¡ "

ïi,i iñ;iri*"i' i 1,, i i ;ti.; :*iå.::
-.:'*:'¿ I i;

ln sel¡{uinrierìto a ia Circut r SSCÐMXi i) ÕAf lAtB512"02?_, ccrr Ícchn de t0 cje junio Cel presente afic,a iravós cíe [a cuai se crn Ça al porsoirfit que ijesee csncluir sLJ eclucaci ón media supei"ior, víôrernsla a i:¡"avés ciel progi- ¡ïü en "1..íneJ, iriláircs,', n tr¿ivés cie la Secrelaríä cie [ducación, Cierrcia,
"t"eci'lología 

e tnnovación ( ËCTHI) cle la CiuciaC cie ivié:<icc

t(qsrjûcio a lo ¿:nte rior, so
rnscriLa a l;ì conr.rr:caturia

ti io su inr.ralui,iitl<i cr:l¡l;\oriìciórì parã ele nrTi¡¡ ¿ e ia relacion deipei.sonaiinli¡s ¡i6nçiçnada. curricl ¿l colii.inua<:ión se i ndica

Plo{:cd$nle de [a relacirin,
l,r n id a d i-.1 clspita la ria, .sieln{f

:\cia cie i\acinrieni
Ce rlificado cle sec ¡l-,-:-Lidt ia¡

Clar¡e única cie regi
lcieniìlicación Ofici

rte

ç¡Fr t,o oltq,nql
5"^À*'*i ð"g-t

i..

2.,

?J.

4,.

5.

tÏ;.]ii'|:¡riei 
r:ic [a <ioci:riei'riacióri, dcbidarnenro cr:r*jada por su

de poi:lación (CURp)

ttecil:o de pago (ce s úitinì0s tres rreses) IZ u c.. bi
A r&,.n *.

Õ

u ts-cFt-Lz

CIl.i i"lr.,D {iìi,iir!:,1 r} * ti¡l
\i' i.\ ¡-" ;ì "i ijt ,'i{:, ì.li-itl:
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'\..- :r'¡-

.* GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞË MÊXICO

u:::i(.(. i,iN GrNi:¡ìÄt i)[ Af]i,,ìltrtSlilÂ(:rf]N Y Ftl.,lA j!7Â5

D : ; iÊ Cc t,i N- D g ¡,Dt,il 
" 

i5 I nAc i úN t)f cAp r't'ÂL l .: t l i,.',lÀ i.i il
s'üiiiiRÊcctÓN D[ FiìiisrÂclrii.iiS'í t]0t.iftc1.l r-ê,iiútìAt.

I fi l- A lt.i ii^ t) [ t,l N I LrAD ÞË,pA]TlÂ fvl L1l\1',Al LlË CÄPi\C I l A(:ti) Nl

G,ì

r'ffi;¡M¿EIÜir'eÅ
l,,.IiitliAlvrî;î; M ø99!
f*-...-.'.lfr.i--t' 

ÞiLcilcßot Ól r'^ àiçDrrt¿rôk llt"'^¡À

Sin òlro particular y agradecienclo clo antenrano su prontå rospuesta, reciba un corcliaI

satudo,

.fE- "1" ¡ï I\å'f A M Ë hl T H

JHi*/,1 llli Ul.llþ,ê,þ l)ãP,4,Fi1"^i1,þ1FïNT'r:r[. il]H r,l,r\f.,4,tll'i',Àü14]r-J

IvIÂ ,¿\ A1.1 f) Rfr ,q $ /t l.fi l,î t) li) "l{J,¿r.ltË 
-L

!:t.¡..1¡0{iÔ:

t-t¡:r Élerr¿r l.ltr'nú¡rtie¿ Alon',tr
.LtllA

Torre lnsignia lo Piso, Av, lnsurgentes Nort€ 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Ttatelolco, Atcaldfa

Cuauhtérnoc, C,P,06900, Ciudad de México

(-.ll"lD;iD l.\lli',r!df i,r ; ; ;',

Y tli i.¡;,i:i,'i ji:,,,;



Torre lnsign
Conjunto U

Cuauhtém oc, C.P,06900, Ciudad de México

NÛ,MIBRE Y

AFË.L,Lt,E,O.S MAì1RïGULA NilÍMiERO nE

EMiP.LE.AÞjo Ê,DAD ANTrcIÛJEDAE TI OÞE
CONTR'ATAcI1úN

ûU:EilITR CON

U'lì¡ Tlipq üE

Þ,lstA,pACtiÞ,AÞ
ES:P,ËËIFt.öÂR

.l

i'" il i w GOBIÉR ODELA
CIUÞAÐ ¡,1Éxrc0

5ECRET.i1.RIA ûi $AIUD ÐÊ Lq cIUD¡\D Ð[ [\,{ÉXICO
illRlrcCioN 6tNr,RAL Df' ADryltNtSTRAC|ON y f t|\ANZA$
Þ | R ECC I Ó fi Õ E ¡\ Ð rr4 I Ì! ts.t. RÀc r ó N D e ci\ p irÂ L tr u i\4¡, No
SIJEDIRTCCIÓIi DE PAESTAC}CN!5 Y POLÍTICA LAE,ORÂ[

,ll,lËATt.lRA Di tJNtDÀD 0i:pARït ¡vîilN,IÀt Dü C¿\pAClTÀCtóN

?QHH rrtriigå
M^ggn

!sni¡lraoc 0t l¡ ntvctscto{ rftrcrx¡

Ciu(aci ci,r iviéxico, a 2j. de septieÍnbrc de 2û22.
i: lr.:; * i.¡t ){/ ii ìiA,r"Fi Ðr!,[ $,î/åj p y F ti, i {,.1 Ð tlt g 4,$ I ¿a¡r 

"

iilr iJ f't'i'ti : So iicituC cJe re lacióti cl e I pe rso na t
inscrilc a la conr¡ocatoria cle SËCTil

;, lìå,,,i ;.i:S i_;r;åi Í"iitft i.il i.i
ll :' I !-* ::ì -.{ E.-¡.iJ,3".i. t.:.;lx ;,ii\l I.,,;\l.1iiì ¡li

i'ì ii Ë Iir!-t".,qi ¡:ÈiillÁ"i"Ri
¡jiìfili ir*i.j'1".;,

íriscl-ilo a la convccalr:iia ¡:

i)r-ocelcjentel <Js Ia relaciórr,
i,lnirJad ì.,iospi i.a taria, siûllri

I ¡l i S'i'i.i,.{"¡' ii/ ü .;i ;:ii",
,;\'Ii'a_rjr,l- rj": ;ij¡, I ä,:)

anexará copin de la documentació
la siguienle:

ln se¡¿uiinionto â le Circul¡ SSCÐl¿iXi Dßtrtr/0035i Z0i!.2., cottí*r:ha cle ?0 de juriio det presento año,a trai¡és cl<¡ la cual se cc a ¿ì{ persofiãi iluc cielseeçoirc[uir su er1ucac ión ryiedia supoì.ior. viare¡nota ,ã lravés dct progre e¡r "1.ínen pi la rr,.ls', , a trevés cle l¿: Secretaría cJe Edulcación, Ciencia.io*roiogía e I nnovaciún T[l) t1e la Ciuciaci cj e i.,4éxic<:

Respeclc ¿i to anterior, solic lo su invalu¿iilre cor¿br:racidn para e[errvío cie ra reración c,er perscn*i
tes mencic;rriâcl:l^ r;oiiio ¿ ccl¡liiit.r¡:ciórr se iirCica:

I

A.

Acfa cre i\acimienlo
Cci'fificario cJe secu cìt t¿t

Clar¿o úriica de regis cje pcbiaciúrr (CUfìp)
icíe niificació n O I'ici
lìecii;c cle pago (rje ú l'iin'ros lres nr es es)

ia 1" Piso, Av, lnsurgentes Norte
rbano Nonoatco - Tlatelolco, Alca

n, debirJainerrte coiejacla por sll

/É.,s, o tL{q { p{.r L

$øfun" crfriu"o
\

t'3c/ bõ{/zz T

ra

c I 
!,i DÀD I ïi i{{}iiÀ,_l q¡ R,,i

'i i")ij" i).tti.f.i: l i:::È



il
, ;t ,-, t'r 

I

i ,1;J. .ì..1 .w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞË MÉXICO

ul i r-. 
(:;(: t{'} lq (ì fi',i i ñ AL l}Ê AD M | \¡ is t p.¡.crf, i\t y Ëi ¡l¡, i\t)i i\5

tri iit çci!'rl'l 0[ A0î,i ; ìiisIrl,ìclÓN DË cAFt'iAL t.r r-r t¡¡ ¡¡,
sL iiirtRÊ(r.ìrÓN 0t pt,t[s t^ctoi'its y pû¡,iifrri¡.r I Aùrii\,¡ri.

i I i-Âi i.ì ;tA l]r i ll l' ll iiAD i]Ul¡:r lt l Àlvl i N'l Â L ll E C¿tp¡.{:tl ¡1.:i Ô t l

5in otro pa,rticutary agrädeciendcl de anlerTìano su pr0nliir r(lspLlesta., recibä un cor('liat
satr"rdo, I

.A,T'ËNTÅ,MENTã
JgFl\ llH UNIüAl) lltîp',å.Ët1"A,lviliN'T,¡lr.{- i:}!: {,:lÀi},å.q;l-l'/:\{:l{åN

fì{ ,ft, þl þllÍi,A, $ jï, t"fl iî. l)*,¡ q"lÁl?ù. fr

ÍlAtl{jl':iir
Lrtz ütrtu l.lor t,;iirJir/ Ah-iris'J

t,fill/t

lorre lnsignia lq Piso, Av, lnsurgentes Nörte 423,

Conjunto Urbano Nonoatco ' Tlatelotco, Atcaldla

Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de México

(.1 i..l li r],1) I id ll :.1'\f ;i i: i^. ; ; ..\.
y l)[ !"]i. Í;Ì¡:,ì:;,i.;.,



Torre lnsìgnia lo piso, Av, lnsurgentes Norte
Conjunto Urbano Nqnoalco * Tlatelolco, Alc
Cuauhtémoc, C.p.06900, Ciudad de México

N:OM{B]REY

A.P,EL,LI/ÐíO.S MATRKUILA N{ÍMERÛ ÞË

E,MP;I"EAÞO EÞAD ANTIìç,ÚiE.D,AD TIP]O DJE '

C0,NtP41sç't.6^

CUË}.üT,A C.ON

.UIN TIPO,Þ.E

DlßCApACtìÞAq
E$PETIiFICAR

ì rii
0

ffi
5[CRI:T¡\Iì.Í,é. DÊ $Ai.UD üE L4. çIUDAD ÛE TVIÉXICO

D,ß.rccrói,i (i[N[RÀt" 0i AnñltNìSTRAç,,0t\ y Fl|\,å,NZÀS
D i tì E cc I ó fi û a AD ¡"1 I ì\ i ST Rl\c I ó Ì! D g C¡\ p I'T'A ¡. þÌ U M;ñ ü
s{J ü,DtîHcctótJ Oti pRF$TÁCtoirlÍs.í poi.l.trc/i 

t 

^ûcrìÀi.l i ËÂTiJ R ¡, D I t.i i,i I Ðir, D 0 Íi p;\ RTA r.4 ä: NTt 1.. D.i C ¡\ i.r Ê,d tTA C i ó N

GOBIE NO DE LA
Cf UÞAD E MÉXfcÖ

iic¡ s

claria

fc dÊ iicbiíicióri ({Uiti:)

Cit,r,lacicie Mdxico, a 2j. ie septìembre a.e 2022,
ii rs r; it ri ){l i.r ñ ir i Fi i}Å{ ¡ rl$ Fyir i_/,,i U A r/ S 5, S /t- ;;,

¡il,JhlT,{;¡l Soliciturd Ce reIación ciet nersorraI
" iirscrit:c, a la convocatoria d€ SHCTEI

rym FrÜít'dÅ
Møggb

I CtC

i l';.ì" :-:,ii,l'lt {¡ l,ìl,ii,l'¡ l,¡.

:.."4.i,,ì 
.. i::t i, ii¡i t.,,.rlil:i :i^

i; ;;:.: ; !,..i;i;t. r,,""ì i::::i.:i
' .1 :.t ii, .,i j:', ;\: 'i. ,,i

/r. v r j,.:'il.¡ -..'li,.,1.,,t.
;',¡;;'Ìi{.". :r;'.'.,-! "r rr. \¡1., : r rr". ^ : 

.". i.

ì iiliill-,: r"_¿..r','ì,,¡, i l;1i-i,:

il¡r s:egr¡îriiie¡r¡io a l¿rCircui r SS..Dtøi)(/D ç^ç lACg,;l?-CI22, con fe cha cie 7- 0 Cejunio cieipreserrie arìo,a i.r¿ivés .Ce La cliai se cc cû äl i:]3r5;Cnal c¡ue cjelsee coi.rcluir su ecl i,rc;:ción media suporíCIi, víarcrrir":iíl e ,irnr,,és 
deipi"op; i1'ìô en " 1.,,ín0ü pi{aros"

, a tri:vás cjE la Secrerarín de ficjucación, Ciencie.
'i'ecrioiogía 

e lnnovación ( [Cj"ni) cjc le i]ir,.rcJacj r,i í: i\'Ì¡í;¡çç,

tiespeclo ä l0 arj,lei.ior, so
in.rcrila a l¿il convocatoria

ti u inr,,aTuabic c.uii,:iroraçión parõ cleiivíc de ia i.elación iei persoiiai
ine ncioni,irJ a, tçïr,a a coiiiinuación se inciic;i:

iff;",ii;îpia 
cio k, riocurneni.ación, rrebiclamenre calejada por $u

PrcceiJeili:el cje la reiación,
U li irjaC I lospi t.aiariå, .çicnd

/ìci¿i d0 i'Jacimie il
rlo rri iicac,Ìo rJe secr:
C[¿lve rjriica cje rçgi
ld e n tii'icaciór.. 0 íici

t.
2.

3.

4,.

{ Recilio cie pago (de ii lÍi r¡oi i:i-(ìs rn ¡.,r.,,.rì

2s

ra

Ci I J Ði\t) ! r,r ì,í i;$þir i;¡ ; ¡ 3¡y iìl!: !.iliii ;ir:; ;;,::



w GOBIERNQ DF LA
CIUÞAÞ DE MÉXICO

LrlHtr-ctoN (ì['NËtìAL Ð[ At)MiNt51 i!¡Ci{)ùl Y FllJ^¡l/iAs

Diíìt(cIiN D[ AiìlriliiisÏíìÀ.ÜÓN Di cAPiT¡\t. nu iv'lAfii(¡

su grtíì[cclÓN.trt pnf,si'A{:rriä[s Y puLfrlcA t.Alir]nAl.

J E ttA'i'U f{A Dt: Li îiiDA$ il[f ô,Hr a M ü!1 At Di C.AP¿\{-ff 
^(. 

1Ù þl

zgn? FtÜit'êÅ
MØgW

¡¡liulù0¡ Þt r¡ ¡rvo¡.t,ilox [!.:!,e!ñ

Sin otro ¡:articular y aglaciecienclo de ante

sa [u d cl,

ano su ¡:r'onta respuesta, reciba un corcli¿rI

Þ¡ÀFìí ,dr. N nntr,A, s É.1-ç ËÞ e JIJ À${iï.ä

(.:.r' r'.tì. Llr:. tiNnlQriI Al! I ')Nl0 tll[V/r,l1LiL1(],'SUtìDllitC ld!l'l tJË

' 
ÉLAtt()llÖ:

Lr¡r Eterrn l,lerruirltle? t\iünlo
LTilA

s.ð"tlAcl'rå,{-ÌI*hl

AÈlril..lUS Y f,CL{tt{n L^Utitr¡,1, c('1.'i,l¡(iÈirrio! i'1ì;¡.¡llr,-ßt)viìiôiliì:1il rorìl

Torre lnsignia lo Piso,Av, lnsurgentes N0rte 423¡

Conjunto Urbano Nonoatco - Tlatelolco, Alcaldía

Guauhiémoc, C,P, 06900, Ciudad de México

(..1 t"t l¡Â[.r I iül,i{ir1Å i r rj : ; r:
Y l'll: l.¡';.ir:: {'iì'.r'.



w
sECR;'Il¡iidiì,0i S,¿iLUÐ DE Lû, cluÞÂD Ðü i\4Éxìcû

i)IiìEcc;i0¡l G[Nt,iAL 0Ê, AäitINISTRACI0i\ y ËIi,iAN7_ÀS
üiRECCIÓN DE ADiIIi']ISTRAC|C,\r DE CAPiTÀL I"IUI,4;ÑO
SUâDiRFCCiÓN ÞE FRESTACIOi,IFS Y PO|.ÍTIC/.\ L,COOSAL

.l f ÈATll RÂ Di: tJ ti ì DA D D ñ,pA RT/"\ M ß NTA 1., Dü CA,p/\(:t,T,/.\CtóÌ{,

GOBIE NO DE LA
CIUDÁ,D E MÉX¡CO

ryHH
-o^(jcardot rcres
Mdrgg

if, [^ ñnla¡,titot vlt¡i¡tr¡

Cir.lcjacidc i",ió;iico, ¿rì 2:L do septiemh¡.e cle 2022,
;:, lir i; !i ivl ¡il i] ùt jty r;l i¡A,rj i,i / S F,yir L/_¡ U tlt/ g b I ;*¿¡..

:,-iì I.i ;,1'idl I Sç I i c i t r.r cl cl e re t a c i ó n c1 e I p e rs o r, a I

* ii.rsc¡,iio a ia coilr¡ocatol"ia cie SECI-ËI
i 1r;.1. ;,i,ri¿,ij,íi,r.r:i ¡,i
"r "l,l,il, i;i,,,j i,:ri;"j ;,lr.r-

{.} iì ili Lì 1.,i"'"i,i,,ir,,ç¡;
i,'1

I ii í ii"'l'1.ì;lr'i'!1,,, t;,i i:.i iii,; iii¡ì ir;ii t",L:,1,, ï;riiii;il i'.1 i..:l i 7- "í,j.r" i,'ì,;.,ti.: ., ;
;..i 

i..¡ i i .l:,'; 
"i: 

:i.;',r r:,

iJn seguiiäií3irlÕ iì ta Circr_r SStûi"1)(i i)G¡iiFiO0S5/tCI??, coir i'*ch¿i c,e 20 tle junio deipi"csenle ar.io,¡; t,ravó::; rie [n cr.lai se r;c el i:<l"si:ltai r¡le rJe.,;*c <,:onçluir su ecluc¡¡ciÓn nrcciìa supei.ior, rlíarÍÌriìof;t a i¡.av6s Cet pi.o 0r'l "Lí¡'rEÌa pi{aTi,)$,', a irhvós ,;ie i¡ $*crttg ¿'í¡¡ Ce [clu cación, Ci r*nci;r,
't-ccr"'oTogía 

e ir.inoi¡oción ( ñl) cJe ta Ciucj¿cJ cïe i,,ióxicc

iìespecio a {o anlerior, scr

înscriLo a, [a convocatoria

ji ,:1

ii'\

ii i* su invaluairie cçrairoräcìón para erenvío de ra reración crei persorra{
ie.s mencicnücii.l, coir.ro a conlinuación se irrdica:

iÏilii,]: 
p î a cÌ c la cl c cu r rr e trt;rció r, cJ e ir ict ¿r r n e n re corei a c a p CI r .s u

/----T-ì'Y*
I /fqiß\

i"'rocçde¡.ite de ta reiación.
I i r';ia'aci i i+spi lala riu, ri.uj

;:\r:ta c'e I{aci m içrito
Ce ri:ific¡do <J*lsçcu ana
Cleir,,e única ¿jc r,.,rri.r

irie ntificación CIficì
íìeciiro ae pago (cìe

cie pcnlirció¡.r (( U ilF)

ú ltirlos ti-es r nr.crr..\

\" *i-{cå

l
2.

Ì.),
4,.

{L( (f (.\'t Ê\ (.--

\"n
*<5 Cci

ßn*r ¿*

:.7 ?
--

¿.

C I U D.iiD i þ; i,l i*",VÍ,:,J Ç i.:.i:r
\,/ 1\i- ï1r:. !;1- i¡r r.Þ. j.

:: i\- : !-: : : r_J 
'i

N'O,M;BiRÊ y
.AP.E.,L,LlìÐjos MATRJ.CU.LÀ

N;úlMrmo Drr

Er![FLEADO EÞAP Af{TIrGiüiEÐ,AÞ TÍ'PO DjË

CO,tr¡-rRATnr"l,¡trN

CU.€NT.A:CO]N

6¡ ¡¡p.:6.pr.
u[SgnpiA.C'[o,Ap

Fs1P'ECTFI-TAR

Torre lnsignia ro piso, Av. lnsurgentes Norte

:onilnt: Urbano Nonoalco - îtatefolco, AlcCuauhtémoc, c.p. 06900, Ciudad de México
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ir. ' '¡li
i i.r'r.il:ilï.'.'.i I

\,. :.¿ w GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ DË MÉXICO

r)i¡ii:(:.f::rnll G[¡lF.ílA!_ L)ç Ai]ill::.,1S t il^.(.t')l.l y l-l,tl,\iqiÀ5

þi¡ìt (ci(.:lN DE dDt'ii ¡ris'l lìircl,-\N [i c^P:iAl, Hi.i M^NÜ

sL,gDtRICC|ÔN 0F Plìtsl'Aclr)l']Ës Y poLif l[A L^0iiiìAl
ll:l-¡\'l lJllA DÉ- UNI'if\D D[:f¡l.rliTAlvìtrN tÂl þU Ct\l'lfcflACIÖN

$in otro p,apticrrlary äg,radecienclo de an[errr¿ìr]0 st.t pr0nl.a respuesta, recibâ un corrliaI

sa lu do,

ùTA,R A N Þf'rF.{ï S ¡\ Lü li f}* J U,Å, }ì'tH f-

Êt.Ar{()r(()l

Luz !.ltno l'let tlittr.iFr Al(ìrl1:ü

r.ftrA

TÖile lnsignia 1o Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoatco - Ttatelolco, Alcatdla

Cuauhtémoc, C,p,06900, Cludad de Méxlco

ültJ UÂD ii.iilt,l'u;.1.Ì r" . :.r.'r^

Y l-)l i':::Ìt'i-:lri '

I
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GOBIER ODELA
CIIJÞAÞ MEXITO

5tc¡iET.iRiA f.iE g/.\!tii) DE t,/i cluÞAD û[ i\,iÉxl(o
DrRrcctóN c[[i[ÌìAi Df, ADñitNt51ßACt0N y in]ÀN7-A5
ÞiRÊcciÓr! DE Á,D¡.1Iì!ISTRACIóÌ! üiE Cf\ptTAL ¡iuMLtiO
stJgDtRÉCCIóN Ð:: TREST^Ctoi.tis y p0Ltït9\ t.,4ß0RÀL

,i fr, Ë¡-1, l'Li ll A D I Li Nt D^D D i Plr FITA lt f. NT,¡' t D,l: CA |]ÀCìTAC | ó N

r$

¿iffiiiru##Wi
C!uciaiJ cie tr;íé>cico, a 2.t cJe septîeinbie cJe ?022-.

r: ;:: r;J i i i:,i )if jlr ii j:iïii/ *ri.fi t ii F ti¡rtr ii 
"l [t n t l $ ñ ft ¡, g n¿"

i*;iIil'i'i.l: Solicitr,icl rje retación del ¡:ersonat
insciilo a la convoc.atcria cie S[C_f [l

i i,;r , i"'t ;,¡ ..r "^. ¿,; ì;,i i'r,,
iii i::i':";ì ;r, 

^":'ri,".,. i,,11
i i'"i ¿ ¡:;.'":,¡.,io t;¡ r¡.

í:\ n oXãì i¿,i cC p i ni Cl e i ¿,: rj oq: W.l c i": i:;r ci ó n , rjebici¿i;irenie coiejada ìlor $uir siguie ntc:

Ci¿ive única de regi c dc poi:[aciól (CtJiip)
lCenÌ:i i'icación Oiicia
rìecil¡c cie ¡:ago (cjer {

ß.r, É,, Ð r I liú. il

;Ji ,.vti i,J \*? ,f !t¡í t ¡,. ul

Torre ìnsignia lo piso, Av, Insu rgentes Norte
Conjunto Urbano Nonoalco _ Tìatelolco,

i, j t*. ¡1¡¡:ri,j f lr !;;11
.; , i.1 

" I.¡ . rl¡ :.r ir î"; i,
:')! "i'Å i.. :..iilit! i ¡i_"i" îl I 

.d

En seg;iiimio,1lCI ¿ ia Circtta 55CÐi'i)(/ilü/ifi üû.i5/20)-?, ccti ,l'r.:cha 
de ?-0 cie j unio del presen'te aiic,¿ ir"avés de la cuai se co al personal que rjeseel cciicluír su eclr:caci ón media superior, víare;ricia a fravés clelprog;ra á Gri "1..írrea piIares,,

, åi través rie ta Secretaría cie Eclucación, Cîencia.'i-e,cnolcgia 
e iniiovación ( il)de la fir.rciacìci e ii'ié>tico.

lìespeci.o a fo anlei"ior, soli o su involuabfe co[al¡or"aci"ón para eienvío de la retación delper.scnalinscrii.ç a ln cçnr¡oc¿rtc¡"i;l ;i les n:enciona"rJa, coiit{> a ç.0nl,ini,tació i'r seiínclica

i)rocecie irtr¡ uo Ier retación,
li n iciau i lospi t"a i;r riar, sienc

¡i^c l:a cJe i'Jaci i-riic nto
Certificaclo Ce se iìf l ¿r

i.
')

3"

/ì

l:
J.

l Li,Z

C i i,i Dlr.Ð i j,l ìit ii\i:i[r {i; liL\í l )i'; ¡iÏìl i::r':':ii\r

.. ,t

å. j ln

I

Li4

la

NIOM,BRE Y

A,p:ELLÍÞo$ ItIfATftII,çUILA
¡vti,rø,rRio ulr
EM;FILEAÞÖ ED.AD n¡ttl,günnan T[p:Ö D¡E

c:onrnnr*ffó¡¡

CUÈ'N¡TA c]oN,
.U,N.TliPö DiË

q¡sca'p,*c'ìiÞAE
ESP.E,çIFI:CAR

Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciu dad de México

ri I i:iiilos ii-cs ni esr.s)
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GOBIÉRNO DË LA.

CIUÞAD ÞË MÉXICA

t,¡¡.1:cci,Jru 6t:N[¡i/.t. r)E Âutilili15 ni.\ciot i y ni\r\f\t;]i\t1
Dintc(:iL1l'l Ð[ ADryi:ìiìliTß,\cióu og c^prTAL t.1ut'.4Ai,ì0
sr.: tii:r;Rrcr:rÓi{ f,ìf piìtisil\cto¡ií:s r polfïc¡ t.ô,il,r)n,{L

.,1:l¡\'l'1.)lìA DË l.il'.llDAO UI.PARTAt\/li.tTAt. Dü C¡1.PACt'l'i\(lìi()fV

-r Rlcørrlo
þ L}res
MØgwryHH

Sin otro particular y agradr)ciendo clc. anternanr: su prt:nta respuresta, reciba un corcliaI
satudo,

.{1"8:N't'i:\þ1niNT'H
Jli:1*,å ft,irÌ uNl*.É-rÞ fiFïpÂll"l',a.t\lf{l.¡T'Ät. nH {tÀp,f\qìl'fAfilriì',|

M3,R /\NÞIï}:,q (: {å f} û 
"} 

{", À }'tïi'Z.

' 
[L;',ÐOHó:

t.u¿ I!lerra l'ler¡t,,inr:tù? Alonso
l[llA

lorre lnsignla 1' Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,

C0njunto Urbano Nonoalco - Ttatelolco, Alcaldla
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de México

I

Ç I lJ l1Ål)'lfi il¡,r1.r¿¡rq ¡ ;.1.' t
Y l)t'' ¡¡li1'¡': ¡;"i' "'
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GOBIERN]
CfUDAÐ Ði

ODELA
¡ MÉXtco

$ËCRú,-r'.+RfA üÍ SATUD Þi LA CtU$ÂÞ DE í\4dxtco
DIßACCIÜ¡| GflI.i[,RAL ÞE ADMINISTRACION Y rINAN/"As
ÞjnEccJÓN DE ÂLjI-4INiS.TRACIÓN DÊ cAPIiÀL ì.1Ui\4ANo
5U tsDiRTCC;ÓN D[ ¡RÉSTÁC ;ON gS .i ?OLì'iICÁ LA BORAL

I h [Aï 1, ;i,\ û¡i Ll t(l DAD D I FÀ i:tTA ¡,4 S N TAI" D]: CÀpACtl ACt óN

tffi

tÑ*P#iW
Cit.rcì.acl rj* Móxico, a 2l ci+ scptienrbre de 2022.

;,i Ír :,i : r i,i li / li ii,,'j ¡;1 ilÅiì i i / $ i'." ¡r ti, r i l j] ü/ 8 5 3 / 
p.f,,¿:¿.

.";;¡ ri irf i i"i ; Solici tucj,Ce rela ción de [ ¡:orsori a l

j. .,- . . * inscrii:o ¿¡ ia convocetoria cJe SECTil
i i-i ! : rí .:r1 .. 

..1 
jrl .1 .

'i,.t t ¡.1','r.n .:. ".i1 _..j I
..r !rlJ¡ ¡ ¡r./..,: Í ., _!

lii I qì i,:r r* liir!î,,i, ii írr

D t/i )í ü Gl\ r/ ça3 S I Zaz?-, cr.:i-r f'e cha cle Z0 cie junio dei pres0il.T:e año,
ca al persor,"al c¡us cicscg coitcIuir su educ¡:ciórr rnêc]íô superior, r7i¡
a en "Línet¿l l:)ilírr().i,, , ir l.ravés dtì la *cecreta¡-íe clc Eciucación, Cierrcia
C"i"El) de tn Ciuci¿,rri ri c¡ lvìéxico

¡!,ü,, ¿

ii lJ\

rn selguitni<¡nio e Ia Circula
a lrar:í*s cie ia cual se ccnv
l'CIll^'0l:â a Ì::ravét del ¡:rogra"i'ccnoiogíi: 

e ini.iov;rción (S

Rcspeclo i:l lo antorior, scli

Ceriificaclo de

Clave única Co

lcientificación CI

i:ìelcibo rie pag,o

ir..sc¡'iio a ia co;t,,¡cc¡¡l<l;.ia a

i)i-üce cje¡rle cle Ia reIaciún,
lJ n icÌ acJ I ics¡;iiala ria, siencjo siguienle;

Acta rJe lriacinlie

* in'aiu¿i::l* çcini:ci"acióíi parå eie ¡r,,,io rJe in roiaciórr iletpersorrar
iiie¡rcionaçi¿1, ccnro a coriiinuaciórr se inclica:

CInexa;"á cc¡:ia cirl ia cjccunieiliación, cje[:icìa¡"nenie coieiacJa pcr su

')

¡

ndariar

ginlicr de poirIaciiirr (Ct"iRp)

cia I

c ios úiliri¡os Ir"es rrieses)

flu<Ïr i.oo,*n,*[o

rL"n*, ß t,
2r* 0 "t-zz ,

f i U )lilr i i 1i{ ¡l}ì'¡}-ii $ ;t,rr
Y *i ü]íl-iì::i;,.;1,

MOÌI4ER;E y
AFËLIIDOS M,¡$ftllcLliLA NtlMÌË,Ro D:E

Ëlvl,ruË.qÞ:o
FD.AD ANTIi6]üçD,.AÞ ïliFo D,E

coNTAArACtióN

CU:ENÍÀ C,ON,

Lf.ry TÌFCI ÞÈ

Þ,liS.CAþA"g[qA,þ

q:sìp'ËclFttÄR

Torre lnsignia lo piso, Av, lnsurgentes Norte
Conj.unto Urbano Nonoatco - Ttatetolco, Alc
Cuauhtémoc, C.p.06900, Ciudad de N4éxico
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GOBIERNO DE LA
CIUÞ.AÞ ÞË MÉX{CO

l.t
'a" t;., i.,i;

Sin oLro particu[ät y ¿jgradeci0ndo clq ant
$âtucl0.

I\TËNT.åMTiNTN
J [i l'-"4 # [å U N I t].4. þ A H [¡,{t, }ITA }'¡ Ë i'¡ ?,A, f,.

w

M^ô,|:t ,4. it þ ft r,î,q fiÁ,t"{:: fi ft i) 
"l 

u 
"a, 

It Ii ?.Ì

('.r r¡.tr, !"1C, lil',¡r.t,d{UÉ ¡\li tûl,ll0 f'llE\tA f{U00.- SLIß0ll:ltCILlir DÉ l.,ttÍ
I

il-AriíJftór
Lu¿ ilr'11iì I t+orárrile¿ Alon:ro

LEIIA

Torre lnsignia 1o Plso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoatco - Ttatelolco,AlcaldÍa
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de México

I
I

I

¿l
¡'
:

I
I

I

!

i,ii',,:r:(.'r¿,t'l ßei.li1l,\1. D[ 
^!:)!..1:iil$tt-r\,:Ì,iN 

y Flii¡ìf.liiÂS
u:tiic(liiJft $(: /trLrlviiì'riS't iìÂ(r,Lf.J D,i c¿\í;i'íAl tr,;iv!,,,,tJo
5 t j S li n ¡:{-:C !'i N Þ[ iì iìiisÏ.¿\C ICt N C S i r.'O LíîITA LAri i¡ iìA t-

J i: l:Â Í'i.i äA llt U Nti:rAÐ rJi.¡rìri r'A r¡ l"l l.l l'A L.Dl CAI,A(t l Â{ !íi¡l

rrìilno su prorltä respue:ìtå, reciLla Ltn f:orcli¿ll

3 ri fi ,ô. !?,a,ç I ï,û, fj I ü þl

rS tAtiûNtS Y PCìLlitCA, L^Bûfi^1.- 1;_q¡i¡¡¡tr,r,¡i,L-,-i,iìirrrlf,.5tj!:il;if i¿r'i.rit r,1ìl

C I tJ t-rA il i ìt l* {}r"¡-ql¡¡,¡ :i.;r
y t)l:1 r"lri tr;1¡¡i_ ; ¡,.,i:¡



Torre InSignia 1
Conjunto Urba
Cuauhtémoc, c.P, 06900, ciudad de México

día

NO.MERE Y

Ap,EL,L,liÐros IVTATR.IiTUiLA
NjÚMEiRÕ Ðf
$vIIFLEADO EDAD ANTIiGÜ,EDAD ïIF,O Þ,Ë

GOìNTRATACI.ON

CU'FNTA.C'ON

:L,.tN'Tl,PpiüE ..

Þ,lscApAÜDAD
Y$PjEtljFtcÃR

-... i. i:l.'': GOBIE NO DE LA
ct{..!DAÐ E MÉXICT

i,; ü. ì.ÍÅ¡'-i't-l ;,,x ;iÌ;,,ri i''; íiii L1 ;;: ;, i i,1 I,l,ri-

l-?t

¿wffi'#M
Ciu¿rcj cie México, a 2l- cje septiem!¡r"s de ?.022_.

;, ri,l :i I,t l.i/ i r ü.iÌ,./iir *iri: i i/å, Ë,yr I"/.Ì U iJ t,/¡È S "* /: û tt.

w
s[çRET¡\RÍ,\ 0E S/ct.UÐ û€ LS CtUDÂr) Ce l¡dXlCo

D r 
jì rcfl ó N G t I,t i R At 0[ A D M ì i\i ìST RAC r O l,r v I r ¡i ¡rrrz:,s

o ¡ n gcc 
t ó ¡t D ü tro v t irl l sr,îAc t ó N o E c,{ p trÀ L,, u n¡n ñ o

sUBnrRrccióN DF pRi:sr^ctoNrs y potílrcR L¡e,on¡L
,l [ Ël,T U ß Ê. D I t.J N i D ÀD D t, p/:ì RTA i r.i ir NT,a, L D i: CA,PÁ,C l],ilC | ó I,J

:"-î

::täT.lirl'r'l,i: Solicit,ucJ de re l¿lción ciel ¡iersonal
inscriio a [a ccnvocatoria Ce SËCTËt

"l.i.J"l¡, Þ ii¿ lii,l i'¡". {"- r.; ,\ i'i Í $l i [i'llt./ii" r:,"r l,i .:; ::l l.i'i # ti i::r¡"¡ rii " Þiiü r ii! ,i::r ;'! i¡ i::'t'i1¿i,i i,; ;f,j¡Flf:l$i,ii.Í 
r ii:i

Err se6uinrieni.o a la Circu t'SSCÐìvlX/uGAt;/0ügS/?0?7-, cun ,ie(ha 
cie Z0 Ce junio a'e[ prese ntc atiìc,a irar-rés de [a cuai se cûn cn al persorral qr.re ljesee conc[uir sL] educaci ón nreclia superior, víaì"eì'ítoi:â a través cÌel progi" rna cn "Líne¿ I)i[ãrcs', , a i:ravés s'e la Secretaría cJe [clircación, Ciencia,t ecr:ología e lnnovación ( ËCTEt) cie ia Ciurjnd iì e ii.Jé;<ico.

ii*spilcto a k: ¿¡rii:eri¡¡i", so{
iriscrilo a ia cr:nvçcãt0ri¿ì

iio sli inr,'elr:ai;I,.¡ coiaboracií:n 
¡:ai"e oi cnvío ci e ia relación cle lpersonainins mencion;lcla, corst$ ¿f cnnlinuación se indica

.?

1:

Prc cccle ir i:..1 r"j e la relació n,
l.Jnirin ci ilasi:i taiari;i, siencí

Acla dc irjacinii tn

CertifícacJ0 cle

Clave única cie

' Piso,,Av, l nsurgentes Norte
no Nonoalco _ Tlatelolco,

irientificación cia I

ro de ¡:oiriación (CunÈ)

Recibo cie pago cje los ú!linrr:.ç tr+s nlnsê$)

ariexaríi ço¡:ia dc l* ciocuiníìntación, cie¡bir,rairi*:nte corejacla pcì.sr,rsi¡¡uricntc:la

i_

2.

a

zl.

t

n da ria
l)-,M.

3 â

?7/'/1
l/i

C?<ì

C I i.l D;\Ð I i,jì.] {tr,.rÀür*r il:i
\./ i\,1: ¡':irraT¡: - j¡,,¡



.t .w GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ ÞË MÉXIçO

L)[iiì(:Cr¡JN GIi,ii:nÀL t)l: A[)f:,:ir.i15 ril,ô,(:ttrN y f:[,],'r¡lZriiì
[ri;Ì[(ct'jt! Þ[ ¿\DMr'¡lSîiì,Àctúí.] tt[ cÄP|i Ât. i-:U î*ì/ijrlrJ

sufi iìr iti(:clrlN u[ t'{it$ lAclo'lq s y P0Liltc,A I A0r:¡ il^L
Jt,ÊA ti.iiiÂ, D[ Ll{'.il¡JÀD l,ìLljÀp]r'AMENTÂL Dú C,APA(:| IACrÓN

'-rRlcørcloþ'L}res
MogÍn

Þ¡ftîulio¡ ol. u ¡ctô¡I4rôr r!i¡rc^ff^

I

Sin otrr: parlicuIar y ilgrâclLrci0ncio de antenìano su pK)ntå re$pu0s[a, reciba un corclial
saludo.

,f¡, 1" S þl T'lÀ fvl Ë N 1' U

.,1{Ifr;ì, f}li Lltrllft,,At} ÞËip.ô,}:l'f,AF"ii'it¡1",åiL ilfï {ì,ô.Ë},fi,{l"l'.qCt{ii.{

i.¿r.,n, N Ð fr. iË,{ ' ,4, t-, f, F-i. f} $ J u,-4.. f 
"t 

iä'C

Lt.¿\l¡i'ìlìÓ:

Lr¡¿ t: iilr^,,-l l'l(rnirìrl*z /\lofl 9(ì

LIH¡,

lorre lnsignlä 1o Plsol Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatetotco, Alcaldfa
Cuauhtérnoc, C,P, 06900, Cludad de México

(.1 t., Ur:ll ) li.i j,: :.'rVjii:," .,.:..,-

Y L)l !:r::;.:i,{ i:,1':.



Torre

Conj

Cua uhtémoc, C.p, 06900, Ciudad de M exrco

¿*/tØÁá,-'/*ç2

NiO]MEN.E Y

APã:LLID'Os MATRIi(:UILA
Nlj.Ifisno ue

'ElvtìptEADrO
ËDAÞ ANTIrçtiE:DAD TtlpQ nË

ûoNTRArAfl,ÕN

cuiENTA

ËsipEctf tcAR

..,1.".,
,,' l1; ,.¡ {åe

o

GOBIER
CIUÞAD

ODELA
MEXf CO

sgcsrt,qRfn ÐE s^tu0 DE LA ctuDAD Dt t/iÉxtco
unlicc;úi,r GINinAt, nn ADMtNiSTRAilgN y i:tiìA[\lzÊ\s
D:ßgcoór.t ÞE ¡\nl,l¡Nìs.l RAcröN Di: c^pirÀL ìruM^Nü
su¿tiREC0óN Ðt FRisiActci{is v p0lilc¡ t.^f}otìÀl

.i ü !rÂT'[J iì/r Ði: Ll N| r-r¡\Þ Df Ë/rRTA rl t i\TÀ L D f C/:\pACl ïi\C i 0 t]

ry##
*lRicardo
þ tjtfes
Mø.øõwq*)

tÞlîl,.rlÕ¡ Dú r¡ Þfi ai,!!tc{ r{iÑc¡N¡

., 
".., : i lr,(.;';"{;I'i Åt.Ti.}.¡';

,J.i,;.i,',;. i.iH ;ir\ii. Ë.(:ii À
I": :;;: $ ¡.r 1 1"¡ i. :.Ìr råL), iÁT, AI
7 i.':t'':! {, ìì.r t..i -.. i;:ì.,lili.lü

I'i
'ì

Cir.lcjad cle ívióxico, a 21" cìe septienrLrre cle 2022.
;ii,i r; t] hjÌí/ ;: ¡ ü ji.j iÍl ï)J\,ü ¡"î /S i:ryË L/J U u ü/ g þ $ ; f n;;,

l.T;ii i,,t rt:i I Solici iurl cje relacíón CeI pe rso rr a I

inscrita a li,l convocatoria cie SËCTËli1'J g, :, i ï i:) i.l i;i i, ; í.. ir. j,"î.ir I I . i,, ilt
i;"1l$'r' j:r.rr,'; i\,i* :i::il.

l:i l{ ¡tir ! .iri Ii_, i,. r,r

[n seguinienio ¿ ia Circula SSCDtviX/D{:}^F lAûeSD.AZ2, ccri íecha Ce 20 cle junio cie{ presente año.a iravés de la ci¡al se a a{ pe i"soliai r:1ue iJeseci conci,_tir su aclurírc ión 
'rnec]ia sirperior, r¡ía¡"ei:'iç1,¿: ¿l tiavés cle I progre: a $n "l"ínee pii.arçs,, . ¿: lr¿vós <is [a Secrelaría clc [d ucación, Cicncia."Ì-e cr,oiog^í;l e¡ lnnovación C"r-ñt) ci0 {¿i Ciurj¿rcj rj ^', }c vtexic0

ilespeci:o a lo;:nte i.ior, scli
irrscrÍto a in convocatoria a te

Procecjenle de [a i.ctación,
U nidaci i icspitalaria, :iencl

l\ci:a cJo \iacirn[entcr

Cc¡'tificario cÍe secu daria

lnsignia 1" piso, Av, lnsurgentes Norte
unto Urbano NonoaÌco - Tlatelotco

i.

¿

7

4
¡ì

su irrv¿:hrabie çoiai:cració* ¡rarrr *[envír: ce ra relación deli¡::elrsonar
s rnencioriaCR, ccnrc a conlinuaciórr se inciica:

e anexará copia de ra ciocumeirtación, cJebicramente cotejac,a por silla sÍguienl:e:

Clai.re r"inic-a cf e i"eg cle pchlacióü (CUitË)
i cì e ntificaciór"r 0 iici
Rccibo rjc pag;o (rie ú I iiir"rris lr*s riieses)

ta

C i U DÀD i ;.¡ :1i ifi.tiit) (i:r iìy l)l;ì r\ïr !r¡$r,lìil¿.1



:t;..rr: " ''¡l
i iì..:'i:i:, rj I

1;.," : .'- I

.r, : .- w GOBIERNQ DE LA
CIUÞAÞ ÞË MÉXICO

ulilEc{:rÓ N Gc¡l[.nAL f]E p,t)¡J : riisjt RAci,l N Y FiüÀN1,\S
ùiüLciÓN 0g At)f,4i\ts'f íir:\riút, DE cApil ÂL l1UU.,il't0
siiiùiiìrcclót! 0[ piì[stÂctrjr.¡ts y F0 ,-it't(A tAå(ìÌAt

Jt:trÂTl.lll¡\ D[ Ut\ltü¡,i] DEPAH't¡.MINl'AL nI C¡\p,A,Cil.ACrô¡t

FTÜ?ITå
MøgpJ3

Sin olro'¡jarticular y ägraclecienclo cje- ¿ìntctrnano su pronta re$puesta, reciba un ..ordi¿ll
satudo,

,4, I" tr N'f .,{\ M H tiT' b:

-lËifj"A, t)$ì tJþ,lll?.1¡,f) nfiFiAÍ{TÊ.t1åîi\,l.I.*.i.. f}{.i {ê.¡:¡.,:\{ll"f.,\(:ltt)þl

t'l/\ ,¿tl'{ n FTËÁr $,ô.tC älX} .¡lJ Aüü?r

It.Agr:rRÓ:
Lu,, C.letìiì l.l(,l,tirrcle¿ 

^l'lnììnlEllr\

Torre lnsignia 1'Pisoj Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoålco - Tlatetolco, Alcaldla
Cuauhtérnoc, C,P, 06900, Ciudad de México

(:. I Ll r)Âl ) ! i.l i,i r.¡il;'lf ' t., ; : ¡:r.

Y l)l' [,]Ì:lii t-'¡;i



GOB¡ER ODELA
Tf UÞAÞ E t4ÉXICO

S[cRETA]ÌÍÀ tt:9.¡,tuD Dit rA CtUü,'lÐ irÊ tililxtco
D i tì iCÇ i C i\ 6 i: N I i i I\L Di. /r D tv1 ì N tST RACI 0 ñ y 

L i ¡] A¡t i 
^\SÐ | ìì ç Çc I Ó N D E A D ¡,4 I ¡t I S T ß AC I ö N D 3 C,¿\ p i .iA L t"{ u ir4 ¡\ I.¡çi

su tnift í:cciór..t Dç pRks r¡,ctci,{í5 y F0i,tÏtcÀ i,Â0riiì/\t.
.t i: i: Â t t.; ¡lÂ D : {.J ii l i:.rÅ * ü it pA fì.r À ¡.4 ü N Ï¡rr i.. D I C* p,.. c ¡i,c c l ö il

-1.ftcordoþ tyes
Ma¿igtj

()

w
ryp

ÞÞÍcrjnaie o[ ú Ât!ì!r!ilç¡ Mi]tj.¡tÁ

{.iudacj cie LJéxico, a 2l cJe septiemirre cle ?012,
Li.;i (,, I i,i lîl i.; rÍ ;rsiï/ *,f,.* it/"{i pyr !_/j Lr $ {:/ & 5 $ /:t r-i ae 

"

;; ;i; i.j iri !'{"1 : S r: [i c i l:r,r d C e i e I a c i ó n cl e I p e r..s o n a I

inscrìio a [iå convoçatr¡r.ìa Ce SECTËl

i,i . ; i , l;/ :ì; ¡ri i\i _,.rt, {;;ri: /-i
t,t,:',, ..;,:r,;ti ì' ì.: .r,i r.i, :,1

;;¡ i:;'-"i'l .Jl.,i:;j:;.i l ïf .:r.ii;\iiitril

L

1., i:,:;:i,r : i ",r.i, Fi'ilr i:í.'i;;il
r': !¡nÈ,:
r - . \. -:: .::i j-r; j:\_ i ..:_,-

f:n selp,r.iinrieili0 ä [a Çii.çui
¡ir i.ravós de le ruel sÊ côr1

fi${ìD¡ri¡q¡¡":¡; N:1AWSl2"û2.e_, cnn ieci{n tje tt cte junio CeÌ pi'osântc ¿fi o,
i:n ;:l ¡rerstltili (ìue d,Jse 0 üoncluii. srl cducâc ién rnerjia supei.i0ì,, ví¡lre;nio'i¿l a ir"avds dcl ¡¡i"çg¡¡, ie cn "1...íile å i;riiäres", ¡ ,riavés cie Ìe Sgcretaría cie [durcación, Ciencia,i-*ci'rología e irirrovación ( C'i'ui) .Ce la Ciuilaci rie iviéxiccr

i:i*.s¡:eci:c ¿.1 lo ani:erio¡,, soI
insci"ito a li, ccnrrc¡r:rrioi.ia

ilo su invaÌu¿iiriei col;¡bcración ¡rara eI cnvío cle la rei aci$n derl pcrsonal
ies rneircionaç:ia, coliro ¿l coL.lLinuación s,¡ inciica:

ijrcr.:scie ni.c cÍe la rclación,
Unic.lad i ics¡:ii:äiaii,?, siend

0 ¿1110){ûrá cr:piil cie {¡r cioçr"iiriüliriar:ici*, ricbiciainerrte r:otejaci* p0r sulzr sîgrrienic:
!-t

,Lr;{_^ t6i ü¡ ttt tt
ï-\ l

,*J)¡ *;+:i* ,)¡ga¡ r{r-r-, 
"l_

'23'ç7'- - 
= .-_ -*,I,l1, 

-

.1. Acia rio irlacimle n
2. Ce riificacc de se ciaríe
3. Çlave única ac rrig;íÌi. irieiiliiicación ûíici
5. iteciho dc naeo (cle

ro der poirla.ión lCLl,,,r;

0s úitio'ìc).i tr;s iiii;rtsi)

423

í:i Li Ð/"\ü I ili{,i:¡.ir" rår¡ *;l;1.
\' i) ä t ; lI ,.r ì,i i: : r' :'l r.l

NiO,MB*E v

APËL,LID.OìS MATRIiCULA N,tj;UEno U¡
Ë:Ìvtp,LEAÞO

E.ÞAÞ ¡run,e,i]Ëo*n TIIPÞ D.E

co{rtrRArACt.óN

CüENTACON

UN TIiPO DiE 
i

Þl$Ci[PArttEAÞ

Torre lnsìgnia 1" piso, Av, lnsurgentes Nortej
Conjunto Urbano Nonoatco _ri.t.i"ì.., oìì
Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciudad de México

atd ía



GOBIFRNO DÉ LA,
CIUÞAÞ DE MÊXICO

satudo

À1' r_i I.l T'.¿\ M !ä I'l T'ü
JËlljl' *ffi lJl'li$,f¡-l) nHf).A,IìT,ô,MËþ¡TA.I,, $fi tÌ¡,\p,¿ì.{.:t"f.q{l{i¡,,¡

f.{,4ft Â
,¿'" l.,l Þ ltË^Ä. SÁ. lf, ñ f] {l,1 t,¡,4.¡t i¡.k

[r!jìi(]:¡']l! Gff,iIiAt Dr: .Ai)f,ii¡it5 | ¡d\ct(rN y Ftíi,¡Àht]As
[,rftfit (-rót'l oti Âi']t,i:iv¡S ijì,.\ctóru Uf C¡\t¡ffA1 I i,JMAtlí_l
st.,t)tRËcctóN ÐË pRtiglirctrJNÊs.. t\:Lf.t.tcn LÂg{iiì¡.l

J l. þATij íìA Dti t.l í'it il;\5 Di.t1Â ä'l,hM Í Nt /ii. itti CAlnt:t t¡i.:IóU

,w

-. I

Sin otro p¿lrticu[ar y agradeciendo clo'antcrnianr) su f)r0nlä respuesla, reciSa un çorclial

I

ur-¡uortó:
Lu¿ f.lgrì¿r l,lun jnde¿ 

^htti0LEI'IA

Torre Inslgnla 1" Plso, Av, lnsurgentes Notte 423,
Conjunto Urbaho Noñôalco - Tlatèlolco, Atcatdía
Cuauhtémoc, C,P, ô690Õ, Ciudad de Móxico

(- I tJ l),:iD I Ll i.ltÌËii¡ t.r,,: ;,.
Y l)l' lr{1,'!:; i;r.i:.



ffia

Sñ(RÈT/.\Rí¡.. Dr SAILID D¡ Lð, cf UÛAÐ TE i,nËXicO
Ðíßf; f,çióN c[i,iiF,/Àt. 0[ ADt",itNtsT iÂcl0î,i,í iii\ANi.AS
D i iì gCC 

J Ó N D E ¡\ D N4 I ì\J i ST R AC I Ó i\.I D E C¿\ PITÀ L H l.J MA I.I O
SU3ÞJR[CCI{-1N Dã PRESTACIONSS Y POLÍTiCA LAEiJRAL

JfiËAT1.lRÂ D! UNItAD Dip¡lRTÁirtåtrtÏAr. Þn Cl\pAClTl\ClóN

GOBIF NO DE LA
CIUÐAÞ MÉXIco

?&m Frffi'êÊ
lwagry

Ciurjacide i',idxico, e ?.I cje septienì_hre,;je lü22.
:,i rir r:. i¡ i,.i 1,.{i r.¡ i*,1t¡;Ì/ üjti I ii $ iryp i./,j U i} t / S 5 ? ¡;a* ii.

.ii1ui.l i.¡-ll $olir:iiucj de rel¿ción c;lel pe i..sonal
inscriio a la convocatoria cle SECTETl). ,.' :'..'" i:, ï;ç l":: ü ::i íi:: t.l :d :.

l ..i-'".1.,.. i, i lJ. i/i ¡ i.i i f, i' ;:,i,i,"'i,í .,:' ij:
ì1.I :Ì ;'ii/i;T',.:.\i..j¡ -\r\.i,r' i;..,.:t._, ---i .i.;

l :: :':i.. i'i r"l ji 5, j'i !. t t.:t_.f\r .i.., / ^rì:it
:;¡:i i:Ì i¡: fli': i"ill

ì;i': seg;uiiäiei-rl,J a ia {ircu i' S$Cu i4Xi ü{itiF/0}¡S 12.A2?, con fecha cle ?0 cie junio ciei presen le ario,a li"a'ré.g Ce ia cuai se co ca al l:ersr;itûl í,rrr. ciesee {ciìcluir sLl educaÇión mecJi a superi0r: víä¡"eriiçrt* ;i liavés cr,el pr.cgr r"íìäi cít "Línila Èilarr,¡s . ¿: travgí.i cie Ia Secieia¡.íe cle Eciuc acíón, Cicncia,
,)

ll{*.s1,.0ci.0 a io entei"ior, s
ínscrito e la coilr¡oceto¡"

ïecnoiogía o li-r r:ovacicin ãC1-Fi) ce in ilir-¡<lad d e Îvlóxico,

i:n su iilr.¡alr¡¡:hlel cciabcración parn elle nvío <je la relación clei ¡:ersonalln ri io s I n e n c i c i.ì a ci,3, {., o m,J q cc irïi n u a c i ó n se inclica

Piccerie nte cic [a ie{ación
l.¡nidari i"ìospiiaia ria, sien la siguientc

se anexar¿i co¡tiir cfu.iil rjncilmilrrtnción
, Ceiiiclamelrte cclejada i)or. sr.r

,i

3.

,,"r.

:l) ,

Åct;i cje i,lacinr

Cer"Lii'icaclo clc

Clave f ¡¡¡;u,¡* egisi.ro de ¡:*bleción {CUitË,)
irC ta I

lcJenlificación

Ì:iecibo cie p (dc tcs úli:irnos ir"çs i,ncses)

;r{:o

cu ri cia ria

AI

,

a ö v?i< u; tlartü€uû

ffi*Yþf cþ;n*t D7\.!) 1 lril:!ç"¡'"õ.ti i"; ; i ji.
\./ I rl: iiltif;t:;,;.iir'r.l

NO:M'BR,Ë V

APE:ttlD'OjS MATRICUILÀ NúivÌEno Þ,8

Ëß4Fì-EAÞO E,ÞAD nl'rrl6üEOA,n TI;PO D,E

CO:NtnnrnCtó;¡r¡

TUENTACON

uN Trpp *t
DTÍSCAFACJD,An

Torre lnsignia Io piso, Av. lnsurgentes No
Conjunto Urbano Nonoatco _ Tfatefolco,
Cuauhtémoc, C,p. 06900, Ciudad de fi4éxi

'o'l

tdí

Pu
Ci



.Wr GOBIERNO DE LA
ctuDA,Þ pg ¡tÉxtco

ir r Hl:r-'c iû iv (ì [N fì n,ô,i Dt1 A Lìl'.1 i :.i i51 p¡i- i(:J i { y t: I f..i A N/AS
ti:fi[(.r:l,iN 0É ¡\!)lvi;:,;ij'i îìÀctr...s ug cl.\i,¡ i¡\1. irlr,..iÅl.iû
su3liiÄËcf 'úN Dr pRttsîActr)N[s v i¡tilf'ltcn LAtìûtìAL

.l Ê r.A l {.i iìA Þ[ t.i ¡i{ì"rÅÐ ti¿f,¡, ü]./\r,/} t: NT^L Llt cÀpdcr r.4r:rçl¡l

29i'n#

$in offo pal'ficurtar y agradecic'ndo cle an'lernano su pronta respuesta, reciba un corcli¿irt

¡rriau.ioÂ ôa u Àt:rô¡uôrôr tel[^¡A

satuclo.

r).1"liFl'f.¿'.þlH¡..1ïfr \

JfäÍr¡\ þä IJNIÞ.r\n tlLîp/Àfl'f,Ai'i{li'¡'l"Àt. {:tH t:Ar¡"s*r;t]'nütriru

tq,¡l¡ìí ,¿\ r'¡ $tr$.À $,f\ 1",{: Ël} f;:} "tu Á¡t g z

Ëlr..n[r,¡tió:

!.¡ r¿ titltrlâ I'l(\trìártLhrz AtÚnio
Ll:l.lA

Torre lnslgnia l' Plsor Av, lnsurgêntes Norte 423,

ConJunio Urbano Nonoalco - Tlatelôlco, Alcaldía
Cuauhtémoö, C,P, 06900, Cludad de México

C I Ll t ),'tD Il j j{¿"¡':li,.i", i-' : t.'l
Y ll[. ü:-iíi_f,lii.



w GOBIER O DE L,A
CIUÞAD MÉXIcO

SËCIIE'I/\RfA DÍ SÀI,UD ÞE Lq Cf UDAD DE rYIÉXICO
DlRf,ÇClÓN 6f t{[RAl. üH, 

^Dtv1¡qS1'RAç¡ON 

y i:tNAi,täS
D;RECCIÓN DE ADI:4IìTJISIRACIÓN DE C¡\PITAL I,iIJMÀNO
9UûùIRåCCIÓN OE PR¡sTACIOIiTS Y POI"ITICA I.AßORÀL

.l[¡¡.ililìA l)i Ul,.l:DrrD Of,pAR'TArf ÊNT¡tL DI fÀpÁ\Cìj,\CtóN

ry-HFTÜi4å
MøJtw

ri¡c{orôn Dt l,^ Âf/;ì,rctoN M4\Íi^{a

Ciucjacj cie tv1éxicc, a 2_L de septiernþrÊ c!e 2022.
;i" il i.; : I i'J; l ;/ ;.: ij.r¡,' ¡t/ irÅ{, I.i l 5 i:: 

1.r íi iy'"i LJ,* {:i s 5 $ ¡to ri.
íiil: i I ¡1'¡'i;; t gc li ci Lu <j r,i e i"cl a ci ó i"r d c [ ¡:: e r.so n a I

ìnsciito ¿l la coiivccatoriä r:ie SECl.El' '¡." .,;i.ii"..,.tt,ì .,.. ,...ri.._
- '¡-1:¡: : l.:*l Yì,- i:'; ;''.:, : i.¡,1 å

¡trLj.:.-:ì,¡r,
¿ ¿ ,- ..,' r:- .(.r .i ,.

,'. ¡,i .: : ,,. Ë
i i i ., i.:,,!..a :".: " .:..-..: -

'..,' r'..¡ ï 1..' .. 1 ., j.: ;.i :\: i.,.. :r |'..: i::, ."r. l.n

i,;ii.:* ii¡ì"r",,,

i:.n segr-riirrienlo å la Circula S$CDiiix/DflAi;:/C03S/'r_023, ccn Ì'ecl.ra cie 20 de junio clel presente año,n Ìi"avtis cl'c la cuel se co;i ca al per"so'riri i¿ue dcs,*n conclr-rir su êducâciôn rnecli a superi'rr, viaremü{i.¿t a lrar¡i¿s rie[ ¡::rogra a $n "l.in{¡;l pilarcs,, . ¿¡ rr¿:r¡és cie la Secretarí¿ de Hclucación, Ciqncia,T*circiogía. e inilov¡,*¿:iðn I Cîdl) cÌc ln Cir.rrJ;rci C r': ivìdlxicc.

ílesi:¡eci;c a io ariterioi., so[i c srr irrvalu+hlE cr:;tai:sracidn ¡:ai.a elcnr¡íå de Ia relaciórr cjel pcrson a IirrïCíiriû a le cc¡ivocatoiia a ies rneilciçitacJfi, coijlo fi ccn.linuaci¡jir s¿l incìica

!")¡"oce ciente rie la reiación,
{J r¡ icla cl } iosni talnria, sieirci

/\cl,å de Nacin¡i
Certiiicaoa cle

Clave única rJrt

Torre lnsignìa lo piso, Av. lnsurgentes Norte
Conj unto Urbano Nonoalco _ Tlatelolco,

6 ãi.'êXãirt cr:pia cie rn cioqrrrie 
'Lnción, 

cjebiciarnenie cotejacra por su
la siguieilio;

.!.

.,J

1,.:r lciEn lif:icar;ion cie,l

fiçlciho de pago cje k s riil.irilos trçrs nicsûs)

u n Ca ri¿i

gis tl'o,C e iru i::in ció n (C L.l l,( i:,)

\J
\ ''Èrxl frt{"?

--Y-rt " ),J\l .l
.:- /.3-

.rd
\
R\

ik'

C i l"l 0riD I " l li,l':iJìii c :t Í,
'í ilH l]äl;;'f iii,ri,,

N,O.MBRË V

APEiLLIDìûg
M.ATR.ICUJLA

N,t MEt¡o D,E

EMIPLÊAOO
EÞlAÞ ANTl,tû,ÉÞAÞ Tüp,0 Þ18

co'NrR*rnc'Ìó¡r

CUãNTA.CON

' UrN TIIPO Þ,Ë

Drf scA,ÞAC[ÞjaÞ

HspË,clFfcAR

Cuauhtémoc, C.p, 06900, Ciudad de México

\Ì



' ,¡ íi ,¡i...,.. :.:¡ I
:1

:." '

I

i. ..

ii".:
I w

u.; iri r:ciôt{ C tit J ¡: i{AL i),: A;t, .' ;,;, i ;;;; r' ; i;iö:,
r)tRËcLróN m A0f,,i:i ;;;Tft/\ctóN DË c.Àpi,ì.At. t-tuflÂi.ir)
si.r tlli itLcr.rúN DË piì[$.i¡,ctt)¡l gs y pt]Lf,itr:^ lÂltûIAt

Jli"Âïl.lfl^ DÉ lli\¡iù^0 0lt)Aiìt't\ivlÊNTAL []i (:Ap,{(:t f 

^r:tÒN

GOBIERNO DE LA
CIUÞA.Þ ÞË MÉXICO

?EHR#
Àl'!OLVCßn¡ x¡rr.^¡n

Sin otro particLllary agracjêcienclo cle an.Lernano su prontä respuesta, reciba un corclið[
SiìtLlCl0r

,û.I' bi t ll'A i,l ËldT'!Ë
JiiF/.r Þ.ä t"ll{ln,r\f} l}låtr,a,lt1"Å\l'Tt.,il'{'¡^¡}.1, i.tii {:Åt}/.1.(:ìl"f/,,{tül',¡

¡J ¿\ A,¿,,l'{fifttr1À !"{: ä tîx?,,| rJ/itt i:tä

(..r l ¡:.

rt.RÈ'ûttó:
LLrr Herta l lcrrilirrtlÈ¿ Â[ri;ijo

Lr-HA

Torre lnsignia lo plso, Av, lnsurgentes Nort€ 423,
Conjunio Urbarro Nonoalco - Tlatelolco, Alcatdfa
Cuauhtérnoc, C,p, 06900, Ciudad de Méxlco

(.:l tJ tlAD I i.jij iilj-'i:r q.i i;.r;i
Y L)1: illilij{-.ii. ' :.
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GOBI ER ODELA
çIUÞAÐ MIiXITT

!;l ; :,r::,i,, .'(.? lr':,;t.!r:.:., l.:ll C_:,;i 5. ,.i.ì..Y"r':1,ì"1
;,' ¡r:..i ï;{' r irî i:ilr,l3i. ;{,i 1..t" 'l' t l

$[ijtlr:TÀRfÁ *f s.¿\LuD tE LÀ c,uDAÞ ÐE r,/id)ilC0
iltäf,ÇctÖi{ (ì[i{rnAL D[ ADMTNìttR^C10t\ y r"fÌ,lAÌ,iiAS
OIÍìüCCIÓI.ì DE ÀDÌ,/I5JìS"I"RÀCIÓN DE CAPITAL i,,IUMANO
SLIBDIREÇCìÓN D[ PRËSîACICN$S Y POLíTJCÁ LASiJRÀLI i !, ËÂTLJ nÂ D t: i.i Ì.iì D,f.Ð D äÈl,R] l\ u r, NTÂ 1.. D[ cè,pAcìI.ACi ó i,Jffi

f.,?I- ffW
Ciuçiacl cie ldtðxico, a ?-.!. cÌe septienrbre cie 2022.

;i ;i /.ì iI,,,i.1"'"1 * ti+1,'s¡i i.t iÀ{; i{ /$ i.y}r i¡ 
"1 

¡s * f / S 5 $ ¡il* aa 
"

;"riiiï,i'i'iiI S,rticitucl cle reIaciórr del ¡lersonat
inscrilo a la convocatoria de SËCTF.I

I li; 
-ittå"r'1,,,' i..r i ; ;:,:, t -,,r.i"

1 ",¡/ç :i;l i-l ;': l-,rÌ'. fl'1. :i' i l: :; r i: Ä i. j 1." l;l i,r.i'n
$;1!.! ijl; !1li i".i,:ti:i;.,ili

i;r ¡:.;'|l;g!j" j.l"i ilil

In sr:guirniEjnti) a ta Circr,it¿l SSCüi¡)(i DGr\fi003s/Zfi?_t, coii ie cha <Je Z0 cle iunio del present,o ôñ0,¿: irãv¿ts rie ia cual se con ai ¡ie i"soi"ii:l qu0 ciesü0 coltclilir su eciucac¡ rin ¡neclia $uperior, rlíar'*inÕl¿¡ a trai¡d:s cie I ci.cgra a eìil "Linga Í)ilfrrú:s', , a lr;rvés cle Ia Secretaría.cie Iclucación, Çìencia,-i-cciioio¡,;ia 
e innor¡eciói-r (

i;iespccio a io anlei"ior, slIi l"o su irr'¡aluäi:ie t ü{eirs¡.åción pai.a clenvío de la releción clei pei.sonnl¡riscrilo ä lâ coi-rr¡,ccaloria a les rnenciolincia, cti.iro â cü¡.it!iluâ(ión se inciic¿;

Fr,;.'cc,Jenie de ia rei¿tción,
li iiicia cj Í"iospitalaria, sìen

ililcxärá cr;pia ci;l ra crgcuriei'i[ación, cf ebicrarnenre cctejada ,Do¡.sLr
CI $ißuiorrl$:

Cl'f,1) de ta Çir.rr.iacld e l'/r5><ic¡,

A.ci,:i] dCI I\Jacii.ni ntt
Ce rliíicacio cie ; un'ia ri¿l

Clave únìca de itiro cie poir{:lcÌóri (CUn¡:;
lCc rrtificaciór-, cial
iìecibo de pägo cÍe los úlliiloi iies rncse.r)

i

¿.

1

â

:).

tu*'biú i
7)" a$urút,

T>Øs"'"

CiLiDÄD :l{l.tiiU,li¡ìi);},¡i,,i

NCIiMjplrnË V

ApËl-LrDrÖs,
MATRI(U.LA Nilf;tvrlen B*

Ei'TplI-EAD.t
ËDAþ n¡¡tloûu,n,RO

\
Ttpo Þ,8

CÖNTRATAC,|,ÓN

Torre lnsignia lo pìso, Av. lnsurgentes Norte
Conjunto Urbano Nonoalco _ Tlatetolco, Alc
Cuauhtémoc, C.p, 06900, Ciudad de México

tdía

r/ Í!rl" i.rrt-{,;ìF¡ irrl. j ¡': :.



GOBIERNO DE LA
r.,iÂí:(:CIÔN G[¡lIiiAL D[.At1t.'",l¡] ]ì^CI(.1N y t:I¡i^I'l;;:Âl;
D:íìü(-Cii:,f! 0ü ¡\t)$;:,ìlj jii¡\crÓ¡i Di: c)t\,r,ilA,1. j.ii.¡\i/.r;.ir;

0o

,1
¡, -ti¡1...'... Ìì
'... ..''.. ': l

"*
GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ ÐË MÉXICO

IjËuK[ t'rliìlA D[ sAtuD ()[ t,A t.rnÂ,D t)Ê tulÊÃ,rj(-)
Lìri:i: C(:i'lN GtjNt- liÂt f.)t 

^D 

j"l ì 
j.ilg'l R Ctûiri y Ft il/r NZ¡\S

tiiir.i,(-'-t,1N D( ADÍ,,.'i;iii5 I ii¡\Clúi'i Þû CAPtl,¡,1 I iUivj¡,ltrl
sr.lgti¡ìË(:flÓN 0[ titifg'rAf:t']NËs y pûLfrtffi L ,fii.!fi/,l

J È f Â,l1.ltìA Df r., NlùAD UÊp¡,R1'AM Ii\tT,¿\l. Df: cApA( 11 

^(::rr) 
N

FI
Mrym

$in otro parLicu[âr y ügracleci(]nd0 cl0 an[c¡rìrano sii pr0rìtâ respLtesta, reciba iln cr)r(liâ[
sa Iudo,

ÅT'giir"{'r^,it}4ËÞ{?tr \

,*fiËÉ', t\[li tiþtl$8*[?'$iåp,4.Ë.t'f',{Fiü,F'{'f"1,L!, Í}lË *ii,lþg"t::{fÅ*{iiþî

AH#IAfr J\ $.qLç ffi $'{},]r"i$¡¿92;

tl./ri.;lJflÓ:
Llr¿ Ël¡)11¿ì l'l(lrlilrl{i,:¿ Àtu(tJil

LF:I.IA

Torre lnslgnia 1o Plso, Av, lnsurgentes Norte 423,
¡^alr¡A¡^ I l/k^Áa À¡Âáaal^^ rl^r^l^l^^ 

^l^-rJJ^



o 5{Ci\ETARIA Ð[ SAtUi] 0Ë L,A CiUütrÞ ÞË iriËxlcr)
niR[,çÇiÓti crriiflAt. pr" ADMtNtsl RActc]N y ËtNÄN7-iÀS

DiRËCC|ÓN DE É\D¡,4I|!ISTNÀCIC¡I DE CAPI|AL I.tUMAi{O
stjûDtRICCIóN D[ I'RI5TAÇ|O¡{t5 y p0r_htcA t'l\B0RAL

,f i:FiiTU;t^ DI Ui.lIDÄD DilP/,tTTAi."4[Nt/-rt. Þìî CApAC|T¿\CióN

?gm -rRicardot l0res
Magw

j. '. ;

i ;,;
j jl ,: I,! w GOBIERNO DE LA

c¡t ÞAÞ or mÉxlco

Þtîc0Þ1ôa o¡ l,^ rt\,ct,uitcN t¡trrc^{a

Ciucìad cie lr4é>rico, a 2l cie septiernbre de 2022.
,i; :;; ç ;t U, r*t,, ç¿r,' ;:/ i)Åt Fi i S fiyp LIJ Lr D ü/ I 6'S ¡: *eZ.

¡:;,Í*tìI'*I Solicilud dc retación dei per.sonaI
insr:rito a la convocatoria cic SËCTFI

i"l . i':,r1. fi i I ^':" í, . I'î {) }ì./,ì i,l i.,i :-1.,i 1.¡1 ¡i
il i{ii: i},,i Iç íì Â Ët !* ti ¡, i-, i, ; : ¡ii Iir.î ;t.å, l, ì i,.,; r,: r,,¡ i .,

!'iiJ:i!:jlT'.,*.ï.. i;;iiiii"ïi:t,¿,.1-, "t'{:'r,ïi:fit i,i,í:i!:,:if ¡.i ,,;.;;.!¡¡¡;:-r..¡¡
".ft':.i,¡ur\Þ r !::

trrr scguimiçrni.o a ia circLrl¿ir sScilivlX/DÇAr/0c35/2C?-?, co;r fechn cle 20 cle jrrnio cle[ ¡:resente iìñcl,
a través do la cuai s0 colìvociì ¿tl ilûrsùilal ciuo de;ee concluirsu eclucación meclia supei,ir:r, r"r[¿
reinota a ir¡r¡és clelprograrna eil "Líneã Piiercs", a través ce [a sncret¿ria cle Educación, ciencia,
i-ecnología e iunor:ación (sricriri) de ra ciiicrac cie Móxico

flespecLo a lo ariteric¡', solicito su in'.¡aiuable cclai:oración para elenvio de ta relación clel persorral
irisc¡"ito ¡: la convocatoria antes i"nenciorrada, coino ¿lìoni"inuaciór: sc irclica:

Pri:cecjer:tc de la ret¿ición, se anc><ará {:c
U n i ci a rJ l-i o s p i la i a ri a, s i en rj o I a si gu i en te :

piü r.le la dr;cunentación, dehiclarnente coteljacla porsu

t;\

Aci"a cle hJacirniento

Ce fci ficacio de secu ircJa i.ia

'7{,

Clave única cle rogisì:i.c cie ¡:ciriacìói.i (CUgÈ)
iderr tif icación OÍici a t

Flecibo cíe pago (cìe lcs ú[lir;los ires rrreses)

'1
1..

'2.

3.

^

C, U nÀü i i i i'i iri,¡¡<ll í-1,.i "ii
'i l)F |;;i:i¡tçirt-'tO

N'0,1¡96g y

APE.L.LIiDOS
MATRIC[,LA

¡lt},t'tfnO pf
gMPLEAÞO EDAD RNrl.GüroaB TI,PO D.E

corurmtncút¡

Torre lnsignia J"" piso, Av. lnsurgentes Norte 423¡
Conjunto Urbano Nonoatco _ TÌatelolco, Alcaldía
Cuauhtémoc, C,p. 06900, Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ Dg MÉXICO

S[{-ll[fÂiìl¡. I)È SAll-,t] DÊ LA Ctt.rDAD t)t: tvlíì(J(_:()
L)l iì,i: (r.: iÓ N G'i N l iìiì t iJL AD l.y.l i r., l5'l ïìÂctrj i\i y F t l{/,, i\¡7A5
tit iti.('- !'1N D[ ADNi Ì iii5, i\À(_ióN uE cApt'i.AL I ir.,J tvlAt.it)
sU3liíìËccu5N DÊ pß¡:s,î/\tIr)N[s y pr]tirl(]A LÂDùrìÂt.

Jt.r^ l i.!ìi^ Drl l.tt{ti.iA,C DLp,/.tf{l}\Mt.NT,¿rl. L)[ CAtr^üil Â(::tôN

FI
M

sin otro pariicular y agradecicnclo cJo ânlc.rÌiano sr,.r r-rrontå ros puesta, rociba un corr.lial
sa Iud o,

IåT'ËSåTJ.\TdHÞ{Ttr
J$Ë4. #ffi ,"I¡,ålÐ.C\Þ ÞF:Fiå.FtT'faF-.i$}q'l'lài." []'iì: {jii.iþ.qt:tlïAriËc5Ft

14 .AI{ÞRËA $ÅLt fr Þö,}u Á.ä$í;r,

o

o

CI

q",1.¡.1 |.

tl^¿;cí4:
Lü¿ EtF'ri¿ l"lednrnd'"¿ /il0{ìto

t.¡:r.rA

Torre lnsignia 1o Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco - Ttatelotco, Alcaldfa
Cuauhtémoc, C,P,06900, Ciudad de México

(-lt.il l.:.i.r lì-li'i r, :j.,i:,,- -.;:
Y l.)ì ir: l-:'.'t " .'



o

ffio

I

I

GOBIEi
ctuÐA,Þ i

NO DE LA
ÞE Mrixtco

SECNETARÍ,A NE SA,i"Uü t}E LS C1UÐAÞ DE IVIÉXICO
TIfif,çÇIÓN çrNf,lìAL D[ ADMINISTRAçION Y iINANiSS
DIRE(CI(]N DE i\DI"4INISTRACIÓN DE CA,PITÀL I,,IUMÀNO
SIJÈÞiRÊCC¡ÓN DE PRESTÂCIONiS Y POi.fTICA I.ABÐRAL

JfiËATURA D[ !",,NIÛAD Df È¡\Fi].¡\Mr,i\TAi,. De cAP,x,cIT,AciÓI.J

r$

állffi"' .at#iiä
Ciu<Jaclcie l/éxíco, a 2i de septîembre cle 2û22:.

i; :i q. ï i,i ){i ir c';,.Yrr/ i}.rr.it ¡,i /d; åiyi: I"./j u t} fi / s s i ¡r * m,

/:ii iri{ ì t}; Sotir:ii:ucl dr¡ reIación deI uerr.sonat
;..i L; -,;,t. ¡,i;.i¡"i,,"iii¡ ¡.,:i
fii ;iíi p.Ë, ¡.i ;ï Âiií I. in,r:. l;i

I

. i-i
I

h'ì i

sgito a

[*-r-f>

til ia c<¡nrrocat:oria cle SECTË|

TÌ-*q-i.; i,,i ;.,i ; r..i,r1, i, I {:r¡¡ ¡i¡"¡ ;¡' ì Ìiì
:!1:1 ijr,,.-.'lI .d."¡,¡.,r 

": '.;,Ì ,: r r , _, .* i,.{ I ti I t"l,ii ,1i \/ir
;;i :;l li .:ì ::t i.l 

,i j;i -kÕ*,'r-uQg¡
ilrr scguitr.rielnto a ta Ciicul i SSCDM)(/DG/\F/00:?5/20?-?, con fecha do 20 cle jr"rnio clela i:ra,¿és d* [a ci:al se¡ cc ca al pcrsonal r.iu* deseÞ co¡rcl uir su eclucación me cJia superior, víai"emc'ia a travrSs rJeI prog ula e¡ì "1.ínea pilnres,,, ¿ i:ravés cie [a Secretaría de Eclucación, Ciencia.1-ecrioic*qía e lnrror:ación ( [CT[:l) de [¿r Ciuclad ,Js i,/ó><ico

Res¡teci.r: a lo entcrior, sOl

insc;.iio n l¿ convocatori¿r n i:e.ç rn eir cÌo n;Ì tl a, cÇríìo a con[inilación se inclica

Proc;CIrienle cìe la re tación
U irici ¡:d i,iospi lali: ria, s

e anc¡xari copii: rrr {a iiocuriient¿lción. rJei:icJamenre cotejacia por.$ula siguícliic:

¡\cla cie htacirnÌen

ilo srrinr¡alr¡abk¡ colairc¡'acióLr p¿ìr& elenvío cìe la relación cie{ persor..ai

ç

1.

'2""

?

/¡.

J.

Cortificacio de se

Clave única cJe re

nclaria

ície¡rti i'icación Ofic

cle ¡:ohtacióir (CUñË)

tlccibo cie pago (d los ú[tiinos i;i.cs me.se":)

Torre lnsignia L" Piso, Av, lnsurgentes N
C0njunto Urb ano Nonoalco * Ttatelolco,

Cl U Ð,4,0 i l,i 1i f}\I:iili _ûiì.ri
'i l)[ i',' illl;i.'iÌa] ji,

N.ÖIM,B,RË y

AP.EL,LJDiCIS
N,I,ATRiICUILA

N,ú,1ø;rR0 nE

EMTPLEAD,O
EDAD aur¡,çü,Ep*B ïtpo rlE

coil'¡nRtncÉN
D[SCA,piActü.AD

tun¡vr,R,'cotil

UiN IIP.Û D,E ESÞECITI.CAR

Cua uhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de M

423,



,*r GOBIERNO DE LA
cluÞA,Þ nE ¡.rÉxlco

oirìl:{: (:lÔ[l GlNr.ilAt. Dr i\Dlúi¡ii$ íäl\clol.t y i:.il{/rùl7AS
u,i,läcciú¡t Þ[ ADh4:ìiis't riActóu n¡ cApii'ÂL i:;ifviÂiriu
st-¡ l¡ $l Rr cc rÓ trl i)Ë tì tì Ês'íÂi t0 f\i Ë s v pol^:'i rc,¡r {Á0ORA t

J l: ¡ ¡tr f[i iìd l.) 
r" 

lJ fl ! L)AD Ð[ P¡\ lil'A M I Nl l\i D i (::A.i,lA(r tA{.ìtú f {

-r Rlcordo
þ L}Tes
MøgfuryâR

Þ¡¡i'r.ioÂ ot u ¡ûeot!4¡óx ßr!la^È^

$in otro parlicular y agradeciendo do anternano su pronta rr:spuesta, recib¿ un c.orcliat
saludo

,4. I'li1 f,lI'A l'1 H N T lË

JHí'r¡\ üfi Ur.ilÞ.qtþ älfip,ô.ftT:Álv1R,l,å'l'¡trL. tltå d;;4"p.4,{:tT'Ä{ld}N

¡.1,f,\,Hí .,). N þRË"q $ì,A lfl fr l?ö,J U $. Ia F. 
.å1

tiLi\il0firl:
Luz l:lerrtt l.ler'rú'trl lz Atonso

tF.r.t¡,

Torre lnsignla 1o Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Norroalco - Ttatelolco, Alcaldía
Cuauhtémoc, C,p, 06900, Ciudad de México

(1.I ll l:lÅf ) t I,: Fi¡^'¡\,iÏ :i.f : ! i Ä
Y Dt. Ì_'ijl;--r'¡:, r.,



:

Torre I nsi

Conj u nto
Cuauhtémòc, C.p, 06900, Ciudad

I\T;O;MüRE Y

AFIELLüÞOS MATRlI'cU:LA Nti:MiEìRO Þ,8

ÞMJP.LEAÞ.O
E,DAD AN'Tlr6,UiEDAD ïüt¡,o Þ'Ë

CO)NTR,ATACIÓN

CUIENTA. C.ÕN

UTI TIPO,UE'

DIJsCAPITCIìD.AD

ËsF,ÊctjFf,ËÄR

GOBIER
C¡UÞAD

r," * ! '"' { I r.t lri i: Virll ! iï.r
:_i;ii ir i.i ;\l $ .f," jt:åi ít ,'-iiJùrl

w
SrcRETAnfA 0E sAruD 

'Jt¡ 
t_A c{uDAo l}[ ¡¡Éxlco

DrßfcÇlilN 6[I,itnAt. nä ADf/lIittsTßAtI0ñ y ilNAN2ir,S
DrlìECC|Öi\t DË AD¡,ltNtSTRAC|óN Dl: CAPTAL t.tU¡,4ÀNO
su;n:Î[cctóN DC pnfr$ÌACtCNiS y p0l.lTlci\ L^$$nÀL

,i i:a;:,Ti"i iA Dl: i.li'tln,\D ÞgFÀnT¡,i\ti\rTAt ni,;Apr\CtTACtóN

O DE LA,
E MÉXIçÕ

.'''''n'

11

ryaHË¿ötræ
Mttg&y

i ; ¡í î t.i.,ir¡'l Í;i:rii
'" ) l _ n'¡t
J rL \.-.1 rt , 

',,¡ 
I :,' i i :, t_ì

I:¡r¡r.á¡Ii !:-.x.a¡r" ¡\."i:.".:i,l,-;Í.1. I i.

i.;iuriad de lié>lico, a ? j. rJc se plíenrbre cje 2CI22.
,;: it :iì : i ivi ü l ir 1; qlj,;,/ |,âit i.i / s p 

1¡¡i ¡,¡^¡ ¡,¡ r,ì {r/ s s p ii * t ir,

ì iìi.¡ìl'irr; SolicitucJ cie retación deI persoirarl

;i,irrì¡\i,¡,i.r:,.1,.1;;. j;;i,rr¡,.¡r:rr; 
ii¡sqr"iio e Ia ccnvûcôtoria cic'sñciil

, jil':'.:¡ ¡r 'i'l i r'" 1 , 
r. -..:, ì r,.i L. .r 1,., L., r ..::. 

,"

=f tI¡ li i çÜ ;,i:; r;:i i ç¡1,.

iin se p;urir,*,iciitc a la Cii,cil I;SCDi;l)(/tiu Af [Jû3!;l?.ü?2, cûri í,ech¿r cle l0 de junio dei p.iesetì Le afi0,e¡ irai¡és cíe la cu¡l se co aI persoi'iai c{uCI .jcsec conclljir su ecjucäci ón meciia sLlperior. víai"0r^nofð a travds clcl pro â e i1 "l-íi'lcãi pitfii"ers,,, å ti.âv6s cje f a Secrelai.Í a cie ficiucación, Cienciil,iecnotogía e inriovación ( Ë.1) c1e la Ciutj:ci fje i¡id>lìccr

t'ìes¡rerlo,l Ic anlei.ior, sol
insci"ii:o ¿: [¿ ccnvcc,.ltCIr.iä

Pr"oceiicnte rjo lfi relaciórr.
i"i n i ci a r:' H c.rs¡:ita la ri a, ri $ rrcl

i. ¡i,cta do Nlacínlieni

Çeri"iiicaCc cJe secil cJa ria
.3, Ctave ú;.rica ,je reg,i
11, Icientiiicación0iici

¿

lo sriirii¡aluai:[e corairoracicn i)ärä ereinvío de ra ¡eración cierrper.sonai
tes I n e ii c io rr a {i il, (:o i?t {) ii r:ú, n i:i i1 i,t â c i ó n .s e i n d i ca :

e a¡ìe)(ará copia r:ie ia docnrnenración, cÌei:iti¿i¡¡ente corejacia por sLria sigr-iic*tet 
'ù*rc.1!1 .nÇrc r,
e*n)\,*.^n, c"JL[}l"
?.or oc¡* LZ

æde pubiariói,ì (Ct Jiip)

itecibo cie pago (rJe os úiiinics i:i"es nrcst_c)

gnia L" piso, Av, lnsurgentes Norte
Urbano Nonoalco - Tta telotco, Alcaltd

¿e lr¡éxico 
I

I

5

ra

CiUl)i\i) r i(î,: _i fjì i).i,i':.'l
\/ r),;: ì ; 

j:r iì i:ìi..;.î ;.,,r
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,wr GOBIËRNO DE LA
cruÞA,Þ nE r¡Éxrco

ii ¡ r, r((.1 rij N (i f" N i: 8A.r 0F A$i. i : :ì15 { iìA(:' L) N y F | í',t,\ hLl,-^,S

tiiÍih(-'Lt'-'.rl! 0ü ADlri::ri'j'IRÀCiÓN ¡f Ci\ptì 
^L 

l-,,.j1íîÂi\l(l
5rt:ilh:,rcciÔî{ üe pfìisiAcìDN[s y BQllric¡ lAiìi]tiAL

Ji.r:i\ì'LiiiA nË r..jtìli.r;\D )r.p,r\iîI./.\,vtil.fl 
^L 

Lld tìAp^ürr,qf,rôr.t

Sin ot'ro'fra'iticrr[ar y agradeciendo de anlerllano su pronta respuesta, reciba un cclrclial
saludo.

:
Å\T lli *'{ Tll. I'4 tFi is'r' Ëî
.ifii:;r"fq f¡ÞXi t.¡l'fiI[å,l{+.Þ Pfff'r/.{.!fÏ'É.Í,1ffifr*'fiê.\L å!iË ,,:dr,p,¡"\.{,fÍ'.&tll[6þi

f,4
^{,\M m ùT$i,rf Ë,At"{i Ëþ$,¡-a,l^¡L*t }i: :A

r:LiuürrÓ:.
Ltr¿ Ëtr:n¿l llot,lárrd(,¿ Âlorls(l

tfl.lA

lorre lnsignia 1" Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatetotco, Alcaldíä
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Cìudad de Méxlco

(-.1 t.j l.)¡,1) i j'l |d {'ri¡'t\trr. ; ; ; ;¡, y iJi Lrf,l:t;_t ilt_,..



I$OMßñE V

AFELLI¡0,O,$
NiIJ|M;E.R.O D..E

EM.PILE.AÞO
ËDAÞ ANTIìGÜìFÞ]AD rFo il,¡

CO|NTRATAçIóN E'STFEICIFKAR.

[n seguirnierrlo a [e Circu r SSCDivIX/DGAfi C03512 QZ.^t, confecha de 20 Ce junio de[ presente año,a lra,¡<ís de [a cual se

¡"emcta a irar¡és cielp
ca e{ perso¡j;ìi que deser¡ cofictuir su educac ión ineCia superior, via

'i-ecr;ología 
e inricvacíón

lìcsprictc al io ante rior, so
insc,-iio a la convocai:oria

mä en "Líi"re¿e piiãrÇs,,, a través de la Secretarí ¡: cie Idr-rcación, Cierrcia,[Cì"El) Ce la Ciuciaci cle ii4éxico.

r:if.o su ínvaiu¿lr;:le colaboraciórÌ pni:¿) ele rlriío de Ia rel ación del personai
ntes mencio';rcie, coiTlo â, cor¡.tinLlåció'se iildica

Fi'ocqrjonle cle [a relación
U riícia cl {. i ospiiaia ria, sie}n

e anexar¿á copia cie ra dcctirriEl,ti:ción, debida¡-nente cotejacia po' su{a siguieriLel:

s

l
)
1

4.
ta

;licta cJel Nac ieiii,:
Cei^tiiÍcado

Clar¡e úrrica

e secunciaria

registro cìe pc,irlacÌón (ÇURp
ficiai \

(oe los úlliriios r.rcs nreses)

Ise ntiiicació o
Recilio de p

Torre lnsignia I" piso, Av. Insurgentes N
Conju nto Urbano Nonoatco * Tlatel olco,

C i iJ D;\* i l,l i i'-IUJitt * ;t ii
'i 1.)i ¡:r:,".çi.i1li.li-rii

Cuauhtémoc, C.p, 06900, Ciudad de It4 éxico

423,



,w COBIERNO DE LA
CIUNAÞ ÞË MÉXICO

uthr,r:(-;ct'JN 6tNcqA,L l)É ALìMtriis tRÂct0N y FtN,AwTA$
Diíìgßt'if! Dç i\Dtvi:r!iîl'RActóN ÞË cApt'tAl. t.i¡J tr.l/rN0
suß$inËcc'ÓN DÊ ptiEsiAct0N{is y pc}LÍTtcA t^ßL.ìßAL

J Ë t Af i"if; ¡\ f) E LJ l lt.JAO 0 [ PÀÍi'iA M I N1 AL,D I C/l fi.\Ctf An ó Nt

ßì

¿ffircäa#W
$in otto particulary agradeciendo cle. anternano su prclnta respuesta, rociba urn corcliaI
satuclo. ;i,;

,ô,,TËNTAMËN^fË
J ËF1,Ár. n ffi U N I þÁ,1) ü ËpÄ RT,,{\ M ËN'l¡1"1. t} Ë rlÄ t}nc t^raq: I *¡¡

þr Nnñffi,q $Å. fiäl)$ "lunlrrue

rL^.uoqôr
l.t,¡ glsnir l'leulórìdez Atûnso

LEHA

Torre lnsignla 1o Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco - Ttate{otcÖ, Alcaldfa
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de México

C lt-l iiÅü I ltll f*11¡-ù1,ì-i] :ì ri
Y DL ïliil;ì!;{ il:¡:.



"Vr GOBIERNO DE LA
cruDAÞ oE rqÉxlco

SECå;iTI-\RíA ÐE S.ALUD DË LA CIUNAN DE [1Ei{ICO
Å68¡rcrA DË pnoraccló¡r sANrrARrA DËL GoBIERT'ro Dr LA cruDÀÞ nr t,tÉx¡co
COORDI I'JACIÓI] J U RiDICA Y DE NORI",IATIVI DArJ

¿tl\

+

/\v. lnsurgi¡ntes Norlû No.423, colonia San Sìnrórr Tolnahira
Alca{clía Çr,r¿irhttimoc, C.p. 0G900, Cir.rclacl cje Ltéxico

; T. 551i0.381.700 ext. rj820 y S:î5 74044J0{j

Ciudad de México, a l_4 de noviembre de2022.
oficio:AGEpsA/DG/cJN/ 5 $27 2022.
Asunto: Respuesta a oficio
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'Colonia 
Nonoalco Tlatelolco, código postat0OéOo 

. .,Demarcación TerritoriaI Cuauhtémoc, Ciudad de México

i , A"-"i uo,a.!.j'. f ZEn retación at oficio SG/DGJyEt/PA/ccDMX/ lll00o2gg,r4l2022 signado por eI Lic. Marcos Atejandro GiI Gonzátez,Director GeneralJurídico y ie entace [egistativo de [a secretaría de Gob¡erno de ta ciudad de México, dirigido ala Dra' olíva López Arellano, secretaiia de satud de la ciudad de México, mediante eI cuaI remite para su'atención, et oficio MDPPosA/csPl0gB7l2o22, suscrito por eI Diputado presidente de Ia Mesa Directiva delcongreso de [a ciudad de México, Fausto Manuel Zamorano Esparza, a través det que se da a conocer elcontenido de[ Punto de Acuerdo aprobado en sesión celebrada et día 1]. de octubre de 2¡Z2,consistente en:

"Primero'- El congreso de la ciudad de México exhorta al Gobierno de la ciudad de México, a los entes públicos, así como a lasL6 alcaldías' remitan a esta soberanía un informe detallado sobre el número de personas con discapacidad que integran
. actualmente su base laboral. .l

' segundo'- El congreso de la ciudad de Mé¡ico exhorta al Gobierno de la ciudad de México rem¡tan a esta soberanía un informedetallado sobre los programas o acciones iê están implementando para garantizar la inclusión de las personas con discapacidaden la base laboral de la administracÌón pútjlica local.,, (sic), ' \

Al respecto, po'r instrucciones del Dr. ÁngelGonzátez Domínguez, Director Generalde [a Agencia de protección
Sanitaria delGobierno de ta ciudad de'México, en cumplimiento a [a instrucción de [a ora.vùtoria lxshetDelgadocampos, secretaria Particular de [a secretaria de satud de ta ciudad de México, con base en e[ memorándum

,- 
^GEPSA/c\l0rg6ll2022, 

signado por e[ L.c, José Luis Hernández Barrera, coordinador de Administración, [er informo que actualmente, una persona de sexo masculino de 30 años de edad, con dificultad motriz, forma parte' de la base laboral de este Desconcentrado' Así mismo, respecto a los procesos de contratación de persona[, se .: realizan sin ningún tipo de dÌscriminación; de igual foima, no se discrimina al personaI que por convenio o por ;

;i,å:t, 
se designa para colaborar en esta Àgencia de Protección sanitaria de[ Gobierno de la ciudad oe i

Por otro lado, las instalaciones arrendadas que ocupa este Desconcentrado, cuentan con rampas de acceso,tanto para elingreso de persona[' como para los usuaríos en generalque requieran atgún trámite,

Aunado a [o anterior, es importante precisar que et servicio que se brinda de acuerdo at ámbito de atribuciones,se realiza con estricto apego a [a normatividad apticable, [o que incluye, atención con respeto a los derechoshumanos de los usuarios y en estricto apego al código de Ét¡ca de la Administración púbtica de la ciudad deMéxico y et Código de Conducta de este Desconcentrado.
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. AüENCI/I D[ ÞROTECCIóN SANITÀRIA DEL GOßIERNO DE LA CIUDAD ÞE M*XICO

COORDINAC¡ÓN .JU R[DICA Y DË NORMATIVIDAD
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Finatmente hago de su conocimiento medidas que [eva a cabo esta Agencia de Protección Sanitaria, las cuales
consisten en:

.;
- No se discrimina ni se exctuye a ninguna persona con discapacidaä.
- Se promueve ta iguatdad al personaten general. ,-l:1- Se brinda atención e información necesaria l" ,
- Se prestan servicios que incluyan a las personas con discapacidäd

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentâmente

Lic. Ricardo García Monroy

Coordinador JurÍdico y de Normatividad

róru

Revisó R.G.M

Av. lneurgqntes Norte No,423, colonia San Sinrón Tolnahuac,
Alcirldín Cr,raLrhtrlmoc, C,P.0ü900, Ciudacl clo Móxico
'|". 5550381700 c'xt.5820 V 5!i574044306
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Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2022

oficio: IAP Al DG 17 36 12022
Asunto: Se atiende petición
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et ano en curso, med¡anteEn relación a su oficio SSCDMX/Dc AFl447Bl2O22, de fecha 28 de nov rem re
eI cuaI y en atención al similar sG/DGJyEL/pA/ccDMX/tu000299 ,1412022 requiere acciones de
coordinación para atender los puntos de acuerdo en el que se aprobó en [a sesión celebrada et 11 de
octubre del2022 [o siguiente

o Primero'- ElCongreso de la,Ciudad de México exhorta alGobierno de ta Ciudad de México, a los
entes púbticos, asícomo a tas 16 Atcatdías, remitan a esta soberanía un informe detattado sobre
e[ número de personas con discapacidad que integran actualmente su base taborat.

Segundo.- EI Congreso de ta Ciudad de México exhorta at Gobierno de ta Ciudad de México
remitan a esta soberanía un informe detattado sobre los programas o acciones se están
implementando para garantizar [a inctusión de personas con discapacidad en [a base laboraI
de [a administración púbtica tocat.

A este respecto me permito informarte que eI lnstituto para la Atención y prevención de las Adicciones
en [a Ciudad de México no cuenta con personas con discapacidad en su base fabora[.

Es importante mencionar que dentro del aspecto de serección y contratación de personat, se otorga
lgualdad de oportunidades, que facititen a Ias personas con d iscapacidad su inclusión, integración,

nvivencia y participación, en iguatdad de oportunidades con e[ resto de [a población taboraI

Por [o que se refiere a los Programas o acciones que se están implementando para garantizar [ainclusión de perSonas con discapacidad en [a base [abòra[, [e comento que por cuestiones detetevado
costo del arrendamiento en et edificio donde se encontraban tas instataciones det lnstituto para [aAtención y Prevención de las Adicciones en [a ciudad de México, aI finaI del e;ercicio 2021 hubo
necesidad de buscar otro con un costo menor y acorde a las necesidades propias para [a operación,mismo que se encontró, sin embargo éste no cuenta con un conjunto de etementos construidos y
operativos que permitan a cuatquier persona con discapacidad, entrar, desptazarse, satir, orientarse y
comunicarse con eluso seguro, autónomo y cómodo^

Av. Río tr,lixcoac # 342, Colonia Acacias, Alcaldía Benito
juárez, Ciudad de México C,p. 03240
i'eléfonos: 55 4631 3035 ext,
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Por otra parte y considerando [a racionatidad en e[ ejercicio presupuestat, hasta e[ momento solo se ha
cotocado logotipo de accesibitidad, rampa y ascensor.

Finalmente [e expreso que este lnstituto para [a Atención y Prevención de lasAdicciones en ta Ciudad
de México, no ha sido omisa en atender esta petición, ya gue mediante midiverso lApA/DG/7l512022,
dio respuesta a [a petición planteada a esta Dirección GeneraI a mi cargo por conducto det oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/000299.51.12022, emitido por Ia Dirección Generat Jurídica y de Enlace
Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de ta ciudad de México.

Sin más por e[ momento reciba un cordialsaludo.

AM

JOSÉ ANTONIO ALCOCER SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LAATENclÓN

Y PREVENCIóN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ialcoce @iaoa.cdmx. sob,mx

Av, Río Mixcoac # 342, Cotonia Acacias, Atcaldía Benito
Juárez, Ciudad de México C,p. 03240
Teléfonos:55 463] 3035 ext.
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MEXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Atentamente,
El Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Git González
direcciongeneralj u rid ica@cd mx.gob. mx

SECRETARíA DE GOBIERNO
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Ciudad de México, a 20 de diciembre de2A22

o Flcl o No. sG/D$/yEL/RPAllli0 a4s2 12022
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Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di de Enlace, Anátisis

Jurídicos y Ac

Secretaría de Gobiern

ßl_;

C) 'v---
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Le satudo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll dfddüdy
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

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

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SEDUVI/DGOU/DPCUEP/389612022 de fecha 13 de

diciembre de2022,signado por el Director de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Púbtico en [a

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el Dr. José Martín Gómez Tagle

Morales, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Comisión de

Derechos Culturales y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el

día 10 de noviembre de 2022, mediante elsimilar MDSPRPA 1C5P1765312022,

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

Legislativos de Ia

la Ciudad de México.

C,c,c,e,p, Dr. José lr4artín cómez Tagle l\4orales, D¡rector de Patrimonio CulturaL Urbano y de Espacio Público en la

1 0 tNE 2t23
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PinÕ Süiirez 1.5, pisÕ 2, colonìa CÊntro,
Alcaldí¡ Cuauhtóntoc, C.P.06000, Cìud¡d de MéxÌco

CIUDAD INNOVADORAY N[
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Actlv¡dad Nombrc del Servldor Pr¡bllco Cârgo Rúbrtca

Rev¡só

\\
Lìc. Naye¡i Olaiz Dlaz Subdirectora de At€nción y Seguimiento

dsl Procoso Leg¡slativo

Elaboró Lic. Luis Pablo lvloreno Leôn Adm¡n¡strativo Espêc¡âlizãdo L
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DIIìECCIC)II GENÊRAL
Y ENtÀCË LËGISLATIVC)

RECIBIÞO ,*^l.0..]l-úREC|Aè

GOtsILI]NO DE LA
C¡UDAD DE MÉXICO

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DE LACIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE

SFCRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDI\
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Ciudad de México a 13 de diciembre de2022
EDUVr/DGou/DPcuEP/ 3 89 ñ 12022

Asunto: Elque se indica

qc',1-'

Con relación aI oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11.10031112022 de fecha 15 de noviembre de 2022,

donde remite e[ oficio MDSPRPA/CSPlL653l2O22, suscrito por el Presidente de [a Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México, mediante e[ cual se hace del conocimiento e[ Punto de Acuerdo

aprobado en su sesión celebrada eldía 10 de noviembre de2022, por elque se exhorta:

Único.- E! Congreso de Io Ciudod de México, exhorto de manero respetuoso o /os Secref qrío de

Desorrollo IJrbono y Viviendo y de Culturo del Gobierno de lo Ciudod de México, osí como o la
Autoridqd de! Centro Histórico de lo Ciudod de México, formulen de conformidqd con la Ley de

Potrimonio Cultural, Naturoly Bioculturol, el Plon de Solvoguardio de Avenido Poseo de lo Reformo

como potrimonio Culturol lJrbono, considerqndo Io siguiente:

o) Acciones o reolizor pora la preservación, protección, conservoción y restouroción de los estotuos,

esculturos y monumentos que se encuentran en lo Glorieto del Angel de lo lndependencio o la

Glorieto de Peralvillo;
b) Acciones paro Io preservoción, protección, conservoción y restouroción de lo infraestructuro

urbono (bancos,lómporos, bonquetos)que se encuentron en elCircuito interior de la glorieta de

Peralvillo.
c) Lo porticipación det tnstituto Nocional de Antropologío e Historio (NAH) de conformidad con Io

Ley Federol de Monumentos Históricos denominodo Centro Histórico de lo Ciudad de México,

La Av. Paseo de [a Reforma se encuentra en Área de Conservación Patrimonial y en Zona de Monumentos

Históricos dentro det potígono denominado Perímetro "4" y Perímetro "8" det Centro Histórico de [a

Ciudad de México, de acuerdo a[ Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Centro Histórico",

indicado en eldecreto del Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc, publicado eldía

29 de septiembre de 2008 en [a Gaceta Oficiatdet Distrito Federal, por [o que están sujetos a [a aplicación de

la Norma de Ordenación Número 4 en Áreas de Actuación,

A[ respecto [e informo que [a Zona de Monumentos Histórico de [a Ciudad de Méxíco, es declarada por

Decreto et tB de abril de 1980, incorporándose a[ régimen previsto por [a Ley Federal sobre Monumentos y

Zonas Arqueotógicos, Artísticos e Históricos, por [o que los predios y elementos aislados dentro de [a

l\ Zona de Monumentos Históricos deberán contar con la autorización del lnstituto NacionaI de
\ìt
ll;;,;'l'1';l',,1,ì;lli 'iì1,',ì',, , rit;tt',i2Æ'\¡;'t ''t;"
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

. Ciudad de México a 13 de julio de 2022

SEDUVUDGOU/DPCUEP/ _ 12022

38tlq
Antropología e Historia (INAH), instancia responsable de su preservación, protección, conservación y
restauración, tratándose de inmuebles o elementos aistados con valor artístico elorganismo encargado es

el Centro NacionaI Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), dependencia
det lnstituto Nacional de Betlas Artes y Literatura (INBAL), encargada de ta preservación del patrimonio
artístico nacionaI a través de sistemas y mecanismos de catalogación, registro, conservación y
restauración

De conformidad con el ManuaI Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda D-SEDUVI-

061020221, con número de registro MA-341240921-D-SEDUVI-061020227, [a Dirección del Patrimonio Cultural
Urbano y de Espacio Público es la Unidad Administrativa adscrita a la Dirección GeneraI del Ordenamiento
Urbano, ambas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de [a Ciudad de México, es e[ área
técnica y normativa que establece las acciones para la conservación, el fomento y el acrecentamiento del
patrimonio culturaI urbano de la Ciudad de México, además de emitir dictámenes técnicos y opiniones técnicas
para intervenciones en áreas de conservación patrimonia[, en elementos afectos aI patrimonio culturaI urbano
y sus colindantes, así como en el espacio púbtico.

Anexamos listado de elementos aislados afectos a[ patrimonio cultural urbano, ubicados sobre [a Av
Paseo de [a Reforma.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

DR. JOSÉ MARTÍN Gó EZ TAGLE MORALES
DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTU URBANO Y DE ESPACIO PÚBLICO

c.c.e.p. Mtro.CarlosUltoaPérez.-SecretariodeDesarrolloUrbanoyVivienda.-Parasuconocimiento
Lic. lnti Muñoz Santini.- Director General del Ordenamiento Urbano.- Para su conocimiento

JMG rm

Este oficio atiende la DPCUEP/4648/DGOU9039

Serie Documentat MX09GDF01SDUV03-2.304-07
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DATos DE loe¡¡ilncnclóN cARAcrERlsrlcAs

COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA Declarada Monumento Artístico por el INBAL

JARRONES Existen 24 elementos con las mismas características sobre la Av. Reforma

MONUMENTO ARI'iORÉS qUITTANA ROO

MoNUMENTo A ANToNto LEóN

MONUMENTO A CARLOS MA. DE BUSTAMANTE

MONUMENTO A CRISTÓBAL CÓLON

MONUMENTO A DONATO GUERRA

MONUMENTO A FRAY SERVANDO TERESA DE MIER

MONUMENTO A GUADALUPE VICTORIA

MONUMENTO A IGNACIO PESQUEIRA

MONUMENTO A IGNACIO RRI'IfREZ

MONUMENTO A JESÚS GARCfA MORALES

MONUMENTO A JUAN ZUAZUA

MoNU M ENTo A.lu uRu vttl-RcRÁt'l

MONUMENTO A MANUEL OJINAGA

MONUMENTO A MARIANO ¡IVENÉZ

MONUMENTO RAFAEL LUCIO

BANCAS DE CANTERA Existen 28 elqmentos con las mismas características sobre la Av. Reforma

MoNUMENTo A ¡¿RruueI lópez corlLLA

MONUMENTO A LUIS PASTEUR

MONUMENTO A ESTEBAN CORONADO

MONUMENTO A FRANCISCO ZARCO

MONUMENTO A ¡OSÉ ¡¿nnfR CUÁVEZ

MoNUMENTo A cRecoRfo tr¡Éruorz

MONUMENTO A MIGUEL RAMOS ARIZPE

MONUMENTO A JUAN JOSÉ DE LA GARZA

MONUMENTO A FRANCISCO M.S. DE TAGLE

ESTATUA DE PEDRO J. MÉNDEZ

ESTATUA DE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE

MONUMENTO A ANTONIO ROSALES

ESCULTURA DE RRI.¿Óru COROIIR

EscULTURA DE rcNActo uópez nnvÓru

Ciudad de México a 13 de julio de2022
SEDUVUDGoU/DPCUEP/ 
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ETEMENTOS AISLADOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL URBANO CATALOGADOS POR INAH

UBICADOS SOBRE LAAV. PASEO DE tA REFORMA

CLAVE

CUAU-O4B

cuAU_0s0

cuAU_051

cuAU_052

cuAU_053

cuAU_054

cuAU_055

cuAU_056

cuAU_0s7

cuAU_058

cuAU_059

cuAU_060

cuAU_061

cuAU_062

cuAU_063

cuAU_064

cuAU_065

cuAU_067

cuAU_068

cuAU_069

cuAU_070

cuAU_071

cuAU_072

cuAU_073

cuAU_074

cuAU_075

cuAU_076

cuAU_077

cuAU_078

cuAU_079

. cuAU_080

\ .ro, o'l-
d

Arn\r¡:s.t32?. Del Vallc Ccrttro.

flcnitti Juárez, 0.J100, CiL¡clad d

Tol. iìll:;1:10 2.100 cxt.2209
e, 1"1óxìc,:r
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MoNUMENTo A leóru cuztr¡Átrl

MONUMENTO A LEONARDO BRAVO

ESCULTURA DE HERMENEGILDO GALEANA

ESCULTURA DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD

EScULTURA DE EDUARDo oe cÁnoenRs

JARRONES DECORATIVOS

MoNUM ENTo A cuRu urÉ¡¡oc

MONUMENTO A MANUEL CEPEDA PERAZA

MONU MENTO A PONCIANO ARRIAGA

MoNUMENTo rurcóms cRRcfR oe sRru vlcrxtr

RELOJ DEL CENTENARIO
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente det 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 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 SMCDMX/052012022 de fecha 07 de diciembre de

2022, signado por la Secretaria de [as Mujeres de [a Ciudad de México, [a Psic. lngrid A. Gómez

Saracíbar, mediante eI cual remite ta respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Aticia
Medina Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et

día J"9 de abril de2022, mediante elsimitar MDSPOPA/ CSPl2I3Il2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d ireccionseneraliu riclica(ôcd mx.eob. mx

C.c,c.e,p. Ps¡c. lngrid A. Górnez SaracÍbar, Secretaria de las Mujeres de la Cíudacl de l\4éxico.

Con fundamento en el artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

fïrma por ausencia el Mtro. Federico
MartÍnez Torres, Director de Enlace , Aná[isis
Jurídicos y Ac os Legislativos de ta

Secretaría de Gob de la Ciudad de México,

1 0 tNE 2023
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Actlvldad Nombr€ dol Servldor Públlco Cargo Rl¡bflca\
Revisó Lic. Nayel¡ Ola¡z Dlaz Subdirectora de Atención y Seguim¡ento

del Proceso Legìslativo \J\
Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrat¡vo Espêcializado L

Å

ç





"%
o

GOBIERNO ÐË LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEcRETAnín oE LAs MUJERES
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Av. Morelos N'20, 7'piso, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhlémoc, C.P. 06000,
Ciudad de México. Te|.5555 122836 ext. 102

^ñøde

Ciudad de México, a 07 de diciembre de2022
SMcDMX/os2A12022

Asunto: Respuesta 5G/DGJyEL/PA/CCD MXi I U AO0r4-7,t6 | 2022
Código:100

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Lrc. MARcos AIEJANDRo GtL GoNzÁLEz
DIRECTOR GENFRAL JURíDICO V DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SEcRETARÍA DE coBtERNo DE LA ctuDAD DE MÉxtco.
PRESENTE

En atención a su oficio 5G/DGJyELIPA1CCDMX/|U000I47.16/2022, de fecha veintidós de abrit del dos mil
veintidós, medilnte el cual solicita dar respuesta aI punto de acuerdo contenido en e[ oficio
MDSPOPA/csPl23Ll2022, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de México
en su sesión celebrada e[ diecinueve de abril del dos mil veintidós, e[ cual señala:

('Se exhorta respetuosamente d tas 76 alcaldîas de la Ciudod de Mêxíco pard que en coordìnocÍón con
Secretaría de los Muieres de td CÍudod de México {SEMUJERES) promuevan progromss enfocddds ol
empoderdmìento de las mujeres en los ámbítos públíco y prìvodo.,,

A[ respecto [e informo, ésta Secretaría cuenta con distintos programas que favorecen al empoderamiento de
las mujeres, tânto en el arnbiente público como en el privado. Con recursos federales a través del programa de
Fortalecimiento a ta Transversalidad de Perspectiva de Género se ejecutan las síguientes metas:

POTENCIAR LA PARTICIPACIóN DE LAS MUJËRES MED¡ANTE UN PRoYEcTo DIRIGIDo AL
ËMPODERAMIENTO ECONóMICO EN EL ÁMBITO COMUNITARIO
Está considerada para llevarse a cabo con las beneficiarias del Programa Social "pilares, educación
para [a autonomía económica 2022" en las 16 Alcatdías de ta Ciudad de México, operada por la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación (SECTËI), con el objetivo de incidir a la
población que se encuentra realizando algún proceso mediante la certificación de competencias
laborales, así como [a inrpartición de tatleres para el diseño de páginas web con e[ fin de clifundir sus
productos o servicios de manera digital.

a

ÞIRÊccIÓN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACË LEGISLATIVO

ÂE.,Be=l,d, REctBtDo rnrJlg-
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¡ IMPULSAR EL EMPRENDIMIËNTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES RURALES
Fue diseñada para fortalecer la autonomía económica y en la toma de decisiones de mujeres rurales
beneficiarias deI Programa Social Altépetl Bienestor, formándolas en temáticas de liderazgo,
emprendimiento, comunicación afectiva, trabajo en equipo y derechos humanos.

r FORTALECER tOS CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES EN EL EJERICIO FISCAL 2022
Con la finalidad de implementar seis Centros de Desarrollo de las Mujeres, parâ e[ empoderamiento
de las niñas y mujeres con la importancia cle reconocerse sus derechos y su partícipación en ta
sociedad en las Alcaldías Tláhuac, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguet Hidalgo' y Azcapotzalco.

r INCORPORAR LA PERESPECTIVA DE GÉNERO EN LAS REGLAs DE oPERAcIóIu og 7 PRoGRAMAS
soclAtEs DEt GOBIERNO DE LA cluDAD DE MËxtco euE FoRTALEcEN EL EMe9DERAM¡ENT9
EcoN0Mlco DE LAs MUJEREs, EN TEMAS coMo: cutDADo DE pERsoNAs, DEL MEÐto AMBtENTE,
ESpACtO pÚBLtCO, EDUCACTóN y TRABAJO.
Con e[ objetivo de incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación vinculadas a
programas y/o acciones sociales que contribuyen a la autonomía económica, física y/o en [a toma de
decisiones de las mujeres de la Ciudad de México.

Así como las siguientes acciones que favorecen [a protección de sus derechos:

o PROGRAMAABOGADAS DE LAS MUJERES

Con base en la Ley de Acceso de las Mujeres â una Vida Libre de Violencia, se brinda orientación,
asesoría jurídica y así como medidas u órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia de
género en Agencias Desconcentradas en tas 16 Alcaldías de la Ciudad de México, así como en las
Fiscalías Especializadas en la lnvestigación de delitos Sexuales y de Violencia Familiar.

BIENESTAR PARA LAS MUJERES EN SITUACIóN DE VIOLËNCIA

Mediante las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia de Género LUNAS se
brinda atención integral, multidisciplinaria, especializada, con enfoque de género y de derechos
humanos a las mujeres en situación de violencia que viven y transitan en la Ciudad de México en las
áreas jurídica, social y psicológica.

a

RED DE MUJERES POR EL BIENËSTAR

Mediante estrategias territoriales se han promovido procesos participativos y organizativos de
mujeres de modo multidisciplinar para e[ conocimiento y ejercicio de sus derechos y la apropiación
de la Ciudad desde una perspectiva incluyente y democrática, asícomo mediante facilitadoras en las
colonias con ntayor índice de denuncias de violencia familiar se promueven los derechos de las
mujeres para identificar de manera oportunã casos de violencia contra las mujeres por razones de
género.

Av. Morelos N'20, 7'piso, Col. Centro,

Alcaldia Cuaublémoc, C.P. 06000,
Ciudad de México. Tel. 5555 12 28 36 e¡(. 102
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiaI saludo

ATENTAMENTE

SECRETANÍN OC LAS MUJERES

CIUDAD INNOVADORA
Y DË DERECHOS

*

INGRID A. GóMEZ SARACÍBAR
SECRETARIA DE LAS MUJERES

':t'tt tTDV

AV. Morelos N" 20, 7'piso, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhlèmoc, C.P. 06000,
Ciudad de México. Tel. 5555 12 2836 ext. 102
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la
Comisión Permanente deI 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 Pública de [a 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 SCG/DGNAT 168212022 de fecha 19 de diciembre de

2022, signado por la Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico en [a Secretaría de [a

Contraloría Generalde la Ciudad de México, la Mtra. Ana María Chávez Nava, mediante elcuatremite
la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por e[ Dip. Luis Atberto Chávez García y aprobado por

ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía l-1de octubre de2A22, mediante

e[ similar M DPPOSA/ CSP 10987 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git Gonzátez
d ireçciongeneraU urid ica@cd !'nx.gob. mx

iirclad cle México, a22 de dicie¡rbre de2A')2

Con fundamento en el artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di ctor de Entace, Análisis
Jurídicos y Acue

Secretaría de Gobie

Legislativos de la

la Ciudad de México.d

C.c,(,e,p. Mtra, Ana María Chávez Nava, Directora General de Nor'ìatividad y Apoyo Ïécn¡co en la Secretaria de la General de la Ciudad de México.

1 û ÊNË 2023

.n4e¿.:c-.-'/a6
Pino Suárez 15, piso 2, colonìa Centro,
Alcaldí¡ Cl¡¡uhténroc, C,P.06000, Ciudarl de Méxìco

CIUDAD INNOVADORAY D[
DERECHOS / NUËSTRA CASA

Actlvldad NombrÐ del Seryldor Pr¡bllco CarIo Rúbrlca.\
Revisó Lic. Nayel¡ Olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Segu¡miento

del Proceso Leg¡slativo N".
Elaboró Lic. Luis Pablo irorsno León Admrnistrativo Especlalizado L I
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¡\v. Aroos de Lìelén No. 2. piso 8, Clol. Oeictores
Alcaldia CLrauhténroc. C. l). 06720
'l'el. 5627-t)7()0 ext. -50709

,,lG\

Ciudad de México, a 19 de diciembre de2022.

Ofic io: SCG/DG N AT I 68212022

Asunto: Se informa atención a punto de
acuerdo.

i."i { ii}¡ili I ¡11*{iVrållü¡ìi\ \' Lti:

{li: fi[(-t1û5 i ¡*uEsTftA gÂ$Å

@'*"1,.",-^,,.e I 9¡ OArr¡rñô Æ*t¿,riw

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONãLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTE

Hago referencia al oficio SG/DGJyEUCCDM)í||/000299.212022, de 17 de octubre del año en
curso, recibido en la oficialía de partes de la Secretaría de la Contraloría General, el 25 del mismo
mes y año, a través del cual remitió copia simple del oficio número MDPPOSA/CSP/O98712022,
emitido por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Espaza, Presidente de la Mesa Directiva de la
ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, para que se brinde atención al Punto de
Acuerdo que se emitió en los siguientes términos:

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

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de Mexico exhorta al Gobierno de la
Ciudad de México, remitan a esta soberanía un informe detallado sobre /os
programas o acciones se están implementando para garantizar la inclusion de
personas con discapacidad en la base laboral de la administración pública
local.

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 fracción XLIX del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y
por instrucciones del Secretario de la Contraloría General, me permito informar lo siguiente:

La Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección de Administración de Capital
Humano, ambos en esta Secretaría, mediante oficios SCGCDWUDGAF-SAF1258212022 y
SCGCDM)UDGAF-SAF/DACH/3307 12022, comunicaron :

Que se cuenta con un registro de 7 personas con capacidades diferentes motriz, visual y auditiva
respectivamente, que laboran en esta Secretaría de la Contraloría General de la Cludad de
México, llevando acabo las siguienteq acciones en estricto respeto a sus derechos humanos.
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1. Se impartió el curso de capacitación en materia de derechos de las personas con
discapacidad, denominado "Lengua de Señas Mexicana, Básico 1", por el lnstituto de las
Personas con Discapacidad en el periodo comprendido del 07 de julio al'25 de agosto de 2022.

2' En el edificio sede de esta Secretaría se mejoraron las instalaciones para la accesibilidad del
personal con discapacidad, realizando las siguientes acciones:

a) Colocación de rampas de acceso con barandales de protección, para personal en sillas de
ruedas.

b) Se cuenta con elevadores que permiten el desplazamiento del personal con alguna
discapacidad.

c) Sanitarios que cumplen con las Normas Técnicas de Accesibilidad Física.

d) ColocaciÓn de cintas guía para asegurar el desplazamiento de personas con debilidad
visual.

Finalmente, me permito reiterar el compromiso de esta Secretaría de la Contraloría General de
colaborar con el Pleno Congreso de la Ciudad de México, 

. 
para la debida atención de las

problemáticas detectadas que deriven en Puntos de Acuerdo, garantizando dentro del ámbito de
nuestra competencia, el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto,
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyenþ y resiliente que
progure el interés público y combata la corrupción y la impunidad en la Ad-ministración Pública y
las Alcaldías de la Ciudad de México,

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

ATENTAMENTE

MTRA.

LACUoADoEMâßo.

ff'

Av. ¡\rcos de l3elén No. 2, piso 8, C)ol. Derctores
Âlcaldia C-'uauhtimoc, C,l). 06720
'l'el. 5627-9700 ext. 50709
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GOBIERNO DË LA
CIUDI\D DE MÉXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Atentamente,
Ë[ Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
direcciongeneralju rid ica@cd mx.gob. mx

SECRETARíA DE GOBIERNO

ornEccróru ce ¡¡rnal ¡unforcAy DE ËNLAcË
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CiL¡dad de México, a22de diciernbre de2t2"2
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Le satudo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción l, aeUnfruf'e*g*oiát'##erãl t,
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 ta t'\c'r eÃ6

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio cCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-

40317/DGSU 12022 de fecha 14 de diciembre de2022, signado por [a Directora General de Servicios a

Usuarios y Responsable de las Areas de Atención Ciudadana del Sistema de Aguas de ta Ciudad de

México, Ximena Jacinta García Ramírez, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo

promovido por ta Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales de la Ciudad de México y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 13 de septiembre de2022,

med ia nte el si mi [ar M DPPOSA/C SP I 0235 12022,

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Con fundamento en elartículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a
Administración Púbtica de la Ciudad de México,
firma por ausencia et Mtro. Federico
Martínez Torres, Di

Jurídicos y Acuerd
Secretaría de Gobierno

r de Enlace, Análísis
Legislativos de la

la Ciudad de México.

5

C.c,(,e,p. Xinrena Jacìnta García Ra¡nírez, Directora Genc.ral de Servìcios a Usuarios y Restronsal¡le de las Áreas

Actlvldad Nombæ del S6ryldor Públlco Cargo RúTa

Revisó L¡c. Nayeli Olaiz Dlaz Subdirectora de Atênc¡ón y Segu¡miento
del Proceso Legislativo IN

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Adm¡nistrativo Espêcializâdo L ,l

ælS¡rCt'¡CX. ' -.'.
'
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otnEcctÖlt GENERAL

JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
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Ciudad de México, 14 de diciembre de 2022

Oficio Número: G CD MX-SE D E MA-SACM EX-CG-DGSU-40317/ DGSU I 2022

AS U NTo : RESPU ESTA AL oFl C¡O SG/DGJyEL/PA/CD Mx/|, | 000267 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

PRESENTE

Me dirijo a usted de la manera más atenta, en mi carácter de Responsable det Área de Atención Ciudadana (RAAC), designación

hecha por e[ Coordinador GeneraI del Sistema de Aguas de ta Ciudad de México Dr. Rafael Bernardo Carmona, ante [a Agencia Digitat

delnnovaciónPública(ADIP),conformealoestablecidoenel numeral 25,subnumerales25.1,25'4y25,5,de "LOSLlNEAM|ENTOS

MEDTANTE Los QUE sE ESTABLEcE EL MoDELo TNTEGRAL DE ATENCIóN CIUDADANA DE LA ADMlNlsrRAclóN PUBLICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO' mediante el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-23826/DGSU.

por lo anterior, y en atención al oficio remitido a la Dirección General de Servicios a Usuarios con número de referencia

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lUO00267l2O22, me permito enviar información referente de las soticitudes ingresadas por los ciudadanos

en ta plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), relacionadas con el drenaje y alcantarillado'

Al respecto informo que, se llevó a cabo la búsqueda de todos y cada uno de tos folios SUAC contenidos en el listado adjunto at

oficio de referencia mencionado con antelación, de los cuales, se encontró que soto 24 folios enlistados a continuación, fueron

turnados al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a su vez, estos fueron debidamente remitidos a través de [a plataforma, a la

Subdirección de Rehabititación de Drenaje, área encargada de ltevar a cabo las diligencias pertinentes para e[ buen funcionamiento

de la red de drenaje.

suAc-2203021292545 Subdirección de Rehabilitación de DrenajeI
Subdirección de Rehabititación de Drenaje2 suAc-2203281328164

Subdirección de Rehabilitación de DrenajesuAc-2106219079113

Subdirección de Rehabilitación de DrenajesuAc-16062r89239r4

Subdirección de Rehabilitación de DrenajesuAc-1806218962605

Subdirección de Rehabilitación de DrenajesuAc-1906218974886

Subdirección de Rehabilitación de Drenaje7 suAc-180621896541

Subdirección de Rehabilitación de DrenajeI suAc-180621896541

Subdirección de Rehabilitación de DrenajesuAc-0508219893869

Subdirección de Rehabilitación de Drenaje10 suAc-190621897488

Subdirección de Rehabititación de Drenaje1t suAc-190621897509

Subdirección de Rehabilitación de Drenaje12 suAc-1r.08211000427

Subdirección de Rehabilitación de D13 suAc-050821989677

Subdirección de Rehabititación de DrenajesuAc-100821997116L4

Rlr:r rle la Plâ1â 48, Fiso 6, Cuatthtdnror,,

Cr.¡ar¡lttcittloc, (:.P^ 0{ì500, Cir¡tj¿d titl lr'íí:xìco.

Tôl^ s5 90 1.7 46 û.i [xt. 060?

CiUDAD INNOVATORA
Y S{: OERECHOS



GOBIËRNO DE IA
CIUDAD ÞE MÉXICO lfføsAcMEX

SISTEMA ÞE AGUAS ÞT tA CIUDAD DE MÉXICO
COÕRDINACIÓN GENERAL

DIRECC¡ÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS

Añû l.
s¡o¡r¿ K s r!E!¡./¡ tsrlÊ.q

(-IUDAD INNOVAÛORA
Y DI DERECHOS

Por lo anterior, mediante oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-3I209/DGSU/2022 remitido a la Dirección de Detección de
Faltas y Rehabilitación de Drenaje, se solicitó soporte documental, como ordenes de trabajo y/o fotografias que constaten la
atención brindada, con la finalidad de comprobar que las solicitudes fueron resueltas, o bien que se realizarasn las acciones
necesarias a fin de dar atención a los folios turnados a este Sistema.

Como resultado, la Dirección de Detección de Fatlas y Rehabititación de Drenaje, por medio del escrito GCDMX-SEDEMA-SACMEX-
CG-DGD-DDFRD-f0552/DGDSV12022, manifiesta que, e[ personal técnico y operativo con equipo hidroneumatico realizaron los
trabajos solicitados, quedando la red de drenaje y accesorios hidraulicos libres de azolve y trabajando de manera adecuada. Al
presente, se adjunta copia del oficio citado anteriormente, ademas de la copia certificada de las ordenes de trabajo realizadas por el
personal habilitado. No omito mencionar que para los folios:

1. SUAC-220302L292545 (1), SUAC-190621897509 (lf) así como SUAC-030821984510 (24), no se pudo identificar la ubicación
por no encontrar el registro de la base de datos.

2. SUAC-190621897488 (6), SUAC 180621896541 (7), SUAC 180621896541 (8) Y SUAC 190621897488 (10), corresponden a la
misma ubicación,

3. SUAC 10082199774I(L6) Y SUAC 090821995508 (21) corresponden a la misma ubicación.
4. SUAC 100821997235 (L7) no es competencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

XIMENA GARCfA RAMfREZ

DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS
Y RESPONSABLE DE tAS ÁREAS DE ATENCIóN CIUDADANA

Folio de descargor EXI -O2849O I 2022 Cc I 5631 I 2022

C.c.c.e.p, Elvla Letlc¡a Mascorro López - JUD de Control de Gest¡ón "C"

M,f,+r"

C,i "¡,.1-ar¡.r,.. nrt ¡,1. t r,,. ,t.n.!.,....
'\¡rJ r.rf r¡.¡ r t(1rd,rr1, i rtU LJ) LUdrr¡lt.,tlr.rt.,

Cr raul rlórrtoc, C.P. 06500, C iucl¡rd tle h4óxìrc
Tol. :i5.i0 1.7 4(;0.J fxt. 0602

15 suAc-100821997474 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

16 suAc-100821997741 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

17 suAc-100821997235 Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

18 suAc-110821999831 Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

19 suAc-1108219996s0 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

20 suAc-100821997780 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

2I suAc-090821995508 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

22 suAc-050821989587 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

23 suAc-090921r058761 Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

24 suAc-030821984510 Subdirección de Detección de fallas de Drenaie
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iR[CClOiri DE DËïECCìCN DE FALLAS Ciudad de México, lL de octubre de2022
Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX.CG-DcSU-31209/DGSU/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE ¡NFORMACIÓ¡¡ SOSNE ¡TEruCIÓ¡¡ A FOLIOS SUAC DRENAJE

Y iìËi.llrBll-IIACtON DE D RENAJE
H

rHc. onnfo ALEJANDRo lvruNcufR ronRss
DtRecroR oe orreccróN DE FALLAS y REHABtLtrAct0t¡ oe oRrruR¡r
PRESENTE

Me dirijo a usted de la manera más atenta, en mi carácter de Responsabte det Área de Atención Ciudadana (RAAC), designación
hecha por el Coordinador Generat del Sistema de Aguas de la Ciudad de México Dr, Rafael Bernardo Carmona mediante et oficio
GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG.23826/DGSU, ante la Agencia Digitat de lnnovación Pública (ADIP), conforme a lo establecido en el

numeral25, subnumerales 25,1,25,4y25.5, de "LOS LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS QUE SE ESTABLECE EL MODELO INTEGRAL DE

nrencrÓN cTUDADANA DE LA ADMtNtStRRCtÓN PUBLTCA DE LA CTUDAD OE MÉXrCO' publicados el 2 de jutio de 2019 en ta Gaceta
Oficial de la Ciudad de México,

Por lo anterior, y en atención al oficio remitido a la Dirección General de Servicios a Usuarios, por parte de la Dirección GeneraI

Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno con número de referencia SG/DGJEL/PA/CCDMX/ll/00026712022,
mediante el cual se exhorta a tas Alcatdías y al Sistema de Aguas de [a Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para la

atención de las denuncias y gestiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) retacionadas con et drenaje y
alcantariltado, a [a brevedad posible.

Por [o que se solicita de su valioso apoyo para que gire sus apreciabtes instrucciones a quien corresponda, a fin de compartir la
información referente a ta solìcitudes ingresadas por los ciudadanos en ta ptataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana
(SUAC), asimismo, le soticito e[ soporte documental como lo son ordenes de trabajo y/o fotografías que constatan la atención
brindada, todo lo anterior debidamente certificado, con ta finalidad de comprobar que las denuncias fueron debidamente resueltas
o bien realizar las acciones necesarias para dar atención a los folios SUAC que a continuación se en listan:

';Ño.ì"

I suAc-2203021292545 Subdirección de Rehabitìtación de Drenaje

2 suAc-2203281328164 Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

3 suAc-210621.907911 Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

4 suAc-r.6062r892391 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

c suAc.18062r.896260 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

6 suAc-190621897488 Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

7 suAc'r8062r896541 Subdìrección de Rehabilitación de Drenaje

õ suAc-18062189654r. Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

9 suAc-050821989386 Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

10 suAc-r.90621897488 Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

11 suAc-190621897509 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

12 suAc-1108211000427 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

13 suAc-05082r989677 Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

T4 s uAc-1008 21997 I r6 Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

15 suAc-r00821997474 Subdirección de Rehabititación de Drenaje

16 SUAC-10082r99774r Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

no
CN
.+-)
\n

,g

Rio rls l¡ Plala 48, Piso 6, Çuar.rhtémoc,

Criauhtr{nlcc, C,p. 00500, Ciudarj rJc l"léxic<¡.
''i'eì.55 90 1.7 73 2C Y 55 90 17 46 03 Ext. 060?
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t7 suAc-10082199723s Subdirección de Rehabititación de Dre
18 s uAc.rr082199983r Subdirección de Rehabilitaclón de Dre naje
1q su4c"110821999650 Su bdirecclón de Rehabllitació ndeD
20 suAc.10082r99?780 Subdlrección de Rehabilltac ión de D
2t suAc-09082199ss08 Subdirección de Rehabititación de Dren ê

22 suAc-050821989587 Su b d I rec ción de Reha b ilita ción de D ren e
23 suAc.090921 t058761 s u b d I rec c ión de Reh b litaclón de Dre n

Su bd reccló 11 d netecc d e fal a 5 de D ren e
24 suAc.030821984510

Expuesto lo anterior, le pido que la respuesta sea remitlda a esta Dirección General debido a que, contamos con un plazo que nodeberá exceder a 60 días na.turates contados a partlr de la recepclón ¿el oficto cltado con antelaclón para remltlr la informacióncorrespondiente a la Dirección GeneralJurídica y de Enlace Legisiatlvo de la secretarfa de Gobernación de la ciudad de México.

Siniotro particutar, reclba un cordiaI saludo,

ATENTAMENTE
.4

ii

t''tí"
.¡'ì,í' , i" .,
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x! M ENA JAciñiÀ iinnc ÍÀ'nAM f REz
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS

C.cfe,p. Elv¡a Letlcla

frr.,y'^"'

Mascorro Lópe2- JUD de Control de cestlón,,C,,

Ríotlc la Plalð 48, piso 6, Cuâuht¿rnoc,
CLrauhtÉnroc, C.,P. 0(j500) Çiurlarl r.I¡ Méxiccr.
Tel.55 90 1i 73 20 Y 55 90 17 46 0g Ëxt, úri02
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XIMENA JACI NTA GARCíN NNUfNEZ

DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS A USUAR¡OS

PRESENTE

En atenció-n ai oficio,GCDMX-SEDEMA-SACMEX'C-C:DG$..*3I209/DGSU/2022, mediante'el cual sollcita soporte

documental como son ordenesldà traba.¡o'y/o fotografías que constaten ta atenciôn'referente a soticitudes

ingresadas en ta ptataforma del sistema unifrcado de Atención ciudadana (SUAC), con la finalidad de comprobar

que tas denuncias fueron resuettas.

Al respecto se informa que personal técnico. operativo adscrito a [a Dirección a mi cargo, con equipo

. h¡droneumåticoreatizäroñ tos uäbajos sôtic¡tä'dds, qüedando [a red de drenaje y acc-esoribs hidráuticos libres de

trärt*lv*låiá"oo à. manerå adeclada. cabe menc¡onarque::.-
1. Folios suAc 220302L2g2545(1), SUAC 190621897509 {11) y S.UAC 030821.984510 (24), no se pudo identificar la

ubicación por no encontrar et registro en [a base de datos det suAC.

2. Folios suAc 1e06218974g8 1e¡, iunc 180G21896541 (7), sUAc 180621896s41 (8) v suAc 1e0621897488 (10)'

correspondenalamismaubicación. r :' '-.' : '

3 Fotios suAc 100g2 tggllqi(16) y suAC 0908219955ôe (2r),coneiponden a [a misma ubicación.

4 Fotio suAC 100821997235 (17) no es competencia delsACMEX

NO Folio SUAC/Ublirclón Trabajor rcalizado¡

I suAc2203021292545
No esti en base de dato¡

No se pudo identificar la ubicación por no encontrar el registro en base de datos

det SUAC

2 suAc 2203281328164
-Calte Salvador Díaz Mirón número
-154, colonia Santa Märía la Ribera,

Atcaldía de Cuauhtémoc

Trabajo realizado et 28 de abrit de 2022

Uimpiãza y desazolve de lB0 m de atarea de 0.30 m de diámetro,3 pozos de

visiia, z rejittas ¿e piso y lcoladera pfuvial, retirandó 0.5 mlde-azòlve

3 suAc 210621907911
Calle Mercurio número 5, colonia

Buenavista, Alcaldía de
-Cuauhtémôc

Trabajo realizado el02 de septiembre de202l
Uimpiäza y desazolve de 100 m de atarjea de 0.30 m de diámetro,2 pozos de

vÍsita y l rejitla de piso, retirando 0'25 m3 de azolve

¡.

0 {} 0ls 4S4
Ll4

{-{t.ln,'\t} lNNovA00*Â
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Río de la Plata 48, Piso 13, Cuauhténroc,

iuauhtémoc,-C.P,.0650.0, Ciuclad de México.

rel. 55 90 i 7 7i20 Y 55 90 17 46.03 Ext. J 31,1 '/ 1'114
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NO Folio SUAC/Ubicación Trabajos realizados

4 suAc r6062r8e2391
cått. or. Ënriqu.e öonziålez número
288, colonia Santa M.aía la Riber¿,

Alcaldía de Cuauhtémoc

Trabajo realizado el 10 de mayo de 2022

Limpieza y desaiotve de r0Ô m de atarjea de 0.30 m de diár¡retro, 2 pozos'd'e '

vista, l coladera pluvial y 2 rejÌilas de piso, retirando 0.5 m3 de azolve

5 suAc180621896260
Av. RÍcardo Flores Magón número
15. cölonia Nonoalco. Alcaldía de
'Cuauhtémoc

Trabajo realizado el 11 de septiembrede2022
Limpieza y desazolve de 150 m de atarjea de 0.30 m de diámetro y 2 pozos de

visita, rêt¡rando 0.5 ma de azirlve I -

6 suAci9ó62i8974È8
Av. Ricardo Flores Magón número
52, colonia Guerrero, Atcatdía de

Cuauhtémoc

Se concluyó'turno por iepetirse con el folio SUAC 180621896541, que se atend to

et 20 de noviembre de 2022

7 suAc18062l89654l'
Av. Ricardo Flores Magón número
52, colonia Guerrero, Alcaldía de

Guauhtémoc'

Trabajo realizado el 20 de noviembre de 2022

Limpieza y des-q.zolve de 100 m de atarjea de 0.30 m de diámetro,2 pozos de

visita,2 rejillaiðe piso y l coladerã pluvial, retirando 0.5 m3 de azolve

suAc180q21896541
Av. Ricardo Flores Magón número
52, colonia Guerrero, Atcatdía de

Cuauhtémoc

Trabajo real¡?¡do et 20 d.e noviembre de 2022

Límpíeza y desazolve de 100 m de atarjea de 0,30 m de diámetro,2 pozos de

visita,2 rejillas de piso y 1 coladera pluvial, retirando 0.5 m3 de azolve

9 suAc050821989386
Calle Pedro Moreno número 163,

colonia Guerrero, Atcaldía de

Cuauhtémoc

Trabajo realizado el 20 de noviembre de 2022

Limpieza y desazolve de 120 m de atarjea de O30 m de diámetro, I m de albañal
de 0.15 m de diámetro, 2 pozos de visita, 2 coladeras pluviales y i registrö
interior, retirando 05 m3 de azolve :

10 suAcr90621897488
Av. Rícardo Flores Magón número
52, colonia Guerrero, Alcaldía de

Cuauhtémoc

Se concluyó turno por repetirse con el folio SUAC 180621896541, que se atendió
et 20 de noviembre de2022

11 suAc190621897509
No åstá en basè de datos

_No se pudo identificar la ubicación por no-encontrar el registro en base.de datos
delSUAC ; , ..'

L2 suAcrr082uo00427
Eje 1 Mosqueta número 138, colonia
Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc

Trabajos realizados e[ 26 de noviembre de 2021

Limpieza y desazolve de 380 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 5 pozos de

visita v 3 reíillas de piso. retirando 1 m3 de azolve

13 suAc 050821989677
Calle Constancia número rl4, colonia
Morelos, Alcaldía de Cuauhtémoc

Trabajo realizado el 02 de septiembre de 2021

Límpíeza y desazolve de 100m de atarjea de 0.30 m de díámetro,2 pozos de

visita,2 rejittas de piso y l coladera pluvial, retirando 05 m3 de azolve

f?ío fl¿' 1u Plätã 48, Pist.r .i.3, Cr.raillfl.étitr;c,'

Crtauhttintoc, C.P. 06:;00, (liuclad rje l'"1éxict>.
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l{o Fotlo SUAC/Ublcaclód tiabaJos reallzados

L4 suAc r0082r997u6
Calle República de Chile número

389, colonia Centro, Alcaldía de

Cuauhtémoc :

Trabajos realizados el21 de noviembre de2022

Limpíeza y desazolve de 140 m de atarjea de 0.30 m de diámetro,3 pozos de

visita, 2 rejillas de piso y 2 coladeras pluviales, retirando 025 ms de azolve

l5 suAc 100821997474 .

Calle Goroztizä número 48, ctilonia

Morelos, Alcaldía de Cuauhtêmoc

realizado e1.02 de septiembre de 202L

metlo, 2pûzos dêLimpieza v desazolve de 100 m de atarjea de 0.30 m dê d ta

visita,2 rejillas de piso y t coladera pluvial, retirando 0.5 m3 de azolve

l6 suAc 10082199'rî4t
.Catle Jaime lores Bodet número

25, colonia Santa Marí.a la Riberar-

Alcaldía de Cuauhténloç

Trabajos realizados el 12 de diciembre de202L

Límpiêza y desazotve de 250 m de atarjea de 0.30 m de díámetro, 3 pozos de

visita, 2 rejíltaf de ni¡o y 1 colq$e1a pluvial, retírando 0'5 m3 de azoþe

' i 
:' ,r, . .. ' 

, -.1, ... . '." 
,' - , .-

t7 'suAc 10082199?235

Calle Rivero número 61, cotonia

Moretos, Atcaldía de Cuauhtémoc

No hay espacio para que un equípo hidroneumático trabaje en esta calle, raz6n

por la cual se debe solicitar a la Alcatdía, por ser asunto de su competencia, de

conformidad con el artículo 18 de la Ley del Derecho atAcceso, Disposición,

Saneamiento delAgua en la Ciudad de México, el cuat a la letra señala: tArt 78,

ínclso lV .- Corrasponde a las Delegoclones eI eterclclo de ftas slgulentes

facultodes: Dar mantenlmlento preventlvo y corredivo a løs r€des

secundarlas de agua potable, drenoie y øIcantarillado, conforme a Ia

autorímclún y normds que aI efecto expldo el Sli¡tema de Aguas, osí como

coadyuvdr en Io reparacÍón de fugos,

t8 suAc n08¿1999831 ..

Av. lnsurgentes.l.l.qrte púmero 453,

colonia Nonoalco f iatelolco,

Alcaldía de cuai.¡hiémoc.

3 pozos de
Trabajos realizados el 19 de noviembre de 2021

Limpieza y d.g1.az9lvq de 1þ0.m de atarjea de Q.30 m de diá¡netro,

visita y l coladgJ_a,qluvial, retirando 0.5 m3 de azolve 
"

t9 suAc u082r999650
Calzada Vallejo número 152, colonia

San Simón Tolnáhuac, Alcaldía de

Cuauhtémoc

Trabajos realizados el 20 de noviembre2022

Limpieza y desazolve de 100 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 2 pozos de

visita,2 rejitlas de piso y 2 registros interiorës, retirando 0.5 m3 de azolve

20 suAc 100821997780

Ricardo Ftores Magón número 105,

colcjnia Nonoalco Ttatelolco,

Atcatdía de Cuauhtémoc

Trabajos realizados el20 de noviembre 2022

Limpieza y desazolve de 100 m de ataÛea de 0.30 m de diámetro, 2 pozos de

visita, 4 rejitlas de piso y 4 coladeras pluviales, retirando 0.5 m3 de azolve

Río cle la Plata 48, Piso 13, Cuâuhtérnoc,
Ciuauhttlmoc, C,P.06500, Ciudad de tJéxico.

Tet. 55 90 17 73 20 Y 55 90 L7 46 03 Ext. .1311 Y 1314
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No Folio SUAC/Ublcación Trabajos reallzados

2t suAc 090821995508

Calle Jaime Torres Bodet número

25, colonia Santa María la Ribera,

Alcaldía de Cuauhtémoc

Se concluyó turno por repetirse con et folio SUAC 100821997741, que se atendió

el 12 de diciembre de 2021

22 suAc 050821989587

Calle Zdrco nrimero 5?, colonia

Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc

Trabajos realizados el Õ6 de enero dè äô22Limpieza y desazolve ile 120 m de
'atarjea 

de 0.30ffidbil¡árnètio,3 2 ptizos de visita y'2 iejillas de piso, retirando

0.5 m3 de azolve

23 guAc 090921105876t
Eje Víal [4änuel González número

180 3á sección, colonia,Norioaliò.

Tlatelotco, Alca[d ía de Cuauhtémoc

Trabajos realizados el 121 de noviembre de2022

LimpÍeza y dèsazolve de 120 m de atarjea de 0.30 m de díámetro,3 pozos de

visita-y 2 rejifia's de piso., retirando 05 m3 dé.azolve '

24 suAc 030821984510

-Nt!.èstá en basé de dãtos

No se pudo identificar la ubicación por no encontrar el registro en base de datos

del suÂc

sin, otro þa rticu lá f pôr ê I rno meñto, rêciba- u¡t.cord ¡ä I sá t.r¡do"

ATENTAMENTE

:-. ì

NGUf¡i
DIRECTOR DE

{nexos: Órdenes de trabajo

C.c.c.e.p.

Río cje la.Pla.ta 48, Piso 13, CLIäuhtórnoc,
C uauhtérnoc, (j. P. 06500, C i udacl"de t'{éxico.
'rel. 
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ECO:
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REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

TELEFONO:

zgtozi r1 vu+Ë"+
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FIRMA co pÉRez cnÁvez
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SIsTEMA DE AGUAS DE [A CIUDAD DE MÉX¡EO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE

DE DETECCION DE FALLAS Y REHABILITACION DE DRENA]E

SUBDIRECCIóN DE REHABILITACION DE DRENAJE
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5u>c1osÓ92 118107
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{
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ij¿ ¡iEäABlLlTAClff\¡ ¡,il üäil.¡AiE
;rL- ûaj's h Èr. ¡ . ¡i ¡. i, rht i. ¡ha d ¡- L dt'j irr'.

- i')
.¿. 6al

aga':.r:

ECO:

TIPO:

tpFr^noe: -_.

AYUDANTË| ,

oBSERVÄCIONES;

f) .jr{
\l*,4"o,.

A. I {,",-r-.

MOD€LO:

MASCA:

{ì,,1,* <".L^l^*,

'Z-an?"

5 L.-n lt.o*
¿J-

PEÊSONAT

uBfcAc!öN(Esl

?:lJ*-¿;* {1,.}:-
FEEHA:

PLACÁ.S:

FOilO No:

TURNO:

{;r,rl

Rg'|nFòJTÊ.

SOERHçTANTE:

.l{l^t\l CÁFl n: oÈ9¡7 ¡-rf¡¡r¡{¡¡ry¡¿

FIRMAOPEfiADO!;

DAIOS ÐE EONfçRTUITDAD

TEIEf0NOiNOMSRE:

COMËSTÁRIOS:
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DE AGUAS DE LA C¡UDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE

DE DETECCION DE FALLAS Y REHABILITACION DE DRENAJE

SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACION DE DRENAJE
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TELEFONO:NOMBRE:

COMENTARIOS:

TODOS LOS TRABAJOS SON
REATIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA pÉnez csÁvrz
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JAVIER FLoRES eaRcla

Y FIRMA
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DE AGUÂs DE LA ctuDAo oe nnÉx¡co
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TODOS LOS TRABAJOS SON
REALIZADOS StN COSTq ALGUNO
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DË DETËCCION ÛÉ FALLÃs Y REIIABTLITÁCION DE DRENAJE
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REAUZADOS StN COSTO At GLINO
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EL c. INGËNIERo MIGUEL cARMoNA sUAREz, DIREcToR GENERAL ÞE
DRENAJE DEL ORGANO DESCONCENTRADO DENOMINADO SISTE]I,IA
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE IVIÉXICO, CON FUNDAMENTO EN ÈI
ARTICULO TREcIENToS OcHo pRnccIÓN DocE DEL REGLAMENTO INTERIOR
DEL PODER EJEcUTIVO Y DE LA ADMINISTnnCIÓI.¡ PÚeuIcA DE LA CIUDAD DE
uÉxIco PoR EL QUE sE ME DELEGA LA FAcULTAD PARA cERTIFICAR Y
EXPEDIR COPIAS CERTIF¡CADAS DE LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS
ARCHIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A MI CARGO Y DE QUE
AQUELLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN EN EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE ESTEN ADSCRITOS A ESTA
DIREccIÓu cer.IrRAL, PUBLIcADo EN LA GACETA OFIcIAL DE I.A CIUDAD DE
n¡ÉxCo EL 2 DE ENERo DE 201

CERTIFICA

QUE I.A PRESENTE COPIA CONCUERDA FIELMENTE EN TODAS Y CADA UNA
DE SUS PARTES CON EL DOCUMENTO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE
ESTA DIREcc¡Ó¡¡ cEI.¡ERAL, LA cUAL coNSTA DE 20 FOJAS UTILES, A UOS
VEINTITRÉs ons DEL MES DE NoVIEMBRE DE DoS MIL VEINTIDOS,-.

ONST tr

EL DIRECTOR GENERAL DE DRENAJE
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDA DE MEXICO

ING. MIGUEL

CERTIFICACIÓN

nrnrccróN GENERAL DE DRENAJE

.w -âaa6-iS sactrexGOSIERNO DE LA
ctuDAD D€ mÉxrco

¿-
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisión Permanente det 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 la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

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

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio JAP/DA/065012022 de fecha 20 de diciembre de

2022, signado por [a Encargada del Despacho de ta Dirección Administrativa de [a Junta de

Asistencia Privada de [a Ciudad de México, la Lic. María del Carmen Andonegui Lara, mediante elcua[

remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por et Dip. Luis Alberto Chávez García y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada eldía LL de octubre de

2022, m ed i a nte el si m i [a r M D P POSA/ CSP I 0987 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

--:

Atentamente,
Et Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Gil González
di recciongeneralju ridica@cd mx.gob. mx

C,c,c,e,p. Lic. lt,laría deI Carnren Anrlonegui Larâ, Encargada del Despacho de la

Con fundamento en e[ artículo ]"9 fracción V del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de la Ciudad de México,

fÏrma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres. Director de Enlace. Aná[isis'Þ\
Jurídicos y Acuer\òs Legislativos de la

Secretaría de Gobier\ de{a Ciudad de México.

¡r-,'\--
Dìrec(ión Adnrinisr,.rtuu ¿o1a;*;ñ;.,a privada de la cDN4x.

fl,:,. i" ,!'.';r.^

1 0 ENE 2023

t- i .,- 
--. 

, ,.,,'.

TIUDAD INNCIVADORA Y DE.

DERIC]'rüS i NUTSTRA tASÄ

AoUvldad Nombrc dêl Seruldor Pl¡bllco ça19o Rf¡Þñc¡

Revisó L¡c. Nayeli Olaiz Dlaz subdirectora de Atonci0n y segurmiento
del Proceso Legislativo \\

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Morono LeÖn Administrat¡vo Espocializado L j''.





W"Vt GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO & JT,'NTI\ DE

"ASISTgNCIA PRIVAD,A
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Lu nruíin-v*eÑ u¡cE LEGISLAI I v.^,

or Rrcc¡ór'¡ ADM r N rsrRATrvA
Ciudad de México, a 20 de diciembre de2022
Oficio: JAP/DA/0650 12022
Asunto: Respuesta oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000299,27 12022

e*,"FJ^døt RgClBlDo Ho'R^
l3"l j

Llc. MARCOS ALEJANDRO Cll- COlrlZÁlrZ
DrREcroR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRgrnRfR DE GoBTERNo DE LA cruDAD pr uÉxrco
PRESENTE

En atención a su oficio nú mero SG/DGJyEL/PAi CCDMX/111000299.2712022 de fecha 17 de octu bre de2022, recibido
en la Dirección Administrativa de [a Junta de Asistencia Privada eIdía27 de octubre del mismo año, mediante elque
remite, para su atención, eI oficio MDPPOSA/C5P1098712022, suscrito por el Diputado Presidente de [a Mesa

Directiva delCongreso de [a Ciudad de México, en elque se hace delconocimiento elPunto deAcuerdo aprobado
en su sesión celebrada eldía L1 de octubre de2022, por elque:

Primero,- El Congreso de la Ciudod de México exhorta al Gobierno de la Ciudod de México, o los
entes públicos, osí como q las 16 qlcoldíos, remiton o esto soberonío un informe detallodo sobre
el número de personos con discopocidod que íntegran octuolmente su base loborol,

Segundo.- El Congreso de lo Ciudod de México exhorto ql Gobierno de lo Ciudod de México

remiton o esto soberonío un informe detallodo sobre |os progromos o occiones se esfón
implementondo poro gorontizor Ia inclusión de personos con discopacidad en Ia base loboral de
Io odministroción público locol.

Y en e[ que adicionalmente solicita que [a respuesta sea remitida a[ área a su cargo en un plazo no mayor a 60 días
naturales, aI respecto le informo lo siguiente:

Primero.- La Junta de Asistencia Privada del Distrito FederaI cuenta actualmente con 2 personas con discapacidad
que forman parte de su plantilla laborat.

NO Sexo
Edad

(Años) Puesto Área de Adscripción
Tipo de

discapacidad
L Femenino 3B Asesora Dirección de Programas Asistenciales Motora

2 Femenino 4L Asesora Dirección Jurídica Visual

Segundo.- En relación con los programas o acciones que se están implementando para garantizar la inclusión de
personas con discapacidad, hago de su conocimiento lo siguiente:

Se promovieron cursos de sensibilización en materia de discapacidad para los servidores púbticos de la
Junta, mismos que se detatlan a continuación:

/\v. ¡*1¡flilo1 ilidal¡;o 61, Del Cârûìen
Coyoa<.án, 04100, Cìr.rdarJ cie [1óxîco

Tel. !;t-i 52 lI'l).'lÕ
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'w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO & JUNTI\ ÞE

ÂslsTINctÀ pRtvr{DA

P¡r.ùÞ40n Þr r^ r.rÒLùcr¿f d.l.AaÂ

Mes Curso N'de servidores
públicos asistentes

Abrit Trato Adecuado a Personas con Discapacidad 1B

Agosto
Herramientas y Técnicas de Accesibilidad Digitat para una

Comunicación lncluyente 1

Un Enfo uedel u a ldad No Discriminación 3

En relación con elequipo tecnológico que permite eI desempeño de las funciones del personaI adscrito a [a
Junta con alguna discapacidad, actualmente se cuenta con [o siguiente:

' Diadema auricular con manos tibres AVAYA, para facilitar la atención vía tetefónica.
' Software JAWS, que convierte la información mostrada en ta pantatla det equipo de cómputo en

audio.

Asimismo, le comunico que las instalaciones de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal cuentan
con las adecuaciones necesarias que permiten eI tibre acceso a [as salas, rampas, elevadores para personas
con discapacidad, así como una plataforma, De iguat manera, es importante mencionar que at mobitiario
antes mencionado se [e da mantenimiento constante para conservarlo en buen estado y asegurar su
correcto fu ncionamiento.

Lo anterior de conformidad en [o dispuesto por los artículos 70 de ta Ley de lnstituciones de Asistencia privada para
el Distrito Federa[, B1 fracciones lll y V de su Regta mento; y 1, 3 fracciones ll y lll, 4,6,235,236 fracciones Vll, Xll, Xlll,
XVl, XVll, y 276 del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo,

ATEN ENTE

DEL EN AN NEGUI LARA
ENCARGADA DEL DESP LA DI IóN ADMINISTRATIVA

Quien firma en suptencia por ausencia de la persona Titular la Dirección nistrativa, con fundamento en [o establecido en et úttimo
párrafo det artículo 76 det Reglamento de ta Ley de tnstituciones de Asistencia p a para e[ D¡strito Federat y en el artícuto 19, fracción Vl,

del Reglamento lnterior deI Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México.

C.c'c.e.p. Juan Fernando de la Paz Batzaretti Ramírez.- Presidente de ta JAPDF.- Para su conocimiento.- fernando.batzaretti@jap.cdmx.gob.mx
Mtro' Erwin Erik Lindirman Loyota.- Director Jurídico de ta JAPDF.- Para su conocimiento,- erwin.lindirman@jap.cdmx.gob.mx
Lic' Etia Tamara Domínguez Cisneros.- Jefa de ta Unidad de lgualdad Sustantiva y Derechos Humanos de la JApDF.- para su
conoci miento.- elia.dom inguezrajap.cdmx. gob.mx

T\

Elaboró: Lic. Diana Angélica ffis Cerón
Lic. Gabriela venAolahvþ rl

Av, M iguer,, :::r:'ri[:i;::;åi"'tñ
Coyoactirn, 02i100. Cìuclad de i,ltixico
lel. 55 52-tg 7).70

CIUI]AD INNOVAÐORA
Y DË DERECHOS



"% GOBIERNO DË LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENERAL JUR|DICA Y DË ËNLACÉ

LËGISLAT IVO

CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a22de diciembre de2022

oFtcro

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente deI Congreso

de ta Ciudad de México

Presente
Jcl .( ,z'.<o

ìZ Ç-.J.)

ca del Poder

éxico; 7, fracción l, inciso B v
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SSC/CGA/OACS|962|2022 de fecha 21 de diciembre

de 2A22, signado por etAsesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de México, el Lic.

Pabto Sergío Ocampo Baeza, mediante elcual remite [a respuesta al Punto deAcuerdo promovido

por [a Dip. Tania Nanette Larios Pérez y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada eldía 29 de noviembrede2A22, mediante elsimitar MDPPOSA/C5P12L3212022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

o

jr;i0FlAr

t{û&A:

,/ c.
t

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fra
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de M

P'/6 ore^O

Atentamente,
El Director GeneraI Jurídico y de Enlace

Legistativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
direccion generalj u ridica@cd mx.gob. mx

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia e[ Mtro. Federico
Martínez Torres, Di r de Enlace, Análisis

Legislativos de laJurídicos y Acue

Secretaría de Gobiern de la Ciudad de México

1 0 tNi 2t23

C.c.c.e.p, Lic. Pablo Sergio Ocampo Baeza, Asesor del Secretarìo de SegLrridad Ciudadanâ de la Cìudad de Méxi

4{u. q
,/o/ 6

Prrì() Suarez i 5, piso 2, (.olorìia Cêntro.
Ak:alclía Cìiar.¡hlrlnìoc, C,!ì. 06000, Cìurlad d<¡ lr4óxìco

CII,'I}AI] INNÜVADORA Y DI
DEtì[CþrO5 / NUESTRA (A5A

Rrlþdca\Actlvldad Nombrc d6l Servldor Púþllco Cargo

Lic. Nayel¡ Olaiz Dfaz Subdirectora de Atención y Seguim¡ento
d€l Proceso Legislativo \N,

Revieó

Lic. Luis P8þlo Mofeno León Adminiskativo Espec¡alizado L

,r[
Elaboró



Ciudadana y Prevención del Delito
atribuciones.

ß¿rnð No 18, Piso 1, col..Ju¿irez,
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ECÇIAN üË¡IERAL
Y ENLACE LEGISLATIVO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICINA DELASESOR DEL C. SECRETARIO

piÉcurso* ot !À (rvoruc¡ôà rtxrúA|Á

CIUDAÐ I}INOVAÐOR*
Y DE DËRECHOS

Ciudad de México, a 21 de diciembre de2022.
oficio No. SSC/CGA/OACS/962 I 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

PRESENTE.

Esti m a do Di recto r Ge ne ro l:

En atención a su oficio número SG/DGJyELIPA/CCDMXllll0Û324l2022 de fecha 01 de diciembre de 2022,

derivado del diverso MDPPOSA/CSPl2L32l2O22, signado por el Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,

Presidente de [a Mesa Directiva de [a Segunda Legislatura del Congreso de [a Ciudad de México, por e[ que

se comunicó atTitular de esta institución, [a aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente señata:

"PR|MERO.- EI Honaroble Congreso de Ia Cíudad de México, exhorta a Ia Brigada Animal de Ia Secretoría de

Seguridad Ciudadono, o Io Procuradurío Ambientol de Ordenamiento Territoriol y a la Fiscalío Generol de

Justicio de Io Ciudod de México, o emprender los occiones necesarias para investigar y castigor /os octos de

maltratoy crueldad onimol cometidos por los dueños del estoblecimiento denominado "Coboño El Buen Gusto

Poroje", ocurridos el pasodo 06 de noviembre del ofio en curso.

SEGUNDO.- El Honoroble Congreso de to Ciudod de México, exhorto o la Brigada Animol de la Secretarío de

Segurídod Ciudodono, a Io Procurodurío Ambientol de Ordenomiento Territorialy a lo Fiscolío Generol de

Justicío de Ia Ciudod de México, o remítir un informe pormenorizado de |as occiones que hon reolizodo a la

fecha paro investigor y cost¡gar /os octos de maltrato y crueldod onimøl cometidos por los dueños del

establecimiento "Coboño El Buen Gusto Poroje", ocurridos el pasodo 06 de noviembre del oño en curso". (sic)

Al respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución

Potítica de [a Ciudad de México; 10, 3o, 50 y 7o de [a Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de

ta Ciudad de México; 1o, 2o, fracción Vlll, 30 numeral 1-, fracción l, inciso a),4o y 19 fracción V del Regtamento

lnterior que rige [a organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumptimiento a [a función de

"verificor el análisis e integroción de lo informoción, que permita otender los requerimientos, exhortos a

plonteomientos que reolicen los órganos legislotivos federaly local...", prevista en eI ManuaI Administrativo
de esta institución, pubticado et23 de septiembre de2022 en [a Gaceta Oficialde [a Ciudad de México, me

permito comunicar a Usted que, el citado Punto de Acuerdo, fue turnado a la Subsecretaría de Participación
nción conforme a[ámbito de sus

Cor ret¡ clec tr ún ìcô ¡s¿sores(Èssri.cd rnx.l¡crb. nrx

RgJNÊ Rrç lÞO HôR'¡!



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARfA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICINA DEL ASESOR DEL C. SECRETARIO

De acuerdo a [a respuesta proporcionada por [a citada Unidad Administrativa a esta Oficina, [a investigación

de "/os octos de moltrato y crueldod onimol" a que se refiere elexhorto, se encuentran a cargo de la Fisca[ía

GeneraI de Justicia de ta Ciudad de México, de ahíque deberá ser dicho órgano constitucional autónomo el

que en su momento se pronuncie sobre los avances y resultados que arroje [a mencionada investigación.

No obstante lo anterior, conforme aI marco legaI que rige a [a Secretaría de Seguridad Ciudadana y a [a
Brigada de Vigilancia Animal, existe [a mejor disposición de colaborar con las autoridades competentes en

etesctarecimiento de este asunto, en caso de que sea formalmente requerido.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de asíestimarlo
procedente de conformidad con las atribuciones de [a Dirección General a su digno cargo, se remita al H.

Congreso de la Ciudad de México, en [a inteligencia que e[ uso y tratamiento de la información queda bajo

la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legistativo.

Sin articu[ar, ap ra enviarle un cordialsaludo.

ATENTAM

cooRDtNActóN DE

O OCAMPOËAÈ?ËS

r¡€¡or.¡@¡rc.cdmx.¡ob.mx
fechã:
fech.:-,horar ---,Acuse electrón¡co de coñf¡rmación,

Folio: SSC/CCGD/OP/4?553/2022

Acuse el€ctónico de confirmaclón,
fechai-,hora: ---,
f€cha:-, hora:-,

yrealizados/ôr losseruidores públicos, cuyas ¡niciðlesyrúbr¡cas sêinsertan a cont¡nuac¡ón.

oror,aÃ,,rro

oou ro{,rorr,r^n',.,

f:i¿rn¡ ¡1û 18, [,¡sÜ l, ccrl. JLrÍre¿,

Alcaldía Cuar¡htcinloc, C. t). 066Qí, Ci0diìd rjo tl(ixi(o
Tel. 5552425100 cxtär1siórì 51¡5
Corrcö c l¿c trón ì(ü .1 sarsor4so)ss{.c il rnx -gob. n tx
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Pinr¡ Suiírez 15, p¡$o 2, côlo¡ìÌa Centro,
Alcaldí¡ Crrauhlénlôc, C.P.060Cì0, Cìud¡r:l de Móxìco

SECRETARíA DE GOBIERNO

ItRrcctóru çr¡te nRl ..ruttiotcAy D[ L.NLACË

LËGISLAI IVO

d cle México, a 28 de diciembre de2A2'2

o NO. SG/DGJyEL/RPA/11100498 12022

la Ciudad de México.

1 0 rilt 2û23
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GOBIERNO DE LA
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Atentamente,
EI Director General Jurídico y de Enlace
Legistativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil Gonzátez
d i recci o n&ene ra liu rid ica@cd mx. go b. mx

Con fundamento en e[ artícuto 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y cle la

Administración Pública de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, D de Enlace, Análisis
J u ríd icos y Acue

Secretaría de Gobie
os Legislativos de [a

Çrk"-øxc-''

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
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 e[ oficio INDE/DG/DAy1l26all2022 de fecha 21 de diciembre
de 2022, signado por la Directora de Administración y Finanzas del lnstituto del Deporte de [a Ciudad

de México, la Mtra. Kandy Vázquez Benítez, mediante elcual remite la respuesta aI Punto de Acuerdo

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

Ciudad en su sesión celebrada el día 11 de octubre de 2022, mediante e[ similar
M D P POSA/C SP I 0987 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

c,c.c.e,p. Mtra. Kandy Vázquez Benítez, Directora de Adnlinistración y Finanzas del lnstituto del Deporte de la Ciu

Actlv¡dad Nomb¡ê dsl Sorvldor Púb¡loo çargo Rt¡bilc8

Revisó Lic. Nayel¡ Olaiz Dfaz subdirectora de Atencrôn y segurmtento
d€l Proc€so Legislativo \\.

Elaboró Lrc. Lurs Pablo Mofeno Leôn Administratrvo EsPecializado L

,{



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

R

Avenida División del 2333, colonia General Pedro María Anaya

Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03340, Ciudad de México

T. s5 5604 8688

INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y I'INANZAS

o

w
Ciudad de México a 21de diciembre de2022

I N D E/DG/DAY F | 264L I 2022

LIC. MARCO ALEJANDRO GIL GONZALEZ

DTRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En atención a su ofic¡o SG/DGJyEL/CCDMX/il/000299.4612022, recibido el3 de noviembre delpresente,

respecto atAcuerdo det pteno del Congreso de [a ciudad de México, tomado en su sesión celebrada el

1l- de octub re de12022, que refiere lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

primero.-ElCongreso de ta Ciudad de México, exhorta atGobierno de la Ciudad 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 Iabora['

Segundo.-El Congreso de ta Ciudad de México, exhorta a[ Gobierno de ta Ciudad de México remitan a esta soberanía un

informe detaltado sobre los programas o acciones que se están implementando para garantizar la inclusión de personas

con discapacidad en la base [aboraI de [a administración púbtica'

Por lo anterior, en lo q ue concierne allnstituto detDeporte de ta ciudad de México,adjunto alpresente

reporte del número personas con d¡scapacidad que [aboran en

Sin más por e[ momento, envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA BENITEZ

DIRECTORA DE N Y FINANZAS

C.c Arq. Javier Ariel Hidatgo Ponce.- Director Generat de INDEPORTE'-Conocimiento

c.p. yessica Nohemícamacho Mendoza.- JUD de Administración de capitat Humano y Finanzas.- Conocimiento

CIUDAD INNOVADORA
Y D[ DERECHOS

@"*:lm¡¡¡¿lll"
¿( ñ'r,'., oi l â |

2 3 l]tll. ?0??

DIRËCCIÓN GENERAL
JURÍDICA Y ËNLACE LEGISLATIVO

,*,n-LÁ¿t REclatDo ,ü llgqt
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CIUÞAD DE MÉxlCO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE iIÉXCO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y F¡NANZAS

Año &

PERSoNAL DISCAPAcITADo QUE LABoRA EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VISUAL

MOTORA

FISIOTERAPIA

APoYo loe íslco EN EVENToS Y

RECoRRtDos ¡¡t RI-cRloíRs
OPERATIVO

OPERATIVO

sugotRecclót¡ o¡
DEPORTE COMUNITARIO

sueolRecclót{ or
MEDICINA DEL DEPORTEHEcroR luRRríruez

CONTRERAS

rrvrÉ¡¡rz tuÁnrz tosÉNOMINA 8

BASE

972397

100198

2

1

{
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Ciudad de México, a 28 de diciembre de2.A22

oFtcto No.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

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

Atentamente,
EI Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil Gonzåtez
d i recci on genera [j u rid icalðcd mx. go b. mx

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,
firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di r de Enlace, Análisis

Legislativos de laJurídicos y Acue

Secretaría de Gobiern Ciudad de México.

þ6,

C)-L "2_c) Q-:b
FEO}.{A:

ti0tu\l
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Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la
Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio MB/DEAF/189912022 de fecha 23 de diciembre de

2022, signado por [a Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas del Metrobús de [a Ciudad de

México, la Mtra. Ma. Dolores Arellano Sesmas, mediante el cual remite [a respuesta al 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 octubre de 2022, mediante el simitar
M DPPOSA/C SP 10987 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Y", exCl

C,c.c.e,p, N,ltra. Ma. Dotores Arellano Sesmas, Directora Ejecutiva de Aclministración y Finanzas del l,.letrol¡ús la

I

I

I

1 û Ët'lE ZCIZ3

4¿¿ra¿' /€/6,
,-t

Pino Suijrêz 1.5, piso 2, côlonia L-entro,
Alcaldí¡ Cìrlauhkirloc, C.P. 06000, Citid.rd dc Meixico

TIUN,SD INNOVADTRA Y ü[
DERIçHO5 / NUSSTRA CA$Å

AC¡tUdac Nomb¡e oel sêrv¡dor P{rÞllco cafgo RüÞT c¡
\

Rovisó Lic. NaYel¡ Olâ¡z Dlaz Subdirectora de Atención y Sêguimiento
del Procsso Legislativo \\

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno Lêón Admrnrstratrvo tspecralrzado L

/
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Ciudad de México a 23 de diciembre de2022

MB/DEAF/18e912022

Asunto: Respuesta lnctusión de personas con discapacidad
R ef e re n c i a : S G / D G J y E L/ PA/C C D M X/ I I I 000299,54 I 2022

Lic. Marcos Alejandro GiI González

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de

la SecretarÍa de Gobierno de la Ciudad de México

PRESENTE

Por instrucciones de la Lic. María del Rosario Castro Escorcia, Directora Generaly con fundamento en

los artículo lo,2o,3o 4o y 5" fracción lll, y 31 fracciones lll, V, Vll, X y XXlll del Estatuto Orgánico de

Metrobús, y en atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/l11000299.5412022,de fecha de recepción 26

de octubre de2022 mediante elcualsolicita lo siguiente:

i..- Un informe detatlado sobre el número de personas con discapacidad que integran

actualmente nuestra base [aborat.

2.- Un informe detattado sobre los programas o acciones que se están implementando para

garantizar la inctusión de personas con discapacidad en la base laboralde [a administración
pública loca[.

Respecto alnumera[ ].. Le informo que este Organismo Descentralizado denominado Metrobús, cuenta

con dos tipos de contrataciones; Servidores Públicos de Estructura y Servidores de Honorarios

Asimitables a Salarios, en e[ mismo sentido y como resultado de una búsqueda exhaustiva en los

archivos de la Jefatura de Administración de Capital Humano, no se identificó registro de personal con

discapacidad, en ambas modalidades de contratación.

Respecto al numeral 2, Le informo que a [a fecha no contamos con programas o acciones para

garantizar la inclusión de personas con discapacidad, sin embargo, es importante mencionar que en el

proceso de selección de persona[, desde ta pubticación de vacantes no existe discriminación por origen

étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión,

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Adjunto modelo de la publicación

de vacantes.

Cålle H¿mburgo 2 13, colonlä Juárez,
Alcaldía cu¿uhtémoc C,P. 06600, Ciudðd dê México

CIUDAD INNOVADORå
Y DE DENECHOS

2 3 Dlc, 2022

DIRECCIÔN GENERAL
URÍDICA Y ENTACE LEGISLÁTIVO
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Por último, no omito mencionar que se instruye a ta JUD de Administración de Capitat Humano a fin de
asesorarse para dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo 2l de ta Ley para la lntegración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México e integrar a dicho sector de la
población en nuestra estructura.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTA

MTRA. MA DO ES

DIRECÏORA EJECUTIVA DE AD N ON INANZAS

C.c..c.e.p Lic, María de[ Rosario Castro Escorcia, Directora Generat, rcastro(ômetrobus.cdmx.gob.mx
Lic. Aracell Santos López. JUD de Administración de Capital Humano, asantosl@metrobus.cdmx.gob.mx

,þElaboró: Araceli Santos,

Crlte Hämbur8o 213, Colonlð JuárÊ¿,
Alcãldlã Cuâuhtémoc C.P.06600, C¡udâd de México

CIUDAD IT.¡IìIOVADORA
Y DË DERECHOS
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Calle Håmburgo 213, Colon¡ã Jüáre¡,
Alcaldía cuåuhtôrìoc C.P.05600, Ciudâd de México

Ciudad de México a 20 de diciembre de2022
MB/DEAF/r8e812022

Asunto: lnclusión de personas con discapacidad
R ef e re n c i a : S G/ D G J y E L/ PA/C C D M X/ I I I 0 00299.s 4 I 2022

DE {:APl !"AL f.{i.lt4¡\hiii
E:Iri ctffir

Lic. Araceli Santos López

JUD de Administración de Capital Humano

PRESENTE

Me refiero aloficio de notificación SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000299.5412022, mediante elcualnos solicitan
un informe detallado sobre tos programas o acciones que se están implementando para garantizar la

inclusión de personas con discapacidad en [a base [aboral de la administración pública local.

A[ respecto, [e instruyo a efecto de asesorarse para cumptir con lo estipulado en el artículo 2]" de la Ley para

la lntegración a[ Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México e integrar a dicho
sector de la población en nuestra estructura.

Reciba un cordial satudo

ATENT

MTRA. MA DOLORES

DIRECTORA EJECUTIVA DE M RACI FINANZAS

C.c..c.e.p Lic. lt¿laría del Rosario Castro Escorclâ, Directora General, rcastro@metrobus.cdmx.gob.mx

s

CIUNAü INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Te invitamos a particip ar en [a

CONVOCATORIA

Postu laciones a biertas
del 18 a[ 22de julio 2022



COORDI NADOR FI NANCI ERO

Objetivo del puesto. Anatizar [a información financiera generada del desempeño de tas empresas operadoras en los

corredores y del Sistema Metrobús.

Escolaridad
Licenciatura en economía o afín. Preferente estudios de
Maestría en áreas financieras o transporte.

Será exitoso si:

Experiencia
2 años en áreas financieras. Manejo avanzado de Excel.

Competencias

. Análisis y precisión en [a elaboración de
indicadores y modetos fi nancieros deI Sistema.

o Metodotogías de anátisis y evatuación de
informació n económ ica aplicadas preferentemente
a BRT o sector transporte.

o Excelente ortografía y redacción, así como
comunicación a todos los niveles detorganismo.

. lnterés y rápido aprendizaje en temas financieros,
de transporte y medio ambiente (reglamentos,
etcétera).

o Elabora modelos financieros de los corredores del
Sistema.

. A partir del análisis de la información de flujos
(ingresos y egresos) del Sistema genera indicadores de
desempeño, tales como [a tarifa técnica.

. Conoce, aplica y evalúa la tendencia de los
indicadores macroeconómicos, como el INPC, diesel,
tipo de cambio, energía, etcétera.

o Elabora con precisión reportes del desempeño
financiero de las empresas operadoras y delsistema.

Salario: S161200.- mensuales nominales, honorarios.



PROCESO

De Postulación:

1. Te invitamos a conocer los Pilares Organizacionales de Metrobús y a vivir nuestros Principios Organizacionales:

2. lnforma a tu jefe directo de tu interés en la postulación.

3. Asegúrate de cumplir con e[ perfit publicado o si conoces a alguien que [o cubra, puedes referirlo.

4. Revisa, actuatiza y envía tu CV acompañado detcomprobante que acredita tu más reciente grado académico.

5. Envía una carta en [a que expreses con claridad los motivos que tienes para postularte.

6. por favor envía tus archivos, marcando copia a tu jefe inmediato y dirigidos a Desarrollo Organizacional. Utitiza el

siguiente formato: Nombre del archivo_Nombre delcandidato fecha en [a que [o estás enviando.

Por ejemplo: CV_Pedro López-l8julio2022 y Carta Motivos-Pedro López-L8iulio2022

l. Envía ambos archivos almail: reclutamientoyseteccion@metrobus.cdmx.gob.mx

2. Recursos Humanos te informa detavance en el Proceso de Postulación y Selección.

De Selección:

1. CV y Carta Motivos de acuerdo al puesto.

2. Acreditar elfiltro técnico de acuerdo a[ puesto.

3. Entrevista con: Recursos Humanos, Jefe de Vacante, Gerencia y Dirección Ejecutiva.
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Dip. Fausto Manuel Zamorano

l)ino Sr¡dre¿ 1.:.;, piso 2, colorìia Cr:ntro,
Alc¡ldí¡ C:r.i,-ruhl(lntoc, C.P. 0ti0C0, Ciutj¡cl de Méxìtn

(,r Þ¡r11'¡roâ o! ¡À Þrvor,ùcroN xr xrcaN^
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Ciudad de México, a 29 de diciembre de2-022

OFlclo No. sG/DGJyELIRPA/1U00500i2022

¡L

L-/

af-
Esparza

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

Presente

Le satudo con respeto; y con fundamento en tos 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 la

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio SSC/CGA/OACS/0968/2022 de fecha 26 de diciembre
de2022, signado por elAsesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, e[ Lic.

Pablo Sergio Ocampo Baeza, mediante el cua[ 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

cetebrada eldía 0B de noviembre de 2022, mediante elsimitar MDPPOSA/C5P1159312022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atèntamente,
E[ Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de ta
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gi[ González
d ireccion generaU u ridica@cd mx.gob. mx

Con fundamento en et artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia e[ Mtro. Federico
Martínez Torres, D ctor de Enlace, Análisis
Jurídicos y Acue Legislativos de ta

Secretaría de Gobier de [a Ciudad de México,

C.c,c,e,p, Lic. Pablo Sergio Ocarnpo Baeza, Asesor del Secretario (le Seguridad Ciudadana de la Ciutlad do Méxíco,

,i
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TIUDAD INNÛVADORA Y DË

Dflti[Cl-105 i 1,¡IJËSTRA CASA

Actlvldad NombrB del Servldor Públlco Cargo RúKca

Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Seguim¡€nto
del Proceso Legislativo \N.

Elaboró Lic. Luis Pablo ¡rorêno Lêón Admintstfatrvo Lspecialrzado L fl



SECRETARíA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICI NA DEL ASESOR DEL C. SECRETARIO

,'H;ft1,*,u,.

? 7 tìlt. 2022

DIIìECCIÔN GENERAL
LuRfo|cn Y ENLÂCE LEGISLATIVÔ

"o"u 4*l-r42 REcrBrDo ,*- -UÉ3
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Lrc. MARcos ALEJANDRo e Il co¡¡zÁt-¡z
DrREcroR GENERAL .lunfolco v DE ENLAcE LEGlsLATlvo

DE LA sEcRErnnfn DE GoBtERNo DE LA cluDAo or uÉxlco
PRESENTE.

Esti ma do Di recto r Ge nero I:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/ccDMx/|U00300.32/2022 de fecha 10 de noviembre de2022, aI que se

adjunta e[ diverso MDspopA/cspltlgglzoz2, signado por el Diputado Fausto Manue[ Zamorano Esparza, Presidente

de la Mesa Directiva de [a Segunda Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México, por e[ que se comunicó alTítutar

de esta institución, [a aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente señata:

',SEGU^rDO,- Se exhorto alGobierno de lo Ciudod de México así como a las personos titulores de los dieciséis olcoldíos y

en coordinación con lo Secretoría del Trobajo y Fomento ol Empleo, ímpulsen Ia porticipoción de las cooperotivos

legolmente constituidos, que se funden y residon en lo Ciudad de México, en los procesos de licitoción y controtoción de

bienes y servicios que mandota lo Ley de Adquisiciones vigente pora lo Ciudod de México, con el obietivo de reoctivor la

e co n o m ía coo pe rotiva." (si c)

A[ respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 1" , 3o, 5o y 7" de ta Ley Orgánica de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de ta Ciudad de México; 1o, 2" fracción Vlll, 3' numeral 1, fracción l, inciso A,4o y 19, fracción V del

Reglamento lnterior que rige [a organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a ta función de

"verificor el anólisis e integroción de Io información, que permíto atender Ios requerimientos, exhortos o plonteomientos

que reolicen los órgonos legislotivos federol y local prevista en e I Manual Administrativo de esta institución,

publicado et23 de septiembre de2022 en la Gaceta Oficial de ta Ciudad de México, me permito comunícar a Usted que,

el Punto de Acuerdo, fue turnado a [a Oficialía Mayo r de esta institución, para su atención procedente conforme

a[ ám sus atribuciones y normativa aplicable en [a materia.

Sin otro parti enviarle un cordiaI saludo

ATENT

del sêcrêtar¡o de sèguridad cìud¡d¡nâ d. la ciude¿ de M¿rico'Para su speforonoc¡ni'nto'qst'-ç9rC-ir*l9rirçlsr"O#i'sdn{*cù-rs{

de Gcstión oocument¿l det *cr.t¡.io de segurid¡d ciudadana d. l¡ ciudad de Mérlco, P.r¡ l$ êledos d€ rè8ì!tro.' ....c!¡ôt*.cdNI.tob.nu. Fol¡ol

GOBIER.NO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PSOB/CGSG

oAE 1307/2022 (concluido)

Bcrûiì No 1.8, Pi:io 1, tnl. Juárcz,
Alr:altlía Cuauhlémoc, C. f'. ü(i6Ll0, Cìudad de t''lóx¡co
'Id. ft55242.5It)0 extensión 5165

Ctrr'rcro elerl r'ónii:o ùScrorc:;(Altc,(r1 mx. goll.rlr

Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2022.

Oficio No. SsC/CGA/OACS/0968/2022

ciudâd dc México

CIUDÅ$ INNOVAÐONA
y n[ Ð[RtcHts

c.c-c.e.p.- LlG. M.rí. d.l
s3c/ccGo/oP/448¡9/¡o22
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"% GOBIERNO DE LA
CIUDI\D DE MÉXICO

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México

Presente

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git González
d ireccion generalju ridica@cd mx.gob.mx

SECRETARIA DE GOBIERNO

rrRe ccró¡t ce rurRRl ¡uniorcA y DÉ ÉNLACË

LË6I5LA1'IVO

Ciudad de México, a 29 de diciembre de2"022

oFlclo No. sGi DGJyELIRPA/1U00s0U2022
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Le saludo con respeto; y con fundamento en tos artículos 26, fracció nlldela
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de Méx

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

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SCG/DGNAT 169512A22 de fecha 23 de diciembre de

2022, signado por [a Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico en [a Secretaría de la

Contraloría General de [a Ciudad de México, la Mtra. Ana María Chávez Nava, mediante el cual remite
la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. MariselaZúñiga Cerón y aprobado por ese

Poder Legístativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 6 de diciembre de 2022, mediante el

si mi [ar M D PPOSA/C SP 125A2 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

/"",.0N

Pino Srrárez 1.1;, piso 2, côlonìa CentrÕ,
Alcaldía Ct¡äiuht(rnioc, C,P.0t¡000, Cìudad de Méxìco

C,c,c.e,p. Mtra. Ana María Chávez Nava, Directora General cle Nornratividaci y Apoyo Técnico en la de la

Con fundamento en e[ artículo ]"9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, rector de Enlace, Análisis
Jurídicos y Ac os Legislativos de la

Secretaría de Gob o la Ciudad de México.

a General cle la Ciudad de México,

1 0 HNE 2û23

CIUDAD INNOVADüR¡\ Y DË

DTRECfIOS / f,lUËSTRA ÇA$A

Actlv¡dad Nombfe del sefvldor Pr¡þllco G¡rgo
\bñca

Revisó L¡c, Nayeli Olaiz Dlaz Suþdirectora ds Atenc¡ôn y Segu¡miento
del Proceso Legislat¡vo \\.

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Administrativo Especial¡zado L
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Ciudqd de México , o23 de diciembre de 2022.

Oficio: SCG/DGN N / 6? 5 /2022

Asunto: Se informo otención o Punto de
Acuerdo.

TIC. MARCOS ATEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAI JURíDICO Y DE

ENLACE LEGISTATIVO DE TA

SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTE

Hogo referencio ol oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||I00340,1?/2022, de l3 de diciembre del oño
en curso, recibido en lo oficiolío de'portes de lo Secretorío de lo Controlorío Generol, el 15 el
mismo mes y oño, medionte el cuol remite copio simple del oficio 'número

MDPPOSA lCSP /250212022, emilido por el Diputodo Fouslo Monuel Zomorono Espozo, Presidenle
de lo Meso Direclivo de lo ll Legisloturo del Congreso de lo Ciudqd de México, solicitqndo se
brinde otención ol Punlo de Acuerdo que señolq lo siguienle:

"Prímero: Se exhorto de monero respefuoso o personos tifulores de /os l9 Secrefoíos de/Goblerno
de lo Ciudod o implementor denlro de su ómbito de competencio uno campoño o lrovés de
redes socio/es y medios dþito/es pora incentivor la adopción de onimo/es de compoñío mediante
lo c,ompoño #NoCompresAdopfo, con motivo de lo temporodo decembrinos.

Sobre el porticulqr, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 133 frocción XLIX del
Reglomenlo lnterior del Poder Ejecutivo y de lo Administroción Público de lo Ciudod de México, y
por instrucciones delSecretorio de lq Contrqlorío Generol, me permilo informor lo siguiente:

A fin de otender lo solicitodo en el Punto de Acuerdo oprobodo por el Congreso de lo
Ciudod de México, esto Secreiorío implementó en su pógino oficiol un bonner
informotivo, con el propósilo de sensibilizor o lo ciudodonío, o promover lo odopción de
onimoles de compqñío con motivo de lo temporodo decembrino, el cuol es posible
visuolizor en lo siguiente dirección eleclrónico
como o confinuoción se ilusirq:

2 I lllc, 2022

DIIìECCIOI.I GENERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

ot.,n þò'.t 5nr",u,oo ,r*^lÔ ! ¿7

#'S.,-,.;.,,'.r,,"e..

Ar,. Arcos dc llclón Ntt. 2. piso ll, (irl. Doc.k¡rcs
Ak;rldí¡ C'uar¡htelnroc. C.P, 06720
Tcl. 5627-9700 ext. 50709

r !iif_U¡,ti iilir{ìÌ".r1i.¡iitii\ Y l".}i"
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Finolmente, me permito reiteror el compromiso de esto Secretor'ro de lo Controlor'lo Generol de
coloborqr con el Pleno Congreso de lo Ciudod de México, poro lo debido otención de los
problemÓticos detectodos que deriven en Puntos de Acuerdo, gorontizondo dentro del ómbito
de nuestro competencio, el derecho de o lo buen odminislrqción o trovés de un gobierno
obierto, integrol, honesfo, tronsporente, profesionol, eficoz, eficiente, oustero, incluyente, y
resiliente quê procure el interés público y combolo lo conupción y lo impunidod en lo
Adminislroción Público y los Alcoldíos de lo Ciudod de México.

sin otro porticulor, oprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiolsoludo

ATENTAMENTE

C.C,C.P.E. JUAN SERRANo MENDoZA, SEcRrrAruo DEIACoMTRALoRIAGENERALDELACUDAD oÊMÉxco,
CEBRÁN, ÞREcToR oe AoNtrutsrnqcó¡l Y FrNArrlzAs.

TRA.M
DI

Y

(#

Año rl¿

{.},JÛÅü tNNÇVA{iSRÅ i I}Ë
lxË[[r.ir]s i HuËsTRA €Â$å

Av. Arcos de Bclén No. 2, piso 8, (irl. l)octores
Alc¿klí¿t C'uauhtémoc. C.P. 06720
T el. 5 627 -9"1 00 ext, 50709
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MËXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git González
di reccion genera[jurid ica@cd mx, gob. mx

SECRETARíA DH GOBIERNO

otRtcctón cerurn¡l ¡utiíulcAY DÊ ËNtAcL

LËCISLAl'IVO

FOTJO:

FECTTA:

HORAI

Orgánica det Poder

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta
Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Director de Enlace, Aná[isis

Jurídicos y Acuerd

Secretaría de Gobierno

Æ*nfrw
CiLrdaclde México, a 29 de dicier¡bre de2022

OFICIO NO. SGIDGJyEL/RPA/ll/oaso2l2a22

,ffiffirffi1',@ff

a

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México;

ü
7, on , lnctso B) y 55, atnon

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ëjecutivo y de [a Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SEDECO/OS8179612022 de fecha 20 de diciembre de

2022, signado por e[ Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el Lic. Fadlala

Akabani Hneide, mediante e[ cual remite [,a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip.

María Guadatupe Chávez Contreras y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión cetebrada etdía 4 de octubre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/CSPl091ll2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Legislativos de [a

la Ciudad de México,

C,c.c.e.p. Lic, Facllala Ak¿ban¡ llneide, Secretario de Desarrollo Econórnico de ta Ciudad de México.

J ,.,1
| :it, ,. .Â1!u

I

I
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i
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1 0 ËNE 2023
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Pino Sui¡rez 1.5, piso 2, rôlonìa C{:ntro,
Âlc¡l dir Cr"¡au h tti ntoc, C. P. 06000, CiuiJ;¡ti tJe lr4tlrir,t>
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Actlvldad Nomþre del sorvldor Püþ¡lco g8f9o RUÞnCA

Rev¡só Lrc. Nayeli ola¡z Dlaz Subdirectorâ d6 Atênc¡ón y Sêguimiênto
del Proceso L€gislativo \.\

Elaboró Lrc. Lurs Pablo Morêno Leôn Administrativo Éspec¡alizado L
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Ciudad de México, a 20 de diciembre de2072

sEDEco/osE/ 7961 lzoz2

Asunto: Se remite información para

atención de Punto de Acuerdo
MDPPOSA/CSP/081U2022

2 ü ü;ü. 3{12ä l
I
I
¡
1

i

MTRo. unnrf BATREs cUADARRAMA
SEcRETARTo DE GoBTERNo DE LAcTUDAD os n¡Éxlco
PRESENTE

Me refiero aloficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/000290.4/2022 recibido el 19 de octubre de la presente anualidad,
a través del cuaI e[ Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de su merecido cargo, remite
a esta Dependencia el diverso con número MDPPOSAICSP/081U2022 de fecha 4 de ese mismo mes y año,
suscrito por el Presidente de [a Mesa Directiva del H. Congreso de ta Ciudad de México, Dip. Fausto ManuelZamora
Esparza, mediante e[ cual hace del conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo, aprobado por eI referido poder
legislativo:

"lJnico,- Se exhorts respetuosomente o los Poderes Ejecutivo, Legislatívo y Judícial, Ios
órgonos constitucionqles autónomos, así como ø los diecìséis Alcøldíøs de la Cìudad de
MâxÍco, pdrcl que, en el âmbíto de sus atríbuciones y de ocuerdo a sus cdpacídades
presupuestales, promuevqn la ínstøløción de paneles solares en los ínmuebles y edífícios
pertenecÍentes ø súrs demorcsciones, o efecto de promover el uso de energías lÍmpíos y el
ahorro presupuestal por consumo de energío eléctrîca".

A[ respecto, me permito hacer de su conocimiento, que et Gobierno de la Ciudad de México tiene establecido el
"Programa Ambientaly de Cambio Climático de la Ciudad de México 2Ql9-2024",elcualfue anunciado por [a Dra.
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México els de junio de 2019, y constituye e[ mayor
esfuerzo que se implementa desde [a Administración Pública con elobjetivo claro de mejorar elambiente y hacer
frente aI problema del Cambio Climático, a través de metas específicas en torno a siete ejes fundamentales:

L. Revegetación det campo y la ciudad;
2. Rescate de ríos y cuerpos de agua;
3. Manejo Sustentable de Agua;
4. Cero basura;
5. Movitidad lntegrada y sustentable;
6. Catidad delAirã;y t\
T.ciudadsorar. 

V
Et eje 7. "Ciudad Solar" prevé, entre otras estrategias, ta lnstalación de sistemas fotovoltaicos en edificios \
púbticos del Gobierno de [a Ciudad de México, con una capacidad de 50 kWp por sistema en promedio (totat de I

Av. Cuauhtémoc 89B,3er píso Col. Narvarte Poniente
Atcaldfa Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México
Tet, s5,5682.2096

I
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15 MWp), con lo que se pretende lograr una generación anual aproximada de 77,000 MWh en promedio por
edificio.

En ese sentido, se informa que esta Secretaría ha llevado a cabo las siguientes acciones para promover [a
instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la administración púbtica, como parte de la estrategia
"Ciudad solar" implementada por elGobierno de la Ciudad de México:

1. Se incluyó el tema de [a presentación de Ciudad Solar y promoción de sistemas FV dentro de la Comisión
lnterdependencial para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico de [a Ciudad de México como
plataforma institucionaldesde la cual proporcionar la información técnica necesaria a las Dependencias para
que considerasen la instalación de sistemas Fotovoltaicos en los inmuebles a su cargo. En la sesión celebrada
el 30 de junio de 2020 se adoptó el acuerdo por el que los miembros integrantes del citado cuerpo colegiado
aprobaron la realización de mesas de trabajo entre esta Secretarías y los representantes que designen las
demás dependencias asistentes, para determinar la factibitidad de los edificios que las integran y poder
determinar un esquema de financiamiento para eI eje Ciudad So]ar.

2. Como resultado de dicho punto de acuerdo [a Dirección GeneraI de Desarrollo y Sustentabitidad Energética
adscrita e esta Dependencia envió los oficios a las diversas Secretarías para que proporcionen información de
sus edificios a fin de realizar los trabajos de análisis de factibilidad.

3. Con base en [a información recibida, es misma Unidad Administrativa estableció la ruta de trabajo para
realizar inversiones de sistemas Fotovoltaicos en algunas Dependencias delGobierno de la Ciudad de México,
por lo que, en septiembre de 2020, envió oficios recordando los compromisos alcanzados por las diversas
Secretarías y solicitó programar recursos para [a instalación de dichos sistemas.

4. Como parte delseguimiento, en enero de 2021 la Dirección General de Desarro[[o y Sustentabilidad Energética
emitió oficios para conocer si las Dependencias rea]izarán inversiones en sistemas fotovoltaicos y poder
brindar [a asesoría necesaria para los procesos de contratación.

5. Actualmente se han evaluado más de 120 inmuebles con inspección a sitio de un total de más de 200
inmuebles con pre-factibitidad de instalación de SFV, considerando:

o Propiedad y uso delinmuebte.
o Potencial fotovoltaico para e[ autoconsumo (alto consumo de energía y tipo de tarifa).
o Evaluación de área disponible en techos (lmágenes de satélite y visitas al sitio en progreso).
r Evaluación delsistema eléctrico actual (visitas alsitio en progreso).
o Factibilidad confirmada en sitio en 98 edificios.

6. En ese contexto, se informa que por parte de esta Secretaría, en diciembre de 2019 se realizó [a instalación de
sistemas fotovoltaicos en los dos edificios que tiene asignados, mismos que se localizan en Av. Cuauhtémoc
números 898 y 899, Colonia Narvarte Ponientes, Delegación Benito Juârezde esta Ciudad de México, con una
inversión totalde 53,448,274,91 (tres millones, cuatrocientos cuarenta y ocho mildoscientos setenta cuatro
pesos 91/100 Moneda Nacional).

7. No se omite señalar que de acuerdo al presupuesto ejercido en el partida 3112 "servicio de Energía Eléctrica"
se han logrado ahorros por 51,523,385.70 (un millón quinientos veintitrés miI trescientos ochenta y cinco
pesos 70/100 Moneda Naciona[), que representa el44.180/o del costo total de [a inversión, si comparamos el

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Col. Naruarte Poniente
Alcaldfa Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México
Tel. ss.5682,2096
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gastos por consumo de energía de los últimos tres ejercicios con respecto al del 2019, como se muestra a

continuación:

Eiercicio Fiscal Monto eiercido
2018 S564,526.00
2019 Ss41,s73.oo

2020 Szt,oo+.go
2Q2T $17,371.00
2022 S12,298.00

B. Ahora bien, como es de su conocimiento los Mercados Públicos son bienes de dominio púbtico del Gobierno
de la Ciudad de México, los cuates se consideran bienes de uso común ya que pueden ser aprovechados por
todos los habitantes de [a Ciudad de México, con las restricciones y limitaciones establecidas en [a [ey, los

cuales están asignados a las Alcaldías para [a prestación del servicio púbtico de Mercados, mismos que se

encuentran sometidos a su exclusiva jurisdicción y competencia, siendo responsabilidad de dichos Órganos
Político Administrativos su administración, conforme a [a normatividad aplicable, En ese sentido se informa
que siete Mercados Públicos de la Ciudad de México ya cuentan con energía solar con una capacidad de 350
kw.

9. Por último, no se omite mencionar que con fecha24 de abri[ de 2021 este Dependencia, bajo ta conducción
técnica de la CFE, presentó al Secretario Técnico det Comité Técnico del Fideicomiso denominado "Fondo
para [a Transición Energética y e[ Aprovechamiento Sustentable de [a Energía" (FOTEASE) [a solicitud de
recursos para el desarrollo del proyecto C.F. CDA y SFV GD, cuyo objetivo general e[ suministro, construcción
y puesta en servicio de una Central solar fotovoltaica con una potencia estimada det 16 MWp y 4 sistemas de
generación distribuida de 500 KWp, en la Central de Abasto de [a Ciudad de México, para eI abastecimiento de
energía de sus áreas comunes y otros usuarios del Gobierno de la Ciudad de México, mediante [a conversión
de la energía solar a electricidad, contribuyendo a alcanzar las metas de autosuficiencia energética naciona[,
combatir elcambio climático y beneficiar a la población. El Proyecto plantea los objetivos siguientes:

a) Fortalecer [a transición energética de la Ciudad de México hacia fuentes de energía no contaminantes y
contribuir a los compromisos nacionales contra e[ cambio climático.

b) Desarrollar la centralde energía solar más grande del mundo dentro de una ciudad que sirva de impulso a
la implementación de las energías limpias.

c) Suministro de parte de [a demanda eléctrica requerida para la operación diaria de ta CEDA a través de la
instalación de sistemas fotovoltaicos para Generación Distribuida (SFV-GD) para contribuir a ,su
autosuficiencia energética y lograr una reducción en [a facturación de electricidad, [a cual representa un
consumo de 3.2 GWh/año para las áreas comunes en la CEDA a cargo det FICEDA y las correspondientes
reducciones de emisiones de CO,

d) Generación de energía eléctrica renovable a partir de ta C.F. CEDA a instalarse en las techumbres de
concreto de CEDA, [a cualserá utilizada para el suministro de alguna carga de consideración dentro del ámbito
de responsabilidad del GCDMX (Dependencia u organismo público) todavía por defínir o, en todo caso, la
venta de esta a través de un Suministrador de Servicios Catificados y obtener las correspondientes
reducciones de emisiones de COr.

Av. Cuauhtémoc B98,3er piso Col. Narvarte Poniente
Atcaldfa Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de MéxÌco
Tet. 55.5682.2096
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El Proyecto fue autorizado en la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada et 04 de mayo de 2021,
el Comité Técnico, del Fideicomiso No. 2145 "Fondo para [a Transición Energética y el Aprovechamiento
Sustentable de [a Energía" (FOTEASE), adoptó elAcuerdo 2491202U5O en elque dictaminó como elegible EL

PROYECTO e instruyó [a canalización por hasta 5400,809,220.00 (Cuatrocientos millones ochocientos nueve
mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N) con cargo aI patrimonio del Fideicomiso considerando que:

10. Actualmente e[ Proyecto, se encuentra en construcción en [o que respecta a[ componente de Sistemas de
Generación Distribuida SFV GD y recientemente se adjudicó la construcción de 8MW de la Central Fotovoltaica
CF CEDA, formándose el contrato con el proveedor el30 de noviembre de2022:

a) En el caso de los 2 Sistemas de Generación Distribuida la CFE lanzó a través de su micrositio el
procedimiento No. CFE-0035-CACON-0025-2021, donde solicitó la "INGENIERíA Y CoNSTRUCCTÓN DE DOS

SISTEMAS TOTOVOLTAICOS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN TECHOS DE BODEGAS DE LA CENTRAL DE

ABASTO, CIUDAD DE MÉXICO", anunciando el fatlo el 14 de febrero de 2022, por el monto totat de
s25,101,077.06.

b) Para elcaso de la CentralFotovoltaica, CFE [anzó el procedimiento No. CFE-0003-CACON-0023-2022, donde
solicitó [a "tNGENIERíR, enocuRn, coNSTRUcctÓN y pUESTA EN sERVtcto DE UNA CENTRAL ELÉcrRtcA coN
TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA INSTALADA EN LOS TECHOS DE BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTO
(SEGUNDA CONVOCATORIA)", anunciando elfallo e[ pasado viernes 14 de noviembre de 2022por un monto
des209,222,559.87.

Para mayor referencia, sírvase encontrar adjunto copia simple de los oficios SEDECO/DGDSÊ.|43L12O22 y
SEDECO/DEAFl2ffi6l2022 de fechas 16 de noviembre y 20 de diciembre de2022, respectivamente, suscritos
por el Director GeneraI de Desarrollo y Sustentabilidad Energética y la Directora Ejecutiva de Administración y
Finanzas, en esta Secretaría de Desarro[[o Económico.

Sin más aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATEN

Ltc. EIDE

LO ECONóMICO

C.c.c.e.p.- Dr lacios, Director Generalde Desarrollo y Sustentabilidad Energética.- Para su conocimiento.
Lic. Ramona H Morales, Dlrectora Ejecutiva de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.
Mtro. Jesús Satinas Rodríguez, Director Ejecutivo Jurídico y Normativa,- Para su conocimiento.

Volonte:1219
Folios: 1475, 1618, 1772 y 1813

JSR/MCN/KSVC/CSA

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Cot, Narvarte Poniente
Atcatdía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México
Tel. 55.5682.2096

ENTE

DED
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Ciudad de México, a 16 de noviembre de2}22

s ED ECO/DG DSE I 43t | 2022

MTRo. ¡pstJs sALtNAs RouRleurz
Director Ejecutivo Jurídíco y Normativo
PRESENTE

En atención a su oficio sEDEco/osE/DEJYN/102U2022 de fecha 20 de octubre del año en curso, mediante
el cual requiere información para atención de Punto de Acuerdo MDpposA/csp/0811i2022, referente a [a
solicitud de. presupuesto para poner en marcha el Programa de Edificíos públicos con Energía solar.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que el Gobierno de ta Ciudad de México t¡ene
establecido e[ "Programa Ambiental y de cambio climático de ta ciudad de México zotg-z024,,elcualfue
anunciado por [a Dra. claudia sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de ta ciudaddeMéxicoel5dejuniode
20I'9, y constituye el mayor esfuerzo que se ímplementa desde la Administración púbtica con e[ 

"u¡i'r"claro de mejorar el ambiente y hacer frente al probtema del cambío climático, a través de metas
específicas en torno a siete ejes fundamentates:

1. Revegetación delcampo y la cíudad;

2. Rescate de ríos y cuerpos de agua;

3. Manejo Sustentable de Agua;

4. Cero basura; ;

5, Movitidad lntegrada y sustentable;

6. Catídad delAire;y

7. Ciudad Solar.

Et eje 7' "Ciudad Solar" prevé, entre otras estrategias, ta lnstatación de sistemas fotovoltaicos en edificiospúblicos del Gobierno de ta ciudad de México, .ãn un, capacldad ile 50 kwp por sistema en promedio(total de 15 MWp), con lo que se pretende lograr una generación anual aproxímada de 77,000 Mwh enpromedío por edificio, con ahorros para el Gobíerno de 250 miilones de pesos en promedio a[ año poredificio.

En ese sentido, se informa que esta secretaría ha llevado a cabo las siguientes acciones para promoverla
instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios de [a administr:ación pública, .o*o O.nui; ;;;;à;;;"cíudad solar" imptementada por e[ Gobierno de ta ciudad de México: ,

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECIIOS

1
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SËCRETARÍA, DË DES/\RROLLO ËCONÓMICO

DINËCCIóN GENENAL DË OÊ$ANNOTLO Y SUSÎENTABILIDAD ENEN6È,TICA

DIRECCIÓN DE PROMOCTóN, SEGUtMlÈNTO Y ÞËSARROLLO DÉ pROyËCÎOs W
1. Se incluyó el tema de [a presentación de Cludad Solary promoción de sistemas FV dentro de'la

Comisión lnterdependencial para e[ Fomento y Promoción del Desarrolto Económico de [a Ciudad de

México como plataforma institucionaI desde ta cuat proporcionar la información técnica necesaria a

las Dependencias para que considerasen [a instalación desistemas Fotovoltaicos en los inmuebles

a su cargo.

E[ acuerdo aprobado por [a Comisión en su sesión det 30 de junio de 2020, por el que los miembros

integrantes aprueban [a realización de mesas de trabajo entre esta Secretarías y los representantes

que designen las demás dependencias asistentes para determinar ta factibitidad de los edificios que

tas integran y poder determinar un esquemâ de financiamiento para eleje Ciudad Solar.

2. Como resultado de dicho punto de acuerdo esta Dirección General de Desarrollo y Sustentabitidad

Energética envió los oficios a tas diversas Secretarías para proporcionar información de sus cdificios
para los trabajos de análisis de factibilidad.

3. Con base en [a información recibida, esta Unidad Admirristrativa estableció la ruta de trabajo para

realizar inversiones de sistemas FV en algunas Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México,

por [o que, en septiembre de 2020, envió oficios recordando los compromisos alcanzados por las

diversas Secretarías y solicitó programar recursos para la instalación de sistemas fotovoltaicos. :

4, Como parte del seguimiento, esta Dirección General emitió oficios en enero de 2021 para conocer si

tas Dependencias realizarán inversiones en sistemas fotovoltaicos y poder brindar la asesoría

necesaria para tos procesos de contratación.

5. Actuatmente se han evaluado más de 120 inmuebles con inspección a sitio de un total de más de 200

inmuebles ccin pre^factibilidad de instalación de 5FV, considerando:

r Propiedad y uso detinmueble.

r Potencial fotovoltaico para e[ autoconsumo (atto consumo de energfa y tipo de tarifa).

r Evaluación de área disponible en techos (lmágenes de satélite y visitas aI sitio).

r Evaluación detsistema e[éctrico actual (visítas al sitio en poco más de 120 edificios).

¡ De estos edificios se encontró viable [a instalación de sistemas fotovoltaicos en 98 edificios.

6. En la tabla que se adjunta a la presente, se concentra la relación de oficios emitidos para

implementar la "Transición a Edificios Púbticos Sustentables en [a Ciudad de México".

¡:

.:

Av. Cuauhtémoc N'899, ler Piso Col. Del Valte, C.P.03100
Alcatdla Benito Juárez.. Tet.55 56 82 20 96 Ext. 701 Y ?02 CIUDAD INNOVADORA
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7. En ese contexto, se informa que por parte de esta Secretaría, en diciembre de Z0l9 se reatizó [a
instalación de sistemas fotovoltaicos en los dos edificios que tíene asignados, mismos que se
localizan en Av. Cuauhtémoc números BgB y Bgg, Colonia Narvarte ponientes, Delegación Benito
Juârez, de esta ciudad de México, con una inversión total de ss,44g,z7+.91 (tres miilones,
cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta cuatto pesos g1/100 Moneda Nacionat).

No se omite señalar que de acuerdo al presupuesto ejercido en e[ partida 31]"2',servicio de Energía
Eléctrica" se han togrado ahorros por $1,523,385.70 (un mittón quinientos veíntitrés miltrescientos
ochenta y cinco pesos 701100 Moneda Nacional), que representa el 44.LBo/o del costo total de ta
inversión, si comparamos el gastos por consumo de energía de los últimos tres ejercicios con
respecto aldel20J.9, como se muestra a continuación

Ejercicio FiscaI Monto ejercido

2oL8 $564,526.00

201.9 $S¿t,srs.o0

2020 $71,664.30

202L $17,371.00

2022 s12,298.00

9.

Ahora bien, como es de su conocimiento los Mercados Púbticos son bíenes de dominio púbtico det
Gobierno de [a Ciudad de México, los cuales se consideran bienes de uso común ya que pueden ser
aprovechados por todos los habitantes de ta Ciudad de México, con las restricciones y timitaciqnes
establecidas en [a [ey, los cuales están asignados a tas Atcaldías para [a prestación del servicîo
público de Mercados, mismos gue se encuentran sometidos a su exclusiva jurisdicción y
competencia, siendo responsabi[ídad de dichos Órganos Político Administrativos su administración,
conforme a la normatividad apticabte. En ese sentido se informa que siete Mercados púbticos de ta
ciudad de México ya cuentan con energía solar con una capacidad de 3s0 kw. i

Por último, no se omite mencionar que con fecha 24 de abril de 2021 este Dependencia, bajo ta
conducción técnica de la CFE, presentó al Secretario Técnico del Comité Técnico del FideiÈomiso
denominado "Fondo para [a Transición Energética y el Aprovechamiento sustentable de [a Energía,,
(FoTEASE) la solicitud de recursos para e[ desarrolto del proyecto c,F. cDA y SFV GD, cuyo objetivo
general e[ suministro, construcción y puesta en servicio de una Central solar fotovoltaica con una
potencía estimada de[ ].6 MWp y 4 sistemas de generación distribuida de 500 KWp, en [a central de
Abasto de [a ciudad de México, para el abastecimiento de energía de sus áreas comunes y otros
usuarios del Gobierno de la Ciudad de México, mediante [a conversión de la energía solar, a
electricidad, contribuyendo a alcanzar las metas de autosuficiencia energética nacionat, combatir e[
cambio climático y beneficíar a ta pobtación. EI Proyecto ptantea tos objetivos siguientes:

CIUDAD IÍ.INOVAOORA
Y DE ÞERECHOS

8.

Av. Cuauhtémoc N" 899, l,er piso Cot. DelValle, C,p, 03100
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a) Fortalecer [a transiciórr energética de la Ciudad de México hacia fuentes de energía no

contaminantes y contribuir a los compromisos nacionales contrâ el cambio climático.

b) Desarrollar la central de energía solar nrás grande del mundo dentro de una ciudad que sirva de

impulso a la implementación de las energías limpias.

c) Suministro de parte de [a demanda etéctrica requerida para la operación diaria de la CEDA a través
de la instalación de sistemas fotovoltaicos para Generación Distribuida (SFV-GD) para contribuir a,su

autosuficiencia energética y lograr una reducción en la facturación de electricidad, la cual representa

un consumo de 3.2 GWh/año para tas áreas comunes en ta CEDA a cargo clet FICEDA y las

correspondientes reducciones de emisiones de CO,

d) Generación de energía etéctrica renovable a partir de la C.F. CEDA a instalarse en [as techumbres
de concreto de CEDA, ta cual será utilizada para el suministro de atguna carga de consideración
dentro del ámbito de responsabitidad det GCDMX (Dependencia u organismo público)todavía por

definir o, en todo caso, [a venta de esta a través de un Sumin¡strador de Servicios Catificados y

obtener las correspondientes reducciones de emisiones de COz.

E[ Proyecto fue autorizado en la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada el04 de mayo de

2021, e[ Conlité Técnico, del Fideicomiso No, 2].45 "Fondo para ta Transición Energética y el

Aprovechamiento Sustentable de la Energía" (FOTEASE), adoptó etAcuerdo 249l202LlSO en el que

clictaminó como etegibte EL PROYECTO e instruyó [a canalización por hasta 5400,809,220.00
(Cuatrocientos millones ochocientos nueve mit doscientos veinte pesos 00/i.00 M.N) con cargo a[

patrimonio det Fideicomiio considerando que:

Actualmente el Proyecto, se encuentra en construcción en [o que respecta a la componente de

Sistemas de Generación Distribuida SFV GD y recientemente se adjudicó la construcción de 8MW de

la Centrat Fotovoltaica CF CËDA, forrnándose e[ contrato con el proveedor el 30 de noviembre de
2422.

a) En e[ caso de los 2 Sistemas cle Generación Distribuida [a CFE lanzó a través de su micrositio el
procedimiento No. cFE-0035-cACoN-0025-202L, donde soticitó ta "lNGENlERfnV CONsfRUCCIÓN DE

DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN TECHOS DE BODEGAS DE LA

CENTRAL DE ABASTO, CIUDAD DE MÉXICO", anunciando etfatlo el L4 de febrero de2022, por e[ monto
total de $25,101",077.06.

b) Para el caso de la Central totovoltaica, CFE tanzó el procedimiento No,

CFË-0003-cAc0N-0023-2022, donde soticitó [a "tNGENtÊRfA, PRoCURA, c0NsTRUCclóN y pUESTA ËN

SERVICIO DE UNA CENTRAL ELÉCTRICA CON TËCNOLOGIA FoToVoLTAIcA INSTALADA EN Los
TECHOS DE BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTO (SEGUNDA CONVÕCATORIA)", anunciando elfallo
el pasado viernes 14 de noviembre de 2022por un monto de|209,2Z2,SS9.BZ.

Av. Cuauhtélnoc N" 899, ler Plso Col. Del Valte, C.p. 03100
AtcakJía Benito Juárez. Tet. 55 56 82 20 96 Fxt. TOty 702 CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS
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Subsecretaría de Egresos de la Secretaria
de Administración y Finanzas de la Ciudad

de México
I SEDECO/OSÉ.t076/2021 17-feb-21

Solicitud de asignación de
presupuosto para las distintas

secretarfas.

2 SEDECO/OS8t049t2021 08-feb-21
Solicitud de reunión para

proyecto FV
Secretarfa de seguridad ciudadana de la

Ciudad de México

3 sEÐECO/O$EtAil/2021 08-feb-21
Solícitud de reunión para

proyecto FV
Secretarla de Administraclón y finanzas de la

Ciudad de México

4 SEDECO/O$F,tA52n021 08-feb-21
Solicitud de reunión para

proyecto FV
Secretaría de Cultura de la Ciudad de

México

5 SEDECO/O$EtAæ/2021 08-feb-21
$olicitud de reunión para

proyecto FV
Secreta ría del Medio Ambiente de la Ciudad

de México

6 SEDECO/OSEß54t2021 0B-feb-21
Solicitud de reunión para

proyecio FV
Secretarfa de Obras y Servicios de la Ciudad

de México

7 SEDECO/OSEt050t2o21 08-feb-21
Solicitud de reunión para

proyecto FV
Secretarla de Gobierno de la Ciudad de

México

I SEDECO/OSEß50t2021 0B-feb-21
Solicitud de reunión para

proyecto FV
Secretaría de Ëducación, Ciencia,

TecnologÍa e lnnovación

I SEDECO/OSEtA50t2o21 08-feb-21
Solicitud de reunión para

proyecto FV Secretarfa de Salud de la Ciudad de México

10 SEDECO/OSY.t050t2021 08-feb-21
Solicitud de reunÍón para

proyecto FV
Coordinador Gene¡al del C5 de Ia Cíudad de

México

11 SEDECO/OSÉ.t050t2A21 08-feb-21
Solicitud de reunión para

proyecto FV
Consejero Jurfdico y de Servicios de la

Ciudad de México

12
SEDECO/DcDSE/135/20

20 21-sep-20

lmportancia de la inversión en
proyecto fotovoltaico en sus

inmuebles.
Directora General de Adminishación y
Finanzas de la $ecretarfa de Cultura

13

SEDECO/DGDSE/134/20
20 21-sep-20

lmpoñancia de la inversión en
proyecto fotovoltaico en sus

inmuebles.

Dlrectora General de Administración y
Finanzas de la Secreiaría de Adrrì¡nistración

y Finanzas

14

SEÐECO/DGDSE/137120

2A 21^sep-20

lmporiancia de la inversión en
proyecto fotovoltaico en sus

inmuebles.
Director General de Administración de la

Secretarfa de Medio Amþiente

15

SEDECO/DGDSE/138/20
20 21-sep-20

lmportancia de la inversión en
proyecto fotovoltaico en sus

inmuebles.

Directora General de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Obras y

Servicios

16

SEDECO/DGDSs136/20
20 21-sep-20

lmportancia de la inversión en
proyecto fotovoltaico en sus

inmuebles.
Offcíal Mayor de la Secretarfa de Seguridad

Ciudadana

Av. Cuauhtémoc N'899, l.er Piso Col. DelValte, C.p. 03100
Alcaldía BenÍto Juárez. Tel. SS 56 82 20 96 Þ<t. 7OI\ 102 ?)CIUDAD INNOVADOR.A

Y DE DERECHCIS
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17 SEDECOIDGDSE/016/20

21 25-ene^21

lmportancia de la inversión en
proyecto fotovoltaico en sus

inmuebles.

Directora General de Administración y
fìnanzas de la Secretarla cle administración y

Finanzas

18

SËDECO/DGDSE/017/20
21 25-ene-21

lmportancia de la inversión on
proyecto fotovoltaico en sus

inmuebles,
Directora General de Administración y
Finanz-as de la $ecretarfa do Cultura

19

SEDECO/ÐGDSE/018/20

21 25-ene-21

lmpoüancia de la inversión en
proyecto fotovoltaico en sus

ínmueblos.

Directora General de Administraclón y
Finanzas de la Secretarfa del Medio

Ambíente

SEDECO/DGDSE/o19/20
21 25-ene-21

lmportancia de la inversión en
proyocto fotovoltalco en sus

inmuebles.

Directora Genoral de Administración y
Finanzas de la Secretarfa de Obras y

Servicios

21

SEDECO/DGDSEIO2O/20
21 25-ena-21

lmportancia de la inversión en
proyêcto fotovoltaico ên sus

inmuebles.
Ofìcial Mayor de la $eoetarfa de Seguridad

Cíudadana

22
SEDECO/DGDSE/092/20

20 02-jul-20 Mesa de trabajo
Subdiroctor de vinculación de la autoridad

del centro histórico

23
SEDECO/DGD,SË/092/20

20 02-jul-20 Mesa de trabajo
Enlaco con la iniciativa privada de la

Secretarfa de Cultura

24
SEDËCO/DGDSE/092/20

20 02lul2a Mesa de trabajo

Dirección Genoral de Adnlinistración
Financiora de la Secretarfa de

Administración y Finanzas.

25
SEDECO/DcDSË/092/20

20 02-jul-20 Mesa do trabajo

Coordinador Jurfdico y de Servicios Legales
del lnstituto de Verificación Administrativa de

la Ciudad de Méxíco

26 sEDECO/DG88t092t2020 02-jul40 Mesa cle kabajo
Directora Generalde lgualdad sustantiva de

la Secretaria de las mujeres

27
SEDECO/DGDSE/092/20

20 02-jul-20 Masa de trabaJo

$ubsecrelario do protección Civil do la
Secretarla de Gestión lntegral de Riesgos y

Protección Civil

2d
SEDECO/DGDSE/092/20

20 02-jul-20 Masa de trabajo

Asesor de la Secretarla de pueblos y barrios
originales y comunidades ind lgenas

' residentes

29
SEDECO/DGDSE/092/20

20 02-Jul-20 Mosa de trabajo

Director General de enlace interinstitucional
de la Secretarla de Ëducaclón Tecnologfa e

innovación

30
SËDECO/DGDSE/09220

20 02-jut-20 Mesa de trabajo

Directora General ds ooordinación de
polfticas y cultura ambiental de la Secretarfa

del medlo ambiente

31

SEDECO/DGDSË/092/20
20 02-Jul-20 Mesa de trabajo

Coordinador de dssarrollo urbano de la
Secretarla de Desarrollo Urbano y vivienda

Av, Cuauhtémoc N' 899, Ler Piso Col. DelValle, C,p. 09100
Alcaldfa Benito Juárez. Tel.55 56 B2 20 96 Ext. TO[,y 702 CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHO$
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32
sËDECO/DGDSE/092/20

20 02-jul-20 Mesa de trabajo

Coordinador General de enlace
interinstitucional Territorial y ciudadano de la

$ecretarfa movllidad

33
SEDECO/DGDSE/092/20
20 02-jul-20 Mesa de Trabajo

Director General de Servicios Técnicos de la
Secretaría de Obras y Servicios

34
SEDECO/DGÐSE/0S2/20

20 02-jul-20 Mesa de habajo
Subdirectora del sector revolución-alameda
de la Secretarla de $eguridad Çiudadana

35
SEDECO/DGDSU092/20

20 02-jul-20 Mesa de trabajo
Asesor de la Secrotarfa de trabajo y fomento

alempleo

36
SEDECO/DGDSE/092/20

2A 02-jul-20 Mesa de trabajo
Director General cle Çompetitividad Turística

de la Secrataría de Turfsmo

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Director

Av. Cuauhtémoc N" 899, Ier Piso Cot. Del Va[e, C,p. 03100
Atcaldfa Benito Juárez, Tet. SS 56 B2 20 96 Exr. ?01 y 702

TË

s
tto y Sustentabitidad Ënergética

A

c.c.c.p,e'r Llc. FADLALA AKABANI HNEIDE, secretario de Desarroilo Económico.-presente
LlC, RAMONA HEnNÁ¡loez MoRALES, Directora Ejecutiva de Administración y Flnanzas,-presente
DR. JUAN c¡Rt-os so¡-fs ÁvlLA, Directorde Promoción, Seguimiento y Desairollo de proyectos,-presente

At'n.¡ FoLto 377 DcDSE/I46 DPSDP,
JAVPTcSA/gnh-.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHCIS 1

neraI

7



JffiIq[p ST,ËIERNÓ ÞË LA
c¡uÞÅÞ pF uËxiso

å\ cÈidat -qfhtrlir¡rl.,UÒ.d gs$, p,i¡o*
'ÐëI Vntlé. üb ritto )n írt:Þ2,, 0ä07S
Ter. [55) 5úri2.¿i]9{i

& sEcRnïÁRÍa ÐÐ Ðfi$ARKOJ,I,q ßCONO]¿rl'tO

Ciudad ûe $¿Iéxico.a,'ú de febrer,o.de Z,U?l

l,te. OSÊf iËÊrcfä ffrrn¡el
$þrsiltar,úa" de,Seg¡¿rÍdad $iu'dAdaná.do Ia ütudad dsMËådco
F'RËS.p$t'rFl

snwo¡osr¿ 
q {:*,

,Erc las:s¡)siÞnes,del tonøité Inte:rifependenefal Bara,el Fornento y Pro,nrsciön-.de üesarroüo EpgfléDûi'so,de
Ía Êr.uÙad, dE Méxics. llevadas a cah'o: durante el ejç.ÌcicÍo 2020,'as{ co¡¡o en [ag rrresæ 'de ùmbaio que se
derive¡.on,seenaliø¡i csn rspr.ssenfårrtÊs,de sîu....Secretarfa laposÍbilidadrde que su Depeade$cia¡ealibara
eu dicho ang- h"Itrve¡si.ón ên $fsternas, Fëtovoltatcos,para alg*nos ds tþs ,çdtñclos a uu :e.rgp,, *sÍm,isrno se
torw6'.elacuerdoiqrwde :no:wrposi-b{e'la inversió¡r en 2020'su:Ðependencia ieaitøart{iâi p,refi$iones
prqsûpuêstales nece.saria$ pàrà que,en ,2û21 se llevaran Êr cabO tales"ihversiones.

.P3rêeno.rer ên l,þ ÊEtpri.*r,,Ìâ.ÞireËtió-ïl Ger¡eral de Ðesarrollo y sugrêaahilfûad.ËhergËtirø; med,i¿nre
ofÍçtE, SEDUCOí,DGD-ffiÉAË/Z0UÛ dé fecha:Zl de se.prfénrbrçde ?CI?,ü, erridö,a s.u üspehdc,nç¡a el lisrâdb
'dg edi$elø a¡,r*lizedqs ,çn las nçs&s ¿e tra.Uaio" doude- ,se inrtrîy'é ia tnverstón *A**Cu parr. tit
adquÍsirlóu e iuçtalnclénde slstçmas f,otp¡qltaico.s, asl.cçr.rl" ìqslghor,ros srìualps por qonç,urno de
energ{a eçeraiios øda,atlo {sn anexa; ltstado}i

e.9n $ nn ¿q dîn $qgpi¡ïtit a!ô ¡l ,aflændo .amiba rnencÍonado y.apol¡ar Éor¡ican:i.ente en. eï proueso de
adqn :ls¡'q¡dn 'da: lg,* s,is"ternaslfu&o¡¡c'Itaigos 0a zu, Ð'epenrdenç,1&, Ie c,pntr.,,qço ate,utam:qntE a rlna-retl¡uán ei
próxdrao',lunes 15 d'e,febrþr.o,e.l.âs l2 horas :a ffaúés ue,la pìataforrna ¡ø*et eo,o el si.gui;r"."lain ¿e
'ã,çÊes;o http. sìlyryêet goc,gl.e.col4/cib:upww-uss

'$u aslstencia A.esm* ier¡nfðn Ês'de'sutna,Ìmporfarrcia; puçs. rçalÌø¿r inverçionçs, gn std,lipo dç gistemas
p-:errnite:gpne,nar enlas Dependencias lnnp;o,rtantes ahorros presupuesulogp.c. Fagp,de,e¡rerg,ia, ademas,
de apo¡rar un esquema de reac.tiyación económicä para Ia Çiuda,O

$u 'euaiauiqr 'appyq tf,cniooi ,eJ Ð-T. Juan 'eqrlgs .solÏ$; Áffih, Ðfréctor 'p,ro¡¡òsi.ön, 
s,ogufrnienro y

iÐ.psa¡ruÍls, Êr¡ e-çta ,Ðkegciérl GeneraL y Ia M.tra. Gtro¡ia ]Isab€i Fìneda :p,ë,re.z, Ï"ttÐi d; s,o¿ürCIf i
rsqgltiFtÌtêti+Þ db p¡.p.Iæßfôs, ,egtanán dispo*Þj,ee en los, cory** lsnliria@sedecO¡cdnrXgpþr$lg i
gior$açtn eda@sedacoredøx,g¡r h:rrx

'Sin.sho: ,un eo:rdÍa{ salu.do,

$eexeüf,,iå de Desarrsllo EcunómÍco,

3-q.l,h.Epi,

I
J

Airçctttl'çonèrcT

Iñ

*tuÞÂÞtNilQvÀnoañ ,

T ÐË ÞEREßHçÈ



W"* .Gi}8IÊRNÔ DË LA 'SSCRBTARí An*:Ë:ÞESÌ{:RI{0ittO"EetN,ÓMl'GOC1UÐAÞ f}E MÉXÍTû

: E di.Srios con, al.tat factibilldad ;para s,iotelcmsi.foto'v-ol,taicos,

Jt,montos rrê,queri'dus .de{nverstón,

IÐornicilìb ,

,. ::.. _.:...., ì.;,:::. -

R:PTI}

SlEERËTARíA,.Ð,8

.FR.ANCI'g6O :MORAZAN Y:SJDAR Y Rð

iCAËZAÞA, DË TtiAtPAN 57510:

AVcECil.t. RoüELOSIN Ët P.ARQU:

'D.ESIERT.0 EE l.r.05 ;LECIN,ËSdf-5250.

g*1. 9;å49,$60' t,624nrt2

14700.010.691:å

965040¿05620

x470-a0405,652

:97.'685[001597

:3i€3?,0-09,,

ìX,7j46¡900:

'X';93S,600"

;2,X.27-;060,

'465,:944

's',s2,642

352,å,6r.

453;2ï5.

[8*

66,

VA

'7.:9

ifu:¡.:nlda Cuprrl¡tórnoc:8.98iFttio 3
Del V¡llo, llefi lto.|udr:ez, 0307;0:
1bl. (s5) ${rå2r,?(}9.{i

(IIJÐAÞ fi{I¡OTIADORÅ
Y ÞE ÞERäC'}IO$



# GOBIERNO; DE LA
çnrD.AÞ sE rqÉxlço

tiq JosÉAlfeüso SqÉrçadel fteel y Ag¡¡ilsa
Secretar'io:de GEbïerno de la Çitrdad de iuéxtee
PREì$ETN'TE

SE REÎARIA DE DE$ARROttCI ECOT{ÓMITO

e-.iudadde MéNieo,a, E de febrer,o.4e2$21

,5 f**

Con,fundanre$tù en tr¡,esableeido,'en la Ley,Onganioa dg} Foeter Efeeati'vo ¡r .deÌa itüminis.ûaciön
Fïfhlfca dei [a Cil*daÌI de ,Mé:xieo; publica.da en la Gaeela Oficfal dÊìt;i eiudâd.de X¿léxico el 13 de
iIici.èl¡rrbp, de 20,ï.8r en su CapfNIp.III '1De la €otmp:etench{ de las ÞOp:eådenciasr', Ardculo 3Q
ll-accfones )lX, Xl(fltr, X,¡ilV, Xrffl y, )H,,Vl, Ia Sec¡'etarfa de Ðesarr,,ollo Económieo: tienq enü'e offas

atriþ{¡eioaes, p;reponêr'la polftïca er,rorgÉ.tlea ,mâs adecua.da para el cregiff$cnto,s.os,tenible de la
eludad y p*rÊ 'deçarr,pilar Ia Ínnoyaeión en.+rgéuca derrlro del p,rOpio $o,bieÈno'de la CÎudad,'de

${éxicø:e*a;$ecretaria ha ider¡tifieado opqrfiinidâdê$ de uso de, energfas itmptas en alg,,qrros de'los
edl,fi'cios ra su Deprndencl4 erl panticular. eldiste Ja oportunidad'de instaÌa'rslsùernas:fðtovoltaicss
para,ptøducción de energia'eléctrica a partir de Ia energía solar"

Corn el "ün, de'conere,tar la poslh'ili,dad de inversió,n y âpryar técnicarnente'nn ,el proceso de

Adquigición de rsiste,rttas fçtovçItajcCIs err, su Ðependenda le cgnvoç,o átentame,nt€ a una f,eunidu,el
'Þföxirn'o lunes 1,5, dg fbþrcro elas 12 horâs a tr.âvés,de laptraþfo:rrna lvlert qÕrx'el slguiente enlace.de
acceso' httos: / /meelsoosle.corn /cib-uÐli¡w;uss

Su,êsistençT4 a esta reurriób es.de,suma importancia p-ues realìzar inve¡sipqrçs. en eqtÇ: t¡pq de

sis,ten¡as permlre ge$erar en las Deperrdencias finportantes ,ahorpos.pre'slipuei*ales pör pagor:de

energfÇadernás åe ap.oyar'$a,esqlrema de reaetìv'aeión:econó,rniça pamTa eiudad,

Para..e.rB'tquler ;qpq¡¡o"térntÈo, el Ðr, JuaR,te,rIos Sstis Á,r¡ila, Ðltector Prçmociúa Segl$miento. y
Þesarrol:Is en estå Ðirecctón .G,eneral, y Ia ,Mtrø. ,Gloria tsabel Ffneda: Férez;.J"U,D; de,eo;ntrol y
:'$eguirrüentp; de F,rÕy.Ê,ctog, êstarán dis;ponibles en los co-tr{€os isolisa@sedeco..çdrnx,goh;r-rtx. y
gîor¡aipjnedâ@sedecô,cÌiroc.gorb,rnx

S'Ín or¡q parlicuiar, rççlba un çófdiäl salqd'0,

Iþdfdê-

S:ëê¡çtariö dE Ðe*a'rollo Þcpn6miço,

Ççee.p. Dra^,Çlaudia S!¡einb,?um,Pandq; Jefa'de.Gcbierno dbla C¡udsd de,:lvféxico,
Aleþndro SordilSeräuoì Secrdtarìo Panicular
:Ðn.José,Âlbd'iito:V.àldés P¿lr¡eios. Dhe'itor 0è,neraÏ de DesaÌrollq y Sus¡eritabllldatf Ðnøgé,.tia¡i

ilq gnl daiçu¡r¡:1trå*noq,ü96^ Fi,çs p¡

Þül V¡lls, FUlV.t¡ trrrár.e* CIS 0 7$
ïþt:i(s$]"568F90.?&

CIUÞAN Iil}IOVAFüHA
Y ÞË. ÞERECilES ù,



*

üONIER.NÕ ÞE LA,
SIIJDAN DE MËXITq

S€ffi,ETARfA ÐE DE$ARROI¿û ECONúMIEü

Ciuda :de Méxíco a, I de,febrerq, de ?CI21

,sEÐ,Ðüo1o'Stfi 5,,geOer
Ðr,aRosa¡¡m: çutigr'¡eu,
Secretär¡ra de Ðducaeidnn tienci.a, Tecnoioeía q hnova,cÍó'n
F*ËSEìNTE

€ou fundamentoieù Lo estableci;do ên la Ley Órgánica del Pqder Ejecutivo y de 
'la AdmÌntÊtración

Pllb$ca,,de ia:[i¡¡dad,de Méxieoo pub'licada en Ìa Gaceta CIficial de l* Ciudad de Médcorel x3 de
dicÍernbre de 2Ûf 8 en su CapÍtuio III "De Ia Competencia de las Þe.pendenciaç', ArtÍculo 8Oi 'ftaccior¡es

Iffil XXitL trfv, X¡fV J¡ &ñù1, la $eerefaría da Eesarrp,llo',Ecónérnigo tfene, enþe otras,a.tribuci,ones,
pro.p,oner la. polítTca ene4gÉtica más: adecr¡ada p-ara el ,c¡e,elrrlenÍo Sostenib,le de Ìa "eiudad yi pa.ra

dcçaü.ollar la ,innor¡aclón, energética dentrs del p,nopto gohierruo de la ü'iud:a'd.de b{óxico, ,esta
Secretarfa ha identificado.opor-fi¡nidades'de usp de enqrg¡as lim.pias en"atgu'.=nos de los edfficios a su
Ð.ep-endeneþ on ¡rurtizulan exÌste la ryo¡rurridad de.insta!¿r:gistenilas:fotovoltaigqs para generaciórr
de eneffi elÉchica à partir de,Ia,energfa sslar;

0o'n eïfinde conçr.etarlå posibilidad dginversión,yapsyaT trácniçaürente en elproc.eso de adquÍsiciórr
de sñSteûlas fst0:\ìrorlÞLcos en sU Depende¡ici4 le.eon1{oco atentarÐente a una reunién el próxirrtO lUnes
15 d€, fe,brero a las:12 hö-raF a,travé)s :de Ìa plataforma Mee.t e,on et síguienùe enláce de acceso

https://m,ee,t qougl e,ççiTr¡ /,Çfb-upvr¡rrs¡usri

S:t¡ tasistenEla a estâ reuntó.n çs de .surnê ir.npottan:cia¡ ptåes realizar i:rn¡ersio:r¡es: €.n ,êste, tipo de
sistçlnas pqrT{litç'9.ênç.ra'r'en las Ðependencias impCIrtanþs ahur¡os presupuestales þor pago de
Ener,gf"a, ader¡ås de âpsy.âr un esqûsma de.reactiv,aclón econó¡nica.para Ia 0.iudad"

Para euaiquièr à.poy,p téc¡r¡cCI, etr Dr. Juan Çarl.oe solís.,4¡¡ila Dtt?cfor Pmmoclón, Se€rrimrento y:

Sesar¡o:lls 'êüI:,êstâ ÞÍrecsÍ, rr Gr:neraÌ, ¡r la Mtra. Glçria Isabel Pineda Péte-a,¡.U,O. de eo$rsl y
Se8uünleató de.proyectos, estãrán diop.otribles en los correo þotioa@sedáco"cdnnxgob"mx
gl oria pineda@ se deco,cdrnx.gob.mx

$Ìn strs p"artieulag,recibn un cqrdial saludo.

L$,

Secrefqrjo dc D¡ocaffollo Ecsnó:rnico"

Ç;çç,e.pl Dta.Cleu¿ia $hetnþ-nqnr F,¿Fdö..Iefàde Gobier$o de la eiudad d.e MÉxico
I¿ic Lic..ÁurèliauqMoràtre.s V{trgay.,D:irébeió¡.Gsneral;de Adrnlnts.tracidn y Finarxaser.r lasn0tE¡
Þr' ¡ûsó Allbê¡to v,eldê,bFalacli¡si ÞÌrectçr Genc,råJ ds,Þesarrolig,y Si¡stenta'bilÌdad EnefsÉtica,

:Avr¡ri¡la tualr,hßryqq {Jl-9: Fi$q j
J)el t¡.âile n ll¡initø.]urlr,cz; 0Atì20
'f:cl, 5t¡tØ?09 &,, €*L 563:

çIUDAt rHt'Iovf{Þcn.ù
Y pË þFRË6$$S

+



.wr GÕËIË"RNlO ü8. tA
ñruÞAÞ nr HÉxtcg

sscnEratfÂ Þ F onsARRo$1"ç gçgxÓvrcQ

eTudad de Méxi.co a,, 8 rd.e febrero :de 2t¡21.

,Ðra 9liva López Arell¡uts
Seçretäria de Salud de ia Giudad de México.

F,RE$ETdTE

sEDEeol0sEl,6 
5: #s?r

:G,on fi¡ndgme¡.lta, en 10, e$ablecído en.la Ley'Q;ganica del Podþ¡ $jecutivo y"de la ¡.{d¡ninistracióu

Púhli.Ëå dela Ciudad del{éxiroi;pubticada en Ia Gaceta Oncia-l,dela Cludad de Méxiao el 1.3 de
,dÌcierr¡b,ro de 2SX8 en su tapltulc, trII "De. la.:C,o¡npetencia de ,las Sepen'dencias", ,A.rtículo 30,

'ftascioüe$ XX" )(XIil,lÇSV, XlAl ¡r '}IXVI,, la, Secret*rfa de Þess,rrollü 'EconðT.diqo tiene,, eutre otr'ãs
:atríbgêi'one's; propo.ûêr Ia polftica energética mås adecuada para el crecimiento soS,ænib]ç, de le
,CÌuda.d:y pârâ desarrpllar tra innovacién energética dentr.o del .propÌo gobieruo de la thadad de

Méxigg, ê$ta Sec.retarià ha identi.ficado opo,rgrnidades, de uso ,üe, energías limpias en algunos de los

eäthcios a su'Depetdenciq c,n pa$icrùâr existe la opof-tunidad de instalar sistemas fsfrovoltaicos.

.para produución de er,reqgÍa elËærica a,partir de laenergía salar;

Çon eI fin de conçreÞï Ia posibilÏdad de inversión y apoy&f Fi¡cnicamgnæ en e! proceso d.e

,adquísicii6n de:gisternas fotov,,sltainos en su, Ðependencia, le cønvoco atentamentê â unã reunión el

.prdxfmolunes t:5 de feb.rsro a las 1.å hoi'as a travéu de la p.lataforma'MeÊt çon el s{guien'te enlaee de

açces. o http;s:l/ m qet gpq glE. m m /ciþ-u pr,vw-uss,

Su aEis$eneia a esta seunÍón res de suma JmportancÍa; pues,rgallaar i¡rve,rsior¡es en este tipo de,

ststeüraq permit-e $eneraf en las ÐependenÇiâs i¡Rpqrtantçs, ahor¡os presupuøstales.p,Or Bagg de
:energíar:ad'eirnás de apøynax lrn ësrlrte,rttâ de reactiv¿ció¡r ecmó,mÌca:pafa Ia Ciudad.

Para cualquier"apoyoìtécaiçç; el Ð¡ iu.an Carlos SolÍsAvila Dire.cto.r Prçm:oción, Seguimiento y
D'-esar¡o,lïo, er,r esta D.i'rección ,GeneTAI,,.y. Ia Mtra. Gloria IsabeT PÍneda F6rezn J.U.Ðr de,üontrol ¡r
Segulnn{ento de .Proyectos, estarán dispont'btres en ilos 'correos jso{isa@ssdeco.edr,nx.gob,mx ¡r
glorlap-ine da@s e de:co.C dnax gob.nrx

.Sf n, otropar,ticula4 rec,Íbaun cordial saludo.

,Lis.

SlecretârlÐ de Económico.

C,e,c.eìp'. Ðúå.çlaudia,shêiribawn Patdo,Jebdè'Gsbiernu.de,la C¡üdåddo Méri{o
l"{c' Jesls .4ntonfo Garrtdo 0rtìgota., ÞîrcciÍó:,r'6e¡¡eral de Ádminisr;ración y Firrantas e n la Secretaríade saiud
Þr:;)osè Àlilerfu{ñldös Paiacios. Þirecror Gerre¡al dÞOesarrolfg,y Su:sle.¡rtabjliöad Energ{tica,

Avchide {ÍiâuhlÉ}l}n'c SSIì¡ lliso 3r

ilel Valle, Benliol'j¡ål:ez,; 0.j,0;¡0
Tqì, (5515$ß?'e,lg$

TIUüAÐ IT{}¡OVAI¡gH.A
Y PË ÞEßEçHNS a
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# GOB.IFRhIO DE L.A
CIUÞ.A,D DË MÉXÍCü

SECRETARÍA ÐE DESARROLTO ECûNóIITICO

Ciudad,de Mé*ico a8 de feb ero ðe 2021

.Mto'¡qB6 n¿anud G¿ida Srlqgó-n.

'Coo,,fÈtnado¡ Gensnal.'del,t$. de Ia Ciudad de S4éxico

,PXN;S'EN'TE

sEDEc l0$ 5 0!2a21

ûon fuirdamenro e¡ Xo esnahlseidq en la Ley Orgánica del Pcder,Ejecrltivo y'de tra Adrnilnisffación,

'F{rbßca de }a flTudad:ide México, pubifeada en ]a' Gaceta 0fi'clal 'de la Ciudad db' ]déxÌco ei 13 de

dicienabrs de 20tr8 bn su fiqp,ftulo III "Ðe ta'Çompe,æncia de la$ Dependenciäd:"'Arncuìo 30;
,frâcaioags XX, XXtil, rug\4,'XXtl y XXt/{, }a $Bc'retaria de' DesarroÏlo Económtcô üeÌÍe; êntre"eþËs

atribr¡ci'or¡esrpropìo$êr la pol{tí.ea,energética ¡çás aðoei¡ada para el crecÍrnÍento sos.ténlbÏe de la
,tiud¿d ,y'paü dÉ;uurrc,llaria lnnovaciól eìnergétúça denïro del propio edbferno deÌa Ciudad de

Mðfico, e,sta $eere,tada ha identifiaado r o,Ìtunidadp$"de, uso ds :e.nergias ümpi.ãç en aigunos dç }os

ediHclss a $r,De,pend'encla¡ 'en.par,tlcular exfste Ia opurtuntdad do instalar sisten¡as fstovoltaieos

ÞAra p¡.odl¡cßfón dB e¡ler,gía e,léctrica a partir lle la energla,sola¡:.

Oon .el. ffn de concrletsr te, posibilldad de, inve¡sión y.ap'oyår téçnicnrnrentu en eI proceso de

a"dguirelci{ih de Big.terd{aç fo:t;Evç:ltaicog en srr Ðepend.encïa le,convgs-q êLçnt$nexrtea qlla rçur¡ión el

.préxinrO hnies X.5 de feþrerq ä Iãb tZ hsres a travé,s ds Ja:plçtaforma Meet con el.sigufente'entrace dë:

acceso httns: / /meet eooele.com /cib-uuww-uss

'Sr¡ æjsfencfa q,1e$s reEnión es de suma imBoTtancia, pues: realÏzar lnprsigr¡eS en ,glte'tipo de
stsüencas penxli;te æf{efär eþ'las De.pendencias ,importantes aho,rro$ presupuosta-}ed, por pago "de

,errergÍa,edernás itoqpoSlarlìrÌ esquenïa de reastiv,ãci:ón eco,nó.rnlea para la Citrdad,

Pa[a c.ualq¡¡fer;Qp0f0: téçnic,q,,.et,Ðn iuan Carlos,,So,lls ÁøIa DiTector Prpmoción, Sèguimiento'y
Desarrsllo en esta,Ðiressíö$,Generaf, y..tra }4tra; Gloria Isabel Pineda Þéreø I"tl.D.'de ConTrsl y
:$e.g*'iì$eþtö, d8 P,rô$¡,êÇtÞs; ,es,taráh. di.qp:oni.b.lcs, en lp,s qçrre0.s, lsal$a@.$þdêto"edr,rixgohñx, Y

d Õria.pûteda@sed.ecó,rqdlnx.gþlà,m.x

Sin otro'partÍcular,i reciba un c.ordlal'saJudo,

Ërç

çççi¿çsrio d'ej F"cqu6.mico.,

C,qiêç,p¡.

E-ne¡'gÉdc.a.r

Ar'.puirJa iilrr¡llhdouq &9Sr Fiso 3
Ilcl VallenfJnrllro lUá*eø, 0gSe0
Tçl. (1i8 9ü'Sl;?{9'6'

Ðtrec;toi Ge¡¡eral de

Ëtu$AD rilN0vÅÞoftA
V ÐE ÞERFCHO$ 1



lffiHM S;l^ì^ .ôBTERNÕ DË, t-4,qP ry ÊruÞAn'ErEÉxtce secRnrsníe'DE Þ-EsARR,gtt o r,gN'olvtlco

Ciudad de,t.4Éxtco a,8 defeb-rerq ùe2CI2;7

fdtr.o" NéStor, Vargas Splanq

conseiçfoJurídicoyde Se¡vÍciþs legaies de Ia Ciud¿d de Méxim
P,$EL8EN TE

suÐreu/'os% 
5 #urt

.çÐn fündänênto e$'lo B-ctab¡leçi.do en Ia LeÍ¿ Orgánica del poder Efecq$vo y de la Adminisfraclón
PiÍblicä de Ia Ciuüad der Méxieo" publìcada'en Ia ,Gareta io,fi,c{al .dç la Ciuttad de Mêxico et, l-3 de

diciembre de â0.T8 e.R etr "Ga,pÍtuio Ítt 'þE la Competenela, êb:las Ðep.endensias",, ,Artíeulo: 3'0,

.ftacôiçheç XK,.XXIIL)0ilV, X]ff y XIV'I, ]a SecretarÍa de Desarrollo Econórnice fiene, gntre'offas
,atrlbugiones,, p.yopo-ûër la polítlca enqrg,ética rnás âdecuadâ pära,el crecimiento sostenfblei die.la

Cîuclad r)¡ para üesa'rrölXar.la inuoracién energétic-a dentro del. propio:gohÍ€rno de la Cipdad de

titëx¡:so, e$fê'Seeretarfaha.tdentiflsadO spofiunfdadÊs de uso de energfas lirnpias en algunos de los

edifi.dss a sn Þepe*tlendA,ç¡-r.partrcular existo Ìa oportunid"A 4u:fnstalav' sl'$emas,fotovoltaicos'
pa'ra prod.ucció,n de,energfu ,etrée,tríea a BaÌtir' de Ia energfasplar;

:Cs.u el fin de ctriüûÞtaf lä, pesiþilidait de iR¡¡,ersiön y apeyär'téçr,ricarnentc en el p.r'oeeso de
adqtdsieién.de's.iisten¡as'futovr¡ltaicos: þyt sü Ðependencþ Ie conwcö atêntâmente a' una reunióv el
pr,ú.xlæo lunes 1,5 de feþrerø a }as XZ Ì¡s¡aç a travÉis .dE la pl*,faforrra Mee,t::çqn o[ sþienfe entrace de
accesg httpsi//meet googtre.comlcib.upww-u,ss

Sg 'Þsi'çtenç!å ,a es-.ta ;rêu¡rfón es d¿ surna lrnp.ortaneiar. p:ues. reâIizar inversfonesr en este fips de
sistetrras permite genenf en:l,as Ðepenílencias importar¡tesi ahonosj pre$upu:estales por pago de
energfa"a'dernaç de êpq1¡ãr un esguema de reectivaciôn econérnica para Ia Ciudad.

P,ara $lal.q*ier ap;oyo téCnico, el Dr. ]uan Gar,los $otrf$, Avii.ä, Diresto¡ Prornodö¡t,, Segujalientô y
Ðesarfollo sn restâ Dlrecciú¡l Ge'nera[ y' la MIra, .Gioria fs¡bel F.rnedg Péreq, J.U.D. de Conrrol y
'$eguintlo,nto de.Fro5æetos; estarän disponÍb,les en los corr:ers fsoli3a'@pedecq;cdnnx.g.o,b.rmr y
,.9lonâBiuedq,@-sedeso,çdrnxgob.rrrx

;Sín;,'otrupar,flnular; re€iha l¡n coydiaT saludo

'S'þcretarlp dp. Rco¡¡ìómico.

êcc*pi D!,a*CTar¡A¡a:SbeftiUäqrn Faldor leÊ de :cÉ,bier,nsda, Ìa,Ciudad de Mtixiqs
I;ic¡ Ji¡ån Cârlos Resendid LöpezrDJrector Gel¡eral de,Adnlnìstractón y Finanzas eu la Consejcrrfa tgrídÌca yde Sewicìos Legqles
Þt",hsé ltlbe¡e {al¿és¡alaciçs;ürs@r Ge¡çral de Þesatrollo y SujænhbitidadFnsrgéüc¿

nv,cnîda tl:¡ irb**.¡*oc:É9g; pi.sn 3
üúJ Vrllitr.ßdrtito'ÏuáI'sË, ilSS¿û:
ïal" (55) S{rBZ:ùf}.9,6

ç,IUÞÀD II{IITUåFGRå :

Y ÐË ÞEFETHÕg l,l
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$*iîåliffirÊå*å

sncns:rÄ,efh "Ðs Ð BsARReI"t0'EûoN 0 ivr tcCI

Ciudad,;de Mé*ieora,8 de febreyo deZû2L

:6 {z0zrJ,,uzl$epa. GonrËleø Escciþ¡r
S'èi-reËâ-r-.fêde.AdE¡inf$$É.çið¡5rFina.lrzas
de Iq, Ciudad.:de IVIé*icþ

;n'RE,$.8hXTU

.Eti.tras:s€F:tqrxëgdel çqlrtft6,Irrle,rdependencid.pa¡a,el Fo'r,nçnro y Promu'eifn de Dcsarrol}u,Euonórnlcûda
la t{u'dad dB xvÍértilo lleqrâdas a cabo durante el ieiercicio z0"z.0o asf: ssfiro en las mesas ,*e tnauaio q¡le se ,

'dg¡fuaro4*se,,ana{i¿,ú co,n,rspreç€;ütanres de su Sec¡etarfa Ia posib,iltdad de que,,su óeBeuOeacta,"jiUriu
d'¡i dieha'.dñoh irwe¡sl6r¡.en SistEaûàs Fpüovcltalcosperaaþno¡ dc trbs.ediüei.osa.su qargo,asJirti$rpçsp,
¡tösþ et.ae¡r'erdc,"q'r:s ,iÏe,¡lo, ser;þosible lä invercién-en åoäo çu ÞoBeaÀçrta y*al*arÍsÏa, pre"isi.on *
pr,s$t¡B-\rÊs,üÂÌeç nesesarls¡ Fa,rd. gle en 2021, $e llevar¿n a. ca.bÞ tal.ps inl¿e,rsinaes,

Fala a.poSar en tq ant*ioc la ÐireceÍón Ger.reraX de Ðeçarro,llo ¡r Sustenrabä,idad ErlÊçgéincê, rnÊdiante
o.fielo s$EcüÞi1Þ-sË.11s4lz0zCI,de ftdra 2.1dese,B-tiernbru deåoa0; envió ä ð{¡ Þç;er,ãffciâ el lis,tado.i
.dE edifiEfos'analizàdps Þn, Ias P¡'resâs: de, mab¡jg i{.snde,se .ihclusö la InversÌén eslimada para ìa
adqglgíoiÉn ..u fnstaþeión 1de sfsüerhas;'fotovoltqicos, asf .ç.'rno I'os'',a,horros anuales por.co.nçr¡¡nq dc
regergfg ps,per¿ë.s'p hada año. (ge B.nèxâ tis-tado)"

'ç$ :l fiI de *t ç9güimién.tp al acuçrdo arriba menciqnado.y aÞöyar tëcnieamenre,en .ei proc.ese de
aðquihieiö-m db,los siste¡aas fotovolai,cos err au Depelrdencia¿ te aäoug"ø *t*tr*entu,n,unu,ru¡or,'i¿o a
próxin¡o; lunçs t5; de feb.rsrq a la¡ 1? hqnas a trarés dc la piatafo¡ma yls.i oo; 

"ii,eu*ur* 
pîllâcq de

acceso https://meet. google.cpm/cib-upww-uss

S¡r'asÍb¡enai4 a.es.ta reunibnþs de'"sumâ í'mpu.rteneia.pues realizar ¡irwersåones en estn ,t!po de,sisternas
Þ.qnqttç gsaeráI'€n lâs Ð,eSe,.ndeneÌas lmpoiraRtss ahórros pte*p*itafJ! p* n^gr du ***f*nailer¡ás
deap.o.¡lar unesquerna de reac,tlivación económica para Ie C¡udad.

rara cu$9uÍer aBo¡æ ,té,cn{no; jI Dt: Juag la¡los !.oIí9 Áviþ, DJ.rectsr Frornocién 'seguirnTento, ¡rÞesarrolþ en esta DireecÍón ,General, 'y !a lvrtra, Groria I$ab6I pinede Férea; J"ttÞi dã. control y
Sqgg'ímiento de Frqlæetoso est¿rán: .dTsp,onÍbles en Ïos ,.rruorl {solísa@sed,êco,cernx.g,CIh;uo( }n
6[ori a.pined4@sêdee,o"cdn ¡xgob¡nx

"5lri feclba, un totdf af sahrdo'

.s-HsrÊ[fi (i$. Dêsa¡--,fslÏp Fso¡:röìn¡çoì

:Cct*c.f,, ûn;,Oau fa,Shel¡ibatrir É.tidö^]eå.deritoblen¡o,dcìla'.{Ì¡dãd <TcMéxttìó

DrJJosé.AlbertbvsldÉ$,Pqlqcioç {liç*orGònercl de Dcsi¡n'olloySr¡rrarrrhþn¡carl Eirrrgcttce

evettaa,fu*ulue*. gus, ri*u
Ðslvallo Ëþ¡¡itoì,Iûáre¿ 030?.{/ CTUDAD INNOVÅDORJI
1'ct. (5-5) $'6e4"äri.r.q Y DE DEREIHO$

\.t
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'Ed'tfic'ioç eo,n alta factibïlidad B.ara ßistëffiqs.fotovoltaicos
y ruontos .reqnreridos deinver:sién,

.653 17,iÊA\749 '2ì66V,,6L2.

RÍN'ECINAÞA;COI.ONIAL.$/{r¡ Y.AV ME

D,R',1:AVlSllA 141 DOCIORES, CUAiJ,IJT

:FßAV SFRVANÞ.oI O.E. IiII I€ß 77
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9t659å030366-3 2*

14703¿003661 498

9r66:r5"03,CI6541 r05

96587,040.33E6 29

'569i7,00

,13¡.456;800i

.¿,82.n)506,

773;Z4g
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n;844087'
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W"&

Airm¡¡da.O¡auhtú¡,rrec, tgÈ; piso,p,
.Ðul. V¡ll.i, Fé¡¡lro' þi¡{ rrzl $,lf OZ0.

r$:ì(Fãl $ö$ "t096

:SHçRETåRh ÞE ÞE$ARROTI,O gg.OIüé I¿TCq

ttufiÄÐ rHHûvåÞgH.å
V ÞË ÞËRECFíOS

€0äìEËNo ÞE tÄ
CIUÞÄ,Þ ÞE MÉX}CÖ

Cir¡dad.de jvléxico'ât I ¡defebrercr de e0ä1

sEDEeo/osE $ 5, {ozt
Irfc";Vaing€sa.B.ddrglreø tópea
.$euretaris de{u'lturja'de Ia Citrdad de, fvléxi{ro.
PRË,SË}ITË

þr,r lqs .seslqnes del, Goarlté tri,rterdependrencial para eÌ .Fome,utp y Frornqeión de Ðes:n:sglls Fco¡,ômic.o. de
*a iCiudad'de M;éxies ttrevada$,a: sâbo .durqüte'e.l ejercÍcìio ,\'tba,a.sí eerilo,en;la.s.!,ï{gças de'trabalo que se:
'd,erfvãr,or*,ì:$e:analiø6 con treBresentantes èe su $ecreta¡f,a Ìa poslbilidad & que.su Ðe.pendenca ruili¿"ra
çfi di,gûq ârorl* ir¡.v'e.rs,tóncd s¡stÞt*as Fptqvqltaicosrpara algunotde Ìos edíficÌ,osa sü:cargÞ,,açImåsmCI se:
tûm,6, cl.ae,t¡s¡d6,"que,dÞ"nd. $er',pösibl'd lË* iavérslón en'20i0 su Dependencfa reatlza,rfaiai pre",ision*s'
.pr,esup.ueçËâles rreçemrfai,pÊrâ{ü€ eü.?-0zL se llevaranid, êabþ klpsinversi,ones"

;Pafa.qÞ.oYår en, In.ants¡iör:" Ia Direccién General de Desarrollo ¡r sustentabilidpd.Energ*ica rnedjante:
yclo 

-{_rnE'c0/'DGÐsEÉ3512020-'de 
fecha 2L deseptiernbre ¿u äozojuo"ro u ro nçp*oã"rcia¿t ltJtaAo

de'çd-iftcios analizados. gR las rrle$ês :d'e, traþqlo¿ do.nde ,se ,in¿h¡yó.Ia i,nver.s.¡ún estü¡,raida para la
adqu.isiei,ôn e fhstalaetón:de siis.rên'tas fotovoì,taiqos, así co:nro los, ahorros: urrn*ufw Fô:i cor¡strmo, dé
euergfa espe ados caüa.año.(se anexa tistâdo)-

Çgrl Ut ffn de daf, seguÍrnÌentq ,al aarerdo arriìba nrenctonad'o y apoyêr técrlicqmenïe €n ei p¡oceso de
adguislcÌón' de tos sísuemas f,b,tovôltaiaos ,en sll Depender,rcia, ló cõnvoco atenfaraente:a.u¡rã reunión id
prôxirnö lunes 15 de fe'b¡ero a tras l.:2.horas a fl'avé3.de la,piatafot¡na Mee,t.ecln el sig,ulente en¡ace de
aeeesv h,ttps¡/,1m eet. g,o,ogle,co,m /pib*u pwrtii.Uçs

',Su#sis.teucla'alssiã 
reuìnióa es'de surna impartanela; pues realiøar f¡wersiones en esle tÍpo.dè slstêrnâs

ìperüfitê g-girerarle,¡l'iäs ÞÊpendencias irnpqr,ti¡rpte$ ah,örres presupuestalas pr'Bugq O".enerrça adernás
dç,lagøyer un èsguer,aa de reecfivaçión econó¡nica pare ia Ëfudad.

Fara eualguier apoyo técnüco, eÌ B¡:" J:uan Cä,rlos Ssils Ávila, D,lrecto,r .Froraoeiri,n ,seguirniento ¡r.P,T*.T$ln: en,esg Direccién General, I I?, Mtra, GlsrÍa. trsabel Fineda pérez, I.t¡.i, oä ,control 
¡,

,S¡çg$iû¡.iewq de ,PrO,¡re.mOS, eFta,rán 'disponibles,. sn losi :eorrÊEs jsotrisa@eedeieo"cdnrx.gob".rnx y
glorta.pi,ne de@sed eco ;cdmx gpb.mx

Sin öûro.pârti:errlaç reciba un co,rdial' salud,o¡

;I,¡n

,S.,éer,qtariod.q Eco¡émiçd,

ç,t¡,{i$¡p,' D¡*.:çJoudfa Shlhbiunilrirdo;, tefa,dt.Gobi$no.dêJa eir¡dad:ðe lr,i,!xk;o.
til B.erua{bCr.trzSxro&;Þ¡tectö,'gsùiral.dqAdÌnhisrräêt(rny¡¡¡¡¡^o enritsocrctôriqde'Cirlt[rã
UrJos'!,ltlberto Valdós.Pa1¡cios Di¡sofor Gencr¡l de ncsanolþ ySust¡¡rt¿biltdad Ener;góttrar

\l-
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& $ÕBrËR.t(O ÞË LÂ,
çru,ÞAü nE l¡Éxrc# s EcRETÁAin nn Ð ÞsA.RRALL0. UgcN6 ¡¿ I CO,

tiudad- dq Méxics a;'8 de,fe,b.r,exo de 2021

Dra; ¡qar,fna RçbÏes'Gayda
r$cc-rp-tariá dcl: M,edirp:ArTrbi*nte de ia CÍudad de MéNiqo,
.PRI.E.S,ENTË

'Wnco¡ase¡g 
5 g0o

'En Iss sesiìornes del.Cb,rnité: lnterde.pendenefal para eL F,omento Sr Pr.on*ocfön de:Þ.esar'røilo Esonrir¡lico de
Ia Cir¡dad'de MÀiico ltrsvadas n caho,durante, eI e¡,erçicio 2020; asÍ co.rño eílas;mesas de trabajo quë sê
derfvar,on¡ se a:mlfzó con repr'esenfantes do's,u Se,sre.tarfa la posibÍlidadde qu.e'.su Ð'ep;e[deaafa realizara
en dicho añø Ia ia¡ersión en .Sis:re¡nas Faro\¡ohaieos para,atgunóË de Los'e.dititclos a su rargp.r as'im.isrno se
tn¡nó, el azuer'do que de no,ser p,osÍ'ble la invs,rsi6.n ew ?CI30 çu Þ.ependemcie reahaanía la$:prevlsionøs
presuBuestrilrèS neciì$ariâs pâra que nn 202'1. se llevaran a,ø u tale$jrrwrs,ionçÊ,

Para aÞoya¡:,ell lo anterior, la Þfrección Geueral.de Decarr,óllô ff Susteritahtlidad Enengétiea, medianre
ofïcio 5EÐECO/Þ;(¡DSEË3,ryZfl20de feeha, 2'x. de,sepfiEnnhrs de 2.CI?0, pnv,ié a s.r,r'Ðependensia el ltrsradq
de;,edifirlo:s::arrafÍzados en ias mesas de, qrabajg; dqnde se tncluyó la Ínversiúu estî¡nada para Ia
ad.gltisioÍé,n s. i'nstaÌgniün de si.stemas ¡otqvo:ItElco.* aç.í ;co-rrro, tos ¿ho¡roslanuales, por 

"eor,rs,{rmo 
de

eaêrgÍäìêsüenadOs.Cada,afi o (se anexa lisfado),

C9-n er.nl C'e. dar seguì:nriento al, acuerdo errÌba imen'cion¿rd'CI y ãpCIyär tilcnieamente en el .proceso, de
edquiSieióti de lo"¡ sisiexras fqtsvoltaiæ.p,êr,ss Þependencia.là. conv,oqq Ðtentanrente a, una reunión el
pnoxirno .}tlr'¡es 15 dis feùrero a las,lZ ho,ras a ffâr¡,és. de la 'plataforr,na Meef eorrel :øgui**t* 

enla:ce de
âççpgq httpsi/Iméelgoogl e.co¡n/cib-u pww-usÊ

Eu,asi$téncla q g$få reuníón qg de sunr¿ Ïrnp,urta¡lcia, p-;ues rgalizar i¡vrersicaes.çn este tlpo de.nstçrnaç
permife ge'norar en Ïa's'ùependencias impo*antes"ahorros presupusstales pûr Bägo de energía; adêrnás
deap,o"ú¡ef u¡x es,qilEma de- feqctiv¿ciéü qconó¡ni:ca Bara Ia:Cli¡dad"-

F-arg øualqUlei appyo técnico; .e! Dr; Iuan C¿rlos $oliç ,.Áv,¡la, Þirectff Þronncdóa Seguimjento y
Decarro.l.l,o, €n ;¡estâ, D.lreceìó,nr.Ge,neraÏ, y Ia ir{tra, ,GlorÍa xsabel Þtnedu Þérua irt,D. ñ corltrCIl i$e'g't¡mie.nto P¡pyectø.s, çstarán diqponibleg en los rã**rli*li*orå¿oü,og*x.go.b,.mx ¡r
gl.bs¡,àpia,êda @$edeeo:o.drnx.go.hrnx.

S.in :oþ6 p¡n1Íe¡¡iat .reciba.un'cordial saludoi

Secrerario

tp.e,4n. ld,ó:r¡ca,

clufiÄÞ lililâuågÖHÂ '

Y üE ÞERHç}J$$ \1

Av.efädâ. tr¡itul¡térnuê 's.9.û, FisaS
Dcl VallqSeirito Jrrilrez¡il30 20
r'..1. tS S) SCfrZi2û16.

Þiü'ctoÍ Gs$aräldrt
èn MçdioliTnuçFfd
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gOgIEËNÕ D'Ë LA
CI{JÞAÐ DE MÉXJCE

SEERETARÍI' ÐE DESARROLI"O BCOÑöM}CÐ

ûiudad.d,e:t&éxtuo a,8 defehrero de 2û?1

sEpE00/o5% 5 {¿aar
;.![tra, IêFúsg4.tontOlEsæva Medin¿

'SecrelUat¡e.d'ê.€bras 
ji $e'ruiei,os de la tiudadr de Méxieo

;P&E'SìÏNTE

En'lbs sesi:p$eg deÌ. Ëp-",nité Interdçpendeneial.para el Fotaouto yPrörnoeiô¡ ðq ÐeçarrotrlO beonéû¡ico,de
,tra:Ëiudad .d'e X,IËxico Ïtenadas'a leabo du,rante.el elercicìo 2020;,aef comoen, tr?s mesæ,de,rtrabajn q{re.se
,de¡Ìv'.4'roTli se.a¡a{tzð con,rerBres:ÞJr,rântes üe sr¡ gu¡ru*r{a la posibitrldad.deque su Þ.ependenoia,røUgrt
endÍeho aü* Ia,inve¡çfén eû,,Sirtef,rfâ$ Fçtpv. olaicBs pera aþnos de Ïos ed,ifiejo.È,â $.wcargo" asirüÍsmo sp
t0md e.I ncuer.dE iTu*'dë ßqser p.os,ibfe ìs,fnversi{in en 2020 sq Ðependenela ¡ealisarÍa:Ìa5, prev-îsiones
prës.u$re5t€ies nesesaiias,pãfa':{tlê Fr.l,?û-âl se iievãr¿n a cabc talçç filv.e¡sioneà..

Pga.â,ry9f,{!,eÃ lo rants.rior, lâ Þí,rección .6ensra] de.Ðesar¡oll,o y Sustrintaöilidad Engr'g4tjca, rnedianre
officÍo SEffiGO GÐSE/13SIUüZH de fecha tl de septianrbre d;e 1O?00 enviO:a su Depenåeneia al listado
de iêdlñø¡op anàl.igadss cs Iae stesas de trabaio;,:do¡,rdq ss Incluyó Ia: inverctóh cstlnra.da pq,ra la
adquf'sieióu '.p l.r*st¿itaçiór¡ dç sXstðr.nas fo.tov.p.l¡alc0Þ/,'asf to.¡no.lös Lhor.os:änr¡ales, .por ronsu*o ¿e
erap:¡gfEl¿gp.s¡a6os" cada año (se anexa listado).

con;el sn de, dar seguir,riiçnto äl acuerdo arriba rnencionado y.apoya:r técnicamÊnte en el procosQ de
a'dqu'iocÍén de tros, sistelnac fiotsrr.oltaicos en su Ðependencia;:le:csnvoco atentâmeate a una-rsunÍón ei
nlóxírn0Junes 15.de febrero a las L2 horag a trafgs de ta plataforma Mèet co-n el glguÍente enlace de
acceso http¡s;l/Þ a,etigpg g! ecom/cib-upvrÃrv:u ss,

&¡ asisteneÏa,'a ei.tâ'rnutiðn'es ¡de sunaa irnpo.r.tanetai pÌle.s. realïøar'Ínwrsfones,en.estetfpo de slstgmas
pe.ry¡*tÊ gÊr¡€rär en Iås Þependendias irnpoitantes ahörros presupuesa{es por' p'un de il;-€i;;;ü;;
àE 

"pEyalu* 
esquiema de renc$¡¡acül¡ es,onórnlca para ta Clu¿ad,

"Fare cualqufux apo¡to Eëemri¡o¡.-ef, D , ]lran ûarlos s,aHs Ävflar Dirertor ronilocf6¡¡, Segu.i.nríento y
.Ð,esarrp.Ìtra. en, es.h Þireccí,éln: Gerieral,,y.' la 'M,trâ, ,G,L$ra Isabei plned€Ì Fépê", l,U.n ¿ã eonvol ,y
Sgæitniento de' Fr,oye.ctoç* estarán disponihÍes en ibs eorreos þolka@sedecocdrnx,gç.b,¡nx ygloria.pineda:@seôeço;cùnx.gob.mx - 

,

öIr¡ Tiucnfdïalsaludo.

,$ecretarÍo 
de. Desar¡ollo Ecorrómico

hc.cep,, IDI¿rCþudia,Ëhcinbaunrlpanlo..J¡l¿ðe.ûobìcrno i{el¡ Ciudad dc Ìrlftxiqo
, Mfr.qr GqråÌda Càlz¡.dû'Stbllla,DlÌCctoi.Ccrdr.ûl dc Ad¡ì¡nt$raoU,r:y Rinonzæ cn-ta.sncrerâfii dc oDras.ygcruibtos

'Þr..louð 
*lb¿'rto y¡IHS P¡ìacloit t¡hcc.tot$cncr¿ìt df, Sûsriloilo y:ú'¡w.uutr¡tidîd.Ë.ncrg'irtÉâ,,

AvÈütdà tltãl¡htén)ocìgg8, piso 3Det'\tallð.Beritolnárea,03020 CIUDAD |Ì{HOUA0.ORA r.À
Tef. (5S) 5f:Íi?:Zt:.?.6 y DÈ ÞHHECHgS \ \



WW GO$tÊfi.i!,i0 :Þ,Ë,L¿.
CIUÐÀÞ ü.Ë MÉX¡TO

g.ernf¡¡¡¡o.

,$ECRÈ.TAR:ÍA Þg Ð.Ê:S RRÖ,TLO:ì'ÞEO]NóM{ËO

Edifi'ôioe:eon al tar,factibiltdad. Bara,sisternas fotov.olteitos
y;montos requeiido,s de,:inv.ersÏ¡ón,
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i{l/.r608838,'lt\l'.4n2
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,117,O45,
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W # F,îBirÅ-'-'åi,!å
s ncRsr¿nín ÐE üES-(FRÐ LLo ËgoNt t\dlco
OI RecCIÓI{ ;GËÑ ËRAL ü.8 n ËsARRoLI"o Y
s u sTE NTAEil- rOn n sN r nc,r-.Irc¿

!,ic, XÍi¡:rearä J asinta GarEíå RamÍrez
f,ilrelstç¡õ qe.$eíbt dc Rdnîinistr,:ación y Filn,anzas
en la'Secr€tÊria dB AdnlinfbTracién y Hhanzaç
P'R E 5ì'EhlT E

En segUlm{entg:a fr*.i .ø.fÌsjE .aË.têrìor Rrj,r¡ero g.ËÞEe'0/ÐßÞ-$ElE¡çliio¿q medi.ãn{e:el ,cu.¡l le enMii!
infbr*¡n'ecitu geb¡p la 

inversión 
irecesarïa,pa,ra instatar s¡rte;at filoo1rrlråì Ë|"e*d.to* à ,eÊEo e su

$e'ç¡.'çtardgr,con dl fin d,e,g{rÞ sl¡ Þ:epprndencia, pudiera BjresuBuestarÉCül.ggs pia,,, ç,¡,otpfi.f *n åf ,ii*,r*30¿L Çon los torrr'promÌsos atorda'dos en el comité tniertdefendencÍal par:a.el Fomenti v. il;:6;;;Deçe:r'ro Econå'n6¡ss'dlelaci¡rdä.d;de M:é,xico res,Þ:ectq del; udq,riu.ltim de:çisternas fotovoltalcos,

al resp,ecto; te ,sÕÌiàrto atefit€rmên:tâ i.nfoüil€ a e${Þ Ð,ir'e,qciérf Gu,neral si 5,ü sec.reÌãria ¡eelizaq.É
P'r¡oædj¡iri'ntoE pa¡a,'lo adqu'isicið¡r .de sþËmts r,rt""J*ii.t e¡ el',pì.es€nfa ejercicío är.¿r,, .Þ€fâ

Ti:ll,::: o:pb,,itu,riiiCed l¡,as,ì,rrellsiá,técnfca r*irurr¡u V-qotabø. l, en, el eurn,pïirnierrr<r de [,os
co rnp,ro rnisos. de.inVer:si ô ri.

|e r,qçard.q*.os queriedliaar i,nversig;nes,sn ,esüe tip:o de s.is^ternae per.r,nite Eengraf erì Ìas ÞepEndencîas
imp,örtirrrtes,aþçr¡.qs.p¡ss.u-pnestales por pãg? enåigíe, 

"¿**rli 
ø* apCIyÈr un esquern.ã de i:eactívacidn

ec'or¡drr¡riça:Que ger.r*r6 v.err.br e,n Ía..e.**.lbi* r* äi'üor¡"- 
-" --

t5.e'nvioadjt¡nto alÞf'gsÉntè, ê nïarrefê de recor,datoriq :el[ lista.do. de ed,ìficiös,arr,q,F.øaoçs ,en !a,s rn)esa'del -e,o¡n¡.t lnterdeBend erreîaj refo,ridoi

U,N:

V¿ldés,Pelaci_os

,fusarrçli'o y S¡r,stentH:bgìdo.d Ënergéttica

Çiudad:de Máxieo ã, e5,deenefo-i*e ¿s¿r

,SED ECOfDG ÞSE/sr6/zozr

inCiudrd:dÞ:Mixeq

5ln

€¡ç.{.Élp.

,nv*n$brCvluhtËmcc $99; Ri,-o I
ü el Valtc, Êènìfo øAreaifunr
ïel, 56Ða*ogS-;qxt.,SSa

Ecprrôr-niso de] 6Þ.biernaìdsla clüdEet, cle Méxicg

\.¡



w#& ${ÞStËnN,0 t}üi t"A
0{r*sAsÐg f4fuilcs

Ediifi cio:s. con a.tta fa;ct,fibülida di pa,ra' s,istema.s .fotsvagaiüo.s:

y nnro n*os req:u.e Í,i d'o$,dte,i.nversl'ón,

$ ËcRErARilÀ ÞË Ð F$AtrRot Lü,,$($NôMttü
Ð tRtcclÖN G,üN,nËal" oE ÞE.$ARRCIt[$,v
$u s.r,ENr./l FtLlÞAÞ F trliE l*çÉTlCA.

'Pötshola
'Þ.om¡cll¡,o

STCRËT.A Rf.A.ÞEi TII}IANãAS

fr lN.C.0,NAÐ.4iCCI:tONJ#tl,SlN,Y1'AV.'f\48.

ÞR LA,Ì/,|'STA ¡:44,'ÞÖ.gTgRE$.0U,AUl{'1

nRAY "SER\lAt$Do 
.ï ÞE lvtitË[r 7l

.AV M,ËXfm f988,Y Rjll\JC'C0,LeNtAt

'13,6å'tiã44 *,66,?;üe

9S5$i20303:663'

14703*0å6 t

$1i6'1:5030654f:

96587,04CI33,&6;

s6q,ïtroi

1$¡456*&09,

¿,8¿1r500:

77:A,i3ttr5,

1oso4gt?

'[,846i ,8?'

s4ä,,s74

t7.å;&5,4

\

49Ei

lß$;

29'

Àv¿nida('unr$htÉnroc'll g9¡ Firo, +
ûefV¡lfe, Snrlllo, Juárioz¡.o5or0.:

Tel, g$t:i096,¡,ex1, gg3,



Gç8IERNO, ÐË.I-A
sruÞAÞ ÞEl,ili$ce

sEcRErARi* OË ngSARRqÉo ECONöhitJcû
Ðl SËüÖN:.ÇãNERALÞE ÐägAßRCIL|,O V
$.U.$Tã}ù1ÀBILIìUAÐ EN Ë R.6 ÊTrCA

Ciudad da Mièxlco q *5,d,e.eñ..ÊrE de ¡oe¿

9ËÞ;EC{$Þ€D5Élo¿;/¿szc
f.IÇr Ern,rna Luz [,óp-ea J.LrÉrea.

'DÍþctO1r.¡r:6errerä,{,Éel.Adn¡illiis$¡cf ón y Fina nzas
*n l å.$ egnêtð rí,p de,Çt¡.ftvrra
F'R;ES.,ËNT.E

fi, ceSui$nm ,à ¡i ,oficiq ,aaterior n,rimero SËù€COJ.ÐGpSEl*¡g¡äo¿o¡ mçdiäjite el:$uá{, lc: envirÉ,
inrdtr.nqci'0'n sb.b're Ia {yn*iót lêqÊsâri$ 

.para inrstal*¡ s,istenni{s.fstov-olt*Ì,çbs gn ed:ificTos ê.:ca:rgo ,de su
SecreterÍfu ç*r'el f'fn de qpe gLr Þ,ependencia pudrer:n:presupuesr,Ër rêcx"rrsû* #t6 er¡,,ppriien ptãjeisi.io
lÞ,sajdqrt 

loscor.,ngrcrrisns Ëeþr,d¡.dos e,n-çl Cornìte l:nterd.ependbnsiàl para el F,oircentcy pr*oim ãe
DësafrsjÍo E"eçnönii¿s de{¡ Éfu&d Os Mé;Nlç* reÈ êqt6 de'}.à adq,u$.*,Ìc}é¡ de cfs,te,näa* fioÈpr¡oltaiaos,

Al respac*¡¿ .Íe soliçnp :atê.ntqmênte irufarnre'a esih :Þireco{ón Ëene¡aj, pi ss-; g9ç¡6¡qr:fa ,reeli¿arå

fl::T1i*"*s p'å1ra lu',adqr,ri$iti'Tó:n::.$ë sis.ternas féte',r/oltaircos çn ef pr.*oi.: qlsreieÍþ: ¿o.ûr, parä

L.ï:1.1t* cÈa qgu k rasrìsreirqiÈ tÉrcnÍtu neceseria y: cofç,b.qra,r en.el cri,mrp.firnlenrá åe ¡r,c'ór,rlËfôfnfso'$de:lntüensión r ' 
,

Le recqr&rüû$s quu rgãlirar'ifiwfsiore.s,en:€$te tipcù d,e siste.rna;*.per.mitê g.Ç.rr*r€J. ö.iî JAs: Þgpe*dë¡cia,s
r'r*Bwtar¡tea' i+hs,r'r'ss presr*pr'res{ates po,r qegö *nårgia, rd**¿i a*.rpryrin,o, urq¡refiið .de re*.tivacìón
etorrör¡tlÞguegênev,çwlorenIaeso,n",øi""a"l¡iciuJå¿-.--*

tgle¡'vlo a{i,u,rrto ¡'lprFsèr.rte¿ ê r{ìä:nerc de rÉcordeterþ elT.i:tado db'edifieb¡ Ënaliäqdos,e,n1s' r¡1êsãs
'dpil; Com ífð :l¡¡tendepardet¡cTa|,r,efcrÍd,o,

ÞJn saludo,

lfþildds.FaNacios

d,e.'Þ'ecprrstr{o .y.$usÌenra,bi tld ðd Ene rgëtiigê,

Ë,iÉ"e"É. ,¡,6trü, Lu¿ Elenii. SçefEaii¡-da¡anirhistrnçftû¡ y Fïnsft¿tss dËl.Gbbiqmô de la Chidad de.ùfÉxics:
lijcrF.od¡ldlq nt<t¡¡rùf¡nct¿eri.e tetäiro¡¡ó.Lnþilp EtaÈÌónicudel:GplrlerrÌþ..d€ lä Çru.d¡d dË,MéxìcE

A\æni.d¡ Cuüuht&noc'sösi. p¡tq :+
DetV,alls, Èenito juãreE o¡0.¿+
r*t. S6$t?c9ôr eXL5gi

\tf



.#ffi
Wëw'

'.6 tlB l.Eflf,l0. þ'lï l. A
ctr{rs*s,pÊ }rÉx$$

S E.C R ËTA RfA ÐË .Þ ßSAR,R$$,I.$ HCÕ:NÖ,IMIÊE
ÐRncnÔru .ç gNÊRAL Þr. ÞËsA,RRrStb.g y
sU$rENrA g 

t [I ÞAÞ,fr¡\I,H{R:g Ën,Cn

Edjfleio¡ con ntr{a fa.ctjbil í,elad ;paria,sis[erma,s f,brhovsiltaisos.

:y nÌoñtüg reqr,l,er:ldo:c d,g inverciún.

j,:s EcF,E' flß {s Þã c$'ffi r¿n*

rPËtll'FÊRtcCI,stjr{,51"4,1 eol.jl F.ABE s65fl0.0s0.60ïZ .t3g gi"66,åi'g00 6sn/1&26:

AV,ZA|ìA6Ðã,AV"N't:tllTKfr gñÞROsy 8,7,â,1r,0,6$ü6¿0

.CJ'O:N ,ANllAR6ll'R4,10 ep..g6ür,0 $7"S06.1n0,t1086

25 ffiår$O0 ,"98;534

X7 '4'Sâi,7r9 Êoi3,6s

Åv*¡iifq Ëuar,rhtóryrcìc.llgg,. Fisr:r.r
Oel Volle., Benho jultgr,. g36 ¡¡¡
lof , ,gßêrr.tgg¡, en,5¡¡1



W #*nsffff"?i'bå
s gcnËl"Anfg: ne Þssan:Rolro Ëcslró M¡co
ul nFcc$u GÉNFRALÐE.$E:$,{R.ñ$.LLÛ y
,sì t$TEtdTAFlLiÞAÞ gmçn'Gti,rc,E"

Ëiudnd de lMråxi€o Þ,. pg deEncro,dg lo,p:,

$'E ÞECçfÐ ËDS,fi /,oe$/¿o¿rIjç :Rg¡!J Fér,et .Þu r-ån

Þ¡ïqçref l€en:F.lrAt de äü¡r.i,nrstfêçlc,,n y Fin*nxas,
Ën la Seeret¿rÍa; del Medig Ambiente
F;ft ËIS,EN 1Ë

E'nisqguifiÏlpnta a 'r¡j sf-fcio: al,qtecrornúr'nêro. :EEIlFcopGDs,E{s,¡í,ifi"ô¿û, nrdiante:,eJ cuaî l.€ enrvîó
'i'nfsrr'nas¡tÛn so'bre i* yrvelci.ó,rl ns,cesâ:riê para i:nstel'ar*l¡t*uirrto,lrolta:lcos en.ediflc¡p¡ n cargo de su$ecre*arþ oon'el fin '#e -Çue:p.g o.e,pendetr¡[p.pd¡qoa p.r.*r.op*urt r r,Éçr.]ïr,u6,,pà* ***prtt ä,-iËionrì;
Ìtu* ffi|"tT'cornpro*í'isos,aao,r.'dedoç en el:.G'ô''rtt.ltE,lriuøuü***neÌå.1 pcra el Fj¡mer¡to 1r Fro:ranocíón dedleparrolJo Econótniep:d€ tafllvdadde MéNtcor,espertö dE Éiør,rm¿lä;*ä#"rbvo¡tai6os,
Af ¡resÞec'tûï ïe"solücito 'ãtêfJ'tarn'grite 'i¡fo'nfe, a acfa, Þ.i¡ecciðn: Genercì .si su $çcre.tÞria ireôli¿q.ré,p'roçedimientoe pan la radqriskÌóo 'äe Elsrsrn* ñii";ri"rc*.,ej;iî-#i {,lr.iøo,ia,or2r,, pêrä,b&dader,.Çon oþq,rtE¡rjdad ,la aslstensria t¿cnicËl ü*"ä"ïr- cçlnþ"orar ,en el. curnpîÌmkntø de loç.gowrrpf,g'ffri$os.dgÍnv,er,cid*. 'r' ¡i yyl'o"vrlrr' ç¡'t Er'tit¿rr

^Le r'êrord'ãt1"rosq'oe'rea{izârinnerstbne's *n eirÞ tr'p dê çistemas permite g,eherarerr {aE Þep.endenciasÌmpþn¡¡lÊg eho.tfo¡ prer,upues.tates ,põri.Þago 
¡n"'r'.gla; 

uo*** de,qp.py.,êr, un EsEuernii tf¡s reêctivaciónerçnð'¡ri:[sÞ qr'reçrære,v^arof'e¡l r¿ eço*"*,iad" lrciicåa. 
-' ' "-- r^q ¡¡+r' ¡y'cþr' {rrr esguen

Le Érlvío adlun.to ¿l ,pr.e6.äntg,B rh.ðnèrË de reco:rdato:rÍo, el lis.tado de ed¡ficiots ðrlaliradòs e¡l ias r,r¡es:asdel Comité,lnter,idepEtïd$Ìçia{refer,ids. 
Fv\v¡ìvi L' rr?'\q

$in' o,t ro pa.rtietrl.ar; re-eibA, un

Þ$$nr¡ollo.y SusfenÞbilidad pnerg,tåffca

'C"es.q.p; 
lyttr:s"Lr¡Z..Ëlênn.S:clflôrl¿i:dé$dnrlni,sr¡aqlönyFins-nxs5{É,[.Sþbißrrigrd€.1äCfadÉ.dð9,pr*xico
,tje;Fad¡tal¡ Ak¡benit rnçide, seqieu¡rio¿ËËe'r.nolro Ëdnåñä;iö;jilnq:deia;ffvd¡"d:de Méxko

.Âv*.nida Cqzurréff öc. êgig, p,sr n
Ðdl Vãf[ê ,,9ênjtoJuárs{, otgip
ï,el; 5ëSzaOgÇ e¡çt, SEI 

'

\-\



.Kffi# {:riO.|..}}fi 11 N 0 Þ,Ë LA
ç{{.}öAi} {lt I'TËX,}$S

dÉv At{o Þ,Ê,iu/\np,ä ga0o,.str¡ lrtn

PÂS:Ë0 ÞrÊ LAiRËFOtsMa.B0$Qtil:Ê

t0ftË.r.0, FAErËL¡\,V AM $.fiû$J ARA6.

sç{ RurÂRil,{ ÞH Þgg,q:R*o,rît,û,Ëçerufu}to
HìRE.CCIÓ'N, 6,FN ËRAt"'ÞÉ û;frgAfr Rottü y

' su.5 ïË r$l TAS,H nAü EN,ERgi!,fl cA

'ñdi,fici'øs, cou aita f$ctib:il;lda;d para $,fstenras,fotalt,qlta,ic.os

.S rilCIJlto$ ;r0qu.er1.d'o s d'eii,nv ersíón.

t4¿ßû0n=0åg0t

9?-4$rsrâ0ft.0r:å

$95'llffi0þeûû

¿{$s l"å,þ1î0n600: iït$g'?'ße

3'8.4 'S,.01i2,'6.ü0. :1,3,$8;^SS0,

6v: i;&oo.;g.so: ,anìç¡åø3r

57 ft,å47;fi0.Ê iHül,:rß6,$

Avrrnnlo..Cuau litérnoc'8þg¡.,ßistl L
Þal.V¡ | lu, ü enlto J s Érez, p.30.r.o-

Td. gü0rro9g:oxt,g6¡



W ffi*fiü*#.q,îi,åå
"çF{ttrrAnlÂ Þ E ÞESAFRQLTû Eco¡lóMlËÕ
üJRgcctóN GüN$RAL ÐE ÞËsah'nOri"ü v
5 LlF.rÊN TAF¡ U Þ,{ Þ EN ËR.ËËf I ËÀ

Mt¡g',¡e*iatdôrÇalaa drd Siþilla
U;lrewlea,.Ëe¡srã.ljdé. A(Jr,ÈfñlCtËaciün, y Fhrantav
e hLla $ecretËr,íâ d* Oùrp*y,se.rvlicllos
FR€SENTE,

Éiudad deÁfiexieo a; 4gde energ {q ¿e"*
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lffil Fß^ ooer'n*o DË LA
tqy,¡ "lþf cruÞAÞ pE mÉnço

SEGRETARín oe DE$ARROLLO
Ecot¡órvuco
nIRTccIÓru GENERAL DË DESARRoLLo

ÆffiH
Ciudad de México, 2 de julio de 202A

Oficio : SED ECO/DG DS E/0 921 2020

LIC. ARMANDO MI]JICA ROMO
DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA
SECRETARIA DE TURÍSMO
PRESENTE

Con base en el acuerdo adoptado en la primera sesión extraordinaria de la Comisión
lnterdependencial para el Fomento y Promoción det Desarrollo Económico de la Ciudad de
México de fecha de 30 de junio de 2020, por el que los miembros integrantes aprueban la
ruta de trabajo tendiente a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos
que detentan diversas dependencias de Gobierno de la Ciudad de México y con el fin
obtener resultados más ágiles en las mesas de trabajo a la que fue convocada su
Dependencia por la Secretarla Técnica de dicho Comité, le envío adjunta al presente oficio
el listado de inmuebles identificados por esta Dirección General como potencialmente
viables para la instalación de sistemas fotovoltaicos así como la información requerida para
determinar la factibilidad de instalar dicha tecnología en cada uno de ellos.

Lo anterior con el fin de que su Dependencia pueda preparar la información correspondiente
para el adecuado desarrollo de las mesas de trabajo. Para cualquier duda u observación,
se pone a su disposición el número telefónico 555682 2096 ext. 751y el correo electrónico
gloria. pineda@sedeco.cdmx. gob.mx

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAME E

DR. JOSÉ RTO VALOÉS PR¡.ACIOS
DIRECTOR GENER.AL DE DESARROLLO

Y SUSTENTABIL¡DAD ENERGÉNCA

Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann. Secretario de Turismo.
Lic. Fadlala Akabani Hnelde. Secretario de Desarrollo Económico y presidente suplente de la Comisión
Adrián Teodoro González Juárez. secretario Técníco oe la comisién,

C,c,c.e,p,

Avenfda Cuauhtémoc 899, piso 
1

Def Valle , Benito Juårez, 03020
Tel. 56822096, ext,619

7n
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GOBIERNO DË LA
çruDAÞ pe mÉxlco

secnrmRíe DE DESARRoLTo EcoNonr¡co
orRrccróru GENERAL Dr DESARRoLLo Y
SUSTENTABILI DAD T¡'¡TRC ÉTICN

&saoeo
{ffi*xx.$s**

lnformación requerida para determinar la factibilidad de instalación de sistemas fotovoltaicos

RPU Nombre

14702060/.434 GDFOT SECRETARTA DE

TURISMO DE

Nota:

Avenids Cuauhrémoc 899, Piso 1

Ðe[ Valle , Benito Juárez, 03020
Tel. 55822096, ext. 619

DOMtCtLtO

AV NUEVO I.TON 56 HIPODROMO
coN

Propiedad del
inmueble

Ubicación
del

inmueble

Consumo
2019
(kwh)

Gasto en

electricidad
201e (MXN)

Tarifa y
demanda

Visita a

Sitio

Localizado 10L,360 3æ,368 03 Pendiente

Los espacios en blanco conesponden a la información solicitada a la Dependencia para realizar el primer análisis de factibilidad
La información disponible en este listado deberá ser validada por la Dependencia que tiene asignados los inmuebles-
La visíta a sitio será coordinada si el análisis de factibilidad jurídica indica viabilidad parala instalación de sistemas fotovoltaicos

üuüÅÞ rfiltolfåÞöRñ
Y ÞE nFAËClroS
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SEcRETARfn oe DE$ARRoLLo
Econóurco
PINECCIÓITI GENERAL DE DESARRCILLo

Æe,%*
Ciudad de México,2 dejulio de 2020

Oficio : S E D ECO/DG DS E/0 9212020
LIc, MARIo ougÓN PENIcHE
DIRECTOR GENERAL ÐE SERVICIoS TÉcNIcoS ÐE LA SEcRETnniR DE oBRAS Y
SERVICIOS
PRESËNTE

Con base en el acuerdo adoptado en la primera sesión extraordinaria de la Comisión
lnterdependencial para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico de la Ciudad de México
de fecha de 30 de junio de 2020, por el que los miembros integrantes aprueban la ruta de trabajo
tendiente a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos que detentan diversas
dependencias de Gobierno de la Ciudad de México y con elfin obtener resultados más ágiles en las
mesas de trabajo a la que fue convocada su Dependencia por la Secretaría Técnica de dicho Comité,
le envío adjunta al presente oficio el listado de inmuebles identificados por esta Dirección General
como potencialmente viables para la instalación de sistemas fotovoltaicos así como la información
requerida para determinar la factibilidad de instalar dicha tecnología en cada uno de ellos.

Lo anterior con elfin de que su Dependencia pueda preparar la información correspondiente para el
adecuado desarrollo de las mesas de trabajo. Para cualquier duda u observación, se pone a su
disposición el número telefónico 555682 2096 ext, 751 y el correo electrónico
g loria. pineda@sedeco.cdmx. gob. mx

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMEN E

DR. JOSÉ VALDÉS PALACIOS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

Y SUSTENTABILIDAD ENEROÉNCN

c.c.c.e.p, Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina. secretario de obras y servicios,
Lic. Fadlala Akabanf Hneide. Secretario de Desarrollo Económico y presidente suplente de la Comisión.
Lic. Gabriela del Olmo Albanán. Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y

Servicios
Adrián Teodoro González Juárez, secretario Técnico de la comisión

?\
Avenlda Cuauhtémoc 899, Piso 1

Dol Valle , Benlto Juárez, 03020
ïel. 56822096, ext,619

üunÅ$ tltHöv*þüafr
Y Þ'E IIEFEGHOS
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GÕBIERNO DË LA
ÇruûAn ÞF MÉxCo

Nombre

ffieo20
&ßrsgtffså#s

secnrrnnfe DE DESARRoLLo rcoNóurco
orRrcclóN GENERAL DE DESARRCILLoY

SUSTENTABlL¡ DAÐ rru rneÉT¡C¡

lnformación requerida para determinar la factibilidad de instalación de sistemas fotovoltaicos

RPU

Avenida Cuauhtérnoc 899, Píso 1

Del Vatle , Benito Juárez, 03O20

Tel. 5682209ô, ex¿ 619

DOMICtLtO
Propiedad del

ínmueble

Ubicación
del

inmueble

Consumo
2019

{kwh)

Gasto en

electricidad
20L9

(MXN}

Tarifa y
demanda

Visita a

Sitio

ALAMEDA PTE

POLIGONO 9 ENTRE AV

VASCO DE QU]ROGAYJ
GALLO COLSANTA FE ALC

CUAJIMALPA Propiedad CDMX

CENTRO RECREATIVO Y FAMILIAR E

MOLINA

AV E MOLINA ESQAN
SEBAST DE APARICIO COL

VASCO DE ô ALCGAM Prooiedad CDMX

COMPLEJO CHURUBUSCO

AV RIO CHURUB 1155 EsQ

APATLACO 502 BIS COL LlC.

CARLOS ZAPATA VELA Propiedad CDMX

PARQUE GALINDO Y VILTA

AV ]NG. J GALINDO YV
ENTRE FRAY S Y VIAD COLJ

BALBUENA ALCV CARR Prooiedad CDMX

988140200030 GDF07 OFICINAS DIR GENERAL OBR AV 661S/N CP.0000O Propiedad CDMX

Pendíente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

tlrrüAs $tt{tT¡*Þûn*
Y ÞE nËnECilOS

53,333 L72,426 02 Pendiente



& GgBlËRN.O ÞË Lr\
clqÞAÐ ÞE MÉXtco

SEcRETARíA DE DEsARRotto Ecoitóu¡co
p¡RtcclóN GENERAL DE DESARRoLLo y
susrËNTABt Lr DAD r¡lrReÉrrcn

ffi#ffi
CANAL DE GARAY SN COL

LOSANGET4794O20795t GDFOT DIR GRALDE SERVURBANOS CDMX 03 Pendiente

KM 3.5 AUTOP PENON

TEXCOCO1.45961204243 GDFOT DGSU AP BASC RELLSAN OF

ESTACIONAMIENTO Y DEPOSITO DE

VEHICULOS

Pro CDMX

LUZYFUERZA ESQ ROMULO
OFARRIL JR COL LAS

AGUILAS ALC A OBREGON Propiedad CDMX

AUT.PENON-TEXCOC

KM.2.5. CP.O

98,957 03 Pendiente

60,952 240,793 Pendiente

513T7O2O3L9T GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MEXIC

14788040L87s
HUALQUTLA-A S/N COL.

GDFOT DGSU DAP CAMPAMENTO CENT MAG. ATLA Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

c¡$ÐÅ* lltfiû$*ÞðaÄ
V NH NFFEfIIÍ}S

02 Pendiente

L8,258 67,567 02 Pendiente

L8,L40 66.484 02 Pendiente

t8.464 65.293 02 Pendiente

34115A5OL441 GDF MANTENIMIEN TO VIAL 2A SEC EJE 6 SUR S/N Cp.00000

985151001111 GDFOT CAMPO DEPORTIVO LUIGGY

EDUARDO MOLTNA S/N
cP.00000

966121OO733X GCDMX/07 AGU OFICINAS DOI{CELES 94 : - Propiedad CDMX 81,375 291,44! 02 Pendiente

1-.J

Avenida Cuauhtérnoc 899, Piso 1

Del Valle, Eenito Juár€2, 03020
T€1- 56822096,ext.619



GOBIERNO DE LA
çIUÛAI} DE MËXICO

9861.51.001.826 GDF CAMPAMENTO DE PLANIAS DE E SAYULTECA S/N CP.OOOOO

147970802593 GDFOT DIRECC GRAL DE SERV URBA

AV LENGUAS INDIGENAS

S/N A ESQ

972L7O8OO2O8 CDMX JARDIN PUSHKIN ALVARO OBREGON SN

974930200845 GDFOT DAP EST DETRANSF DE BAS

AV.TECAMACHALCO S/N

LOMAS DE B

975990900621 GDFOT DGSUDAP Y MU PI-ANTA PROC

PROLG sAN ANTONIO#
424CALCA

966\303æ297 GDF9712054NA

ERASMO CASTELLANOS

QUINTO 201

L4295OLO29L7 GDFOT DGSU DAP ESTTRANSF DES

AV FCO I MADERO #9777
5N FELI

966160302668 GDFAGGESNONURBANACDMX

,{venida Cuaulnémoc 899, Piso 1

Del Valle , Benito Juárez, O3020
Tel- 56822096, ext. 619

&I

SECRÊTARíA DE DESARROTLO ECONóU¡CO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y

SUSTf NTABILI DAD EN FRGÉTICA

ffæaoao
ærr-or.rEs++s

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

cluÐÅ.ä lililtuÊDûnâ
Y Þ[ ÞENËclßS

L8,385 65,605 OZ Pendiente

2L.604 75,345 2 Pendiente

73,1L6 254,073 03 Pendiente

58,560 L9A,6O7 03 Pendiente

L52,288 483,997 73 Pendiente

M.504 L32,284 02 Pendiente

Ø,000 L73p60 63 Pendiente

JIMENEZ 13 128,389 344,855 73 Pendiente



GOBIERNO Õg LA
ctuHAD ÞE,f'rËxtÈÖ

511850800621 GDFOT DIR CONS Y MANT A F OFI

966L3M7O27A GDFAUTORIDAD DEL ESP PUBLÍCO

L47997OO2775 GDFOTSOSDGSUESTACIONTRANSF

983940900801 GDFOT DGSU DAP PTATRANSF DESE

747930402452 GDFOT DGSU DAF ESTN DETRASN

BODEGA

Avenida Cuauhtémoc 899, Piso I
Del Val{e , Benito Juárez, t3020
Tel. 56822O96, ext. 619

SECRETARíA DE ÐESARROTLO ECONóU¡CO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y

SUSTENTABI LI DAD ENERGÉTICA#
eÆzÐzû

{Énårserytrsls{s

BORDO XOCHTACA PTE S/N
LIM MPI

ALAMEDA CENTRAL LADO

SUR

EJE 3 SUR Y EJE 1 OTE COL

ASTU

PROL NARANJO Y CALLE 4
AMP GAS

JUANPARDAVEYAIARA
COLJ BA

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

cil,tDåÞ lilttütl[ÞüËÃ
Y DE ÞERTfHTË

4L,64O t64,568 03 Pendiente

188,380 48t,24O 73 Pendiente

198,000 499,740 63 Pendiente

150,302 372,929 73 Pendiente

134,560 34t,3L6 63 Pendiente

Propiedad CDMX

972!O1:OO4955 GDF/SEDUVI/AEP#3
PLAZA DE LA REPUBLICA

s/N 207,706 510,477 73 Pendiente

KM 16.5 AUTOPISTA MEX-

147150201170 GDF07 DIR GRAL DE SERV URBANOS PUE 130,560 318,008 63 Pendiente

J
çz:

AV CHAPULTEPEC S/N
ENTRE GLORIETA DE

INSURG Y FLORENCIA COL

JUAREZALCCUAUHTEMOC Propiedad CDMX . 43,54A L72,234 - Pendiente



GOFIERNÇ T}E LA
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

PRADOS DE LA MONTAÑA

97210LOO4963 GDF/SEDUVI/AEP # 2

74794T202030 GDFOT DGSU DAPALMACEN GRALC

r479A1202078
DEPORTIVO ING E SAENZ IBARRAY

OFICINAS AD MI N ISTRATIVAS

97L18L1O26LI ENTUBAMIENTO DEL RIO DE LA PIEDAD

747OOO1O72O5 GDFOT TALLER Y ALMACEN

Âvenida Cuauhtémoc 899, Piso 1

Del Valle , Benho Juárez, 0302û
Tel. 56822û96, €xL 619

SECRETARíA D E DESARROLLO ECONOTVT¡CO

ÐIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLCI Y

SUSTENTABILI DAD ENERGÉTICA&
^9ëzozo

Æ&r=grde$$g

966130308149 GDF SR|A OBRAS y SERV|CIOS

t4294A902745
AV CANAL CHALCO S/N

GDFOT DG5M DAP CAMPAMENTO XOCH PARQUE ECOLO

AV CARLOS LAZO S/N COL

SANTA FE ALC CUAJIMALPA

DE M Propiedad CDMX

ERASMO CASTELLANOS 20

5.6Y 7

PTAZA DE LA REPUBLICA

MONUMENÏ

CANALTEZONTLE S/N COL

Ptcos I

EIE 6 SUR ESQAV RIO

CHURUB S/N COL MAG
ATLAXOLPA ALC]ZTAP
AVVIADUCTO ANTREAV
UNION Y MONTERREY COL

ESCANDON ]-RASECCALC

MH.CUAUHYBJUAREZ

REÏORNO 1.5 DE

AV.TALLERJ.BALB

#N/D Pendiente

39,2rs 77,97L 02 Pendiente

1429409027
03 45Propiedad CDMX 46,425 L89,136

Localizado 35.640 97,374 63 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 27,067 92,a75 OZ Pendiente

Propiedad CDMX 6,v3 22,s49 02 Pendiente

Prooiedad CDMX 9,7LO 34,145 2 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 18,091 æ,6LO 02 Pendiente

üumÞlm¡ûrf*ÞonÄ
Y ÞH SEREfIISS



W# GÇBIERNç ÞE LA
c,ryDÄÞ ÞE MË$co

966L3O4LO245 GDF AUTORIDAD DEL ESP PUBLICO

SEcRETARíA DE DËsARRot-Lo Ecoxón¡¡co
0tRgcctótt GENERAL DF DTSARRoLLo y
SUSTENTABILtDAD rrurRcÉrtcn

Æffi
ALAMEDA CENTRAL LADO

NORTE

KM-16.5 AUTOP MEX-
PUEBLA STA C

217,84O 551.308 73 Pendiente

14498O8ALL97 GDFOT DIR GRAL DE SERVS URBS P CDMX 90s 73 Pendiente

KM 5.5 CAR PICACHO

AJUSCO S/N968!71A15230 GDFOT DGSU DAP CAMPTO TRANSFER P CDMX Localizado 90,943 232,907 73 Pendiente

PROL CANAL DE APATLACO

T479ZIOO2239 GDFOT ESTACION DE TRANF DE BAS

970801100391 GDF07 SOS DGCO STC

coL

E ZAPATAY AV
UNIVERSIDAD STA

CANAL DE APATLACO 502
ZAPATAV

Pro CDMX Localizado

Propiedad CDMX

105 63 Pendíente

313,696 830371 73 Pendiente

747A2L\O3625 GDFOT DGSU DAPMU OFICINAS

966L3O2O7O75 GDF AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBL TLAXCOAQUE SN

Pro CDMX 317 765 73 Pendiente

Localizado 6L,L37 165,683 73 Pendiente

972LO1OO4939 DGF/SEDUVT lAEP #1

Avenída Cuauhtémoc 899, Piso 1
Del Valle, Eenito iuárez, 03020
Tel. 56822096, ext. 619

clt ìilå* t H tçfttt*Dûn¡r
Y ÞF NEßItrHËT

LA 283,965 77L,5L4 63 Pendiente



,% GÐBIERN¡O DE I-A
crurÂÞ Þn MÉxrcç

SEcRETARíA DE DEsARRoLLo Econóu¡co
orRrcclót¡ GENTRAL DE DESARRCILLo Y

sTJSTENTAB¡Lt DAÐ rru rRcÉtcn

,lt$åAO2O
ftfrßrses#$ss

AVVIADUCTO ANTRE AV

UNION Y MONTERREY COL

ESCANDON lRASECCALC

MH.CUAUHYBJUAREZ97LI8T7O2646 ENTUBAMIENTO DEL RIO DE LA PIEDAD

L478312O3L38 GDFOT DIR GRAL DE O P DIR TECN

147840501.559 BODEGASYARCH]VOS DE DGCOP

FCO DEL PASO Y

TRONCOSO S/N CO

¡ peRonvÉ 107 coL M
MIXHUCA

PROL CANL DE APAÏLACO

Propiedad CDMX 9,253 36,437 02 Pendiente

Propiedad CDMX 288,815 800976 73 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 4,720 29,960 03 Pendiente

L4792O9O2643 GDFOT DGSU DIR ALUM PUB EsT DE

965010705059 GDFOTDGSU DAPMU PTASELECDE

34TL7O\OOA61 GCMOT DAP PLANTA DE COMPACTACI

990110501s10

ESQ.

CALZTLALPAN 3330STA
URSULA C

ABARROTES Y VIVERES S/N
cP.090

ad CDMX 245,6t2 73 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 163,348 48O,O38 73 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 516,583 !,578,O3O 73 Pendiente

968930303083 GDFOT TRANS BASURA DELG B JUAR

YACATAS Y SANTISIMA
STA- CRUZ

GDF/OTDGSU SDT-SISTEMA DE AGUA AV APATLACO #502 BIS

Avenid¿ Cu¿ul¡témoc 899, Piso 1
Del Valte , Benito Juárez, 0302û
TÊ1. 56822095,eì<t. 619

Prooiedad CDMX

T¡UÐAÞ IilHTf*DûÊÂ
Y Bg ÞEREG*IOS

L49,968 463,630 73 Pendiente

Localizado 5L,67O 177,1.:69 OZ Pendiente



W# GOBIERNE DE LA
cürÞAD ÞE tdÉxlcg

575940901106 GDFOT DESU DAP PTA DE TRANSF D

sEcRrrARlA DE DESARRoTLo Econóulco
IrRrcc¡ó¡¡ GENERAL DË DESARRoLLo y
SUSTENTABILtDAD rrurReÉ¡lcn

Æffis
3,552,29 57594090tL

AV 608 ESQ AV 412

RIO MIXCOACY BARRANCA

DEL MUE

Prooiedad CDMX 6 L2.302.573 73 06

977L708O3292 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC

341,L5O3OL5O7 DEL fZÏSUB DE MTTO VIAL PROL EJE 6 SUR #3

14788060361.3 GDFOT DIR A PUBLICO CAMPAMENTO
HUALQUILA S/N COL.

MAGDALENAA

99OL7T2OL381 GDF PARQUE ECO RECALAMEDA OTE BORDO DE XOCHIACA SN

T4797030262I GDFOT DGSU DAP OFICINAS ADVAS BALDERAS 61

97LL8L1O262O ENTUBAMIENTO DEL RIO DE tA PIEDAD

AV VIADUCTO ANTRE AV
UNION Y MONTERREY COL

ESCANDON 1RA SECC ALC

MH,CUAUHYBJUAREZ
AV PERTFERTCO S/N ENTRE

AUToP peñoru-texcoco Y

CIRCUITOEXT MEXIQY KM
2.s DE LAAUtop peñoru

73 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 55,067 202,212 02 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 76,L37 293,503 03 Pendiente

Localizado 36,L73 a4t,645 OZ Pendiente

Localizado 27,279 1O7,525 03 Pendiente

Propiedad CDMX 49,O7O 195,093 02 Pendiente

Prooiedad CDMX Localizado 50.569 20]-.745 73 Pendiente

375

a! PLANTA DE COMPOSTA Y SITIO DE

DISPOSICION FINAL BORDO 3RA Y 4TA
ETAPAL450LO701547

Avenid¿ Cuauhtémoc 899, Piso 1
Det Valle , Benito Juáre¿ 03020
TÊ1. 56822096, ext- 619

fftJ:ÐÃü tilrffüf*ÞGn¡r
Y NH DENTCHüS



GOBìERf{Q DE LA
çruÍ)AÞ pe mÉxrct¡

TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS

L50180504593 MTLPAALTA

T4797O9O37T3 CO¡/IPLE'O ZAPATA VELA

341150302686 CAMPAMENTO CENTRAL DE ABASTOS

97TL8LLO2638 ENTUBAMIENTO DEL RIO DE LA PIEDAD

DEPORTIVO ING E SAENZ IBARRAY

T5LL81231775 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

PLANTA DE COMPOSTAYSfiIO DE

DISPOSICION FINAL BORDO 3RAY4TA
L4502070t80L ETAPA

Avenida Cuauhtémoc 899- Piso 1

Ðel Valte , Benito Juárez, 0302û
tel. 56822094 eÈ.619

SECRETARíA DE DËSARROLLO ECONóUICO
DIRECCIÓN GENFRAL DE DËSARROLLO Y

SUSTENTAB¡L¡ DAD ENERG ÉTICA*'

Æ#fiffi
TEXCOCO, EX IAGO DE

TEXC

GUANAJUATO S/N ESQ

FRENTE AL PANTEON CIVIL

ALC MILPA A

LENGUAS INDIGENAS Y

SALYUTECAS S/N COL

CARLOS ZAPATA VELAALC

tzfAc
PARAJE HUALQUILAS/N

ENTRE CULTURAS

PREHISPANICAS Y

PRoLoNGAcTón oE Rro
ENTUBADO COL MAG
ATLAXOI.PAALC I TAP

AV VIADUCTO ANTRE AV
UNION Y MONTERREY COL

ESCANDON lRA SECC ALC

MH,CUAUHYBJUAREZ

EJE 6 SUR ESQAV RIO

CHURUB S/N COL MAG

ATLAXOI.PAALC IZTAP

AV PERIFERICO S/N ENTRE

AUToP peñoru-rexcoco Y

CIRCUITOEXT MEXIQY KM

2.5 DE LA AUToP prñoru

Propiedad CDMX 53,572 2I5,4A2 02 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 32,817 132,380 OZ Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 6,659 27,OA2 OZ Pendiente

Propiedad CDMX 3,903 15,850 2 Pendiente

Propiedad CDMX 33,580 138,072 63 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 1,680 15,691

c¡uüAÞ tililts*ÞûnÂ
Y Þg NfFFG}IG5

06 Pendiente



W# GçBIERNO ÞE LA
clqÞJ\D ne nÊxrco

147OO1OO3O39 LABORATORÍO DE ALUMBRADO PUBLICO

L4796ALO2937 CAMPAMENTO OBRA CIVIL

147880603605 CAMPAMENTO CENTRAL DE AEASTOS

secRr¡EnÍR DE DEsARRoLLo EcoNoulco
olRrccróN GENËRAL DF DESARRoLLo Y

SUSTENTABILtDAD grurncÉlcn

TEXCOCO, EX LAGO DE

TEXC

LEBRIJA 196 COL CERRO DE

LA ESTRELLA ALC

IZTAPALAPA

EJE6SURLMENDEZYb
MURTLLO S/N COL U.H V
GUERRERO ALC IZI-AP

EJE 6 SUR 431COL MAG
ATLAXOLPAALC IZTAP

AV B XOCHIACAY CALLE 7
COL ARENAL ALC V CARR

Propiedad CDMX 40,752 L69,929 63 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 27,994 118,591 03 Pendiente

Propiedad CDMX 24,024 LL2,247 3 Pendiente

99OL7 1LO167T AI.AMEDA ORIENTE CDMX 3

Nota: Los espacios en blanco coresponden a la información solicitada a la Dependencia para realizar el primer análisis de factibilidad
La información disponible en este listado deberá ser validada por la Dependencia que tiene asignados los inmuebles.
La visita a sitio será coordinada si el análisis de factibilidad jurídica indica viabilidad para la instalación de sistemas fotovoltaicos

Avenida Cuauhtémoc 899, Piso 1
Del Vatle, Benito Juáre2, 0302o
Tel. 56822096, ext. 619

$unAü Û{tçõv*rûnÀ
Y ÞE DERTCTISS

03 Pendiente



w& 6OBÍ:ËRN0 ÞE LA
CIUÞAÞ DH f'T XICE

S SCRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓIrI ICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOY

SUSTENTABI LI DAD EN ERGÉTICA

r,ffinç ü
éffiwtrtr**p

Ciudad de México,2 de julio de 2020

Ofi cio : S E D ECO/D G DSE | 092 I 2a20

MTRA. LETICIA GUflÉRREZ LORANDI

DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN

DE POLíTICAS Y CULTURA AMBIENTAL DE LA

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

PRESENTE

Con base en el acuerdo adoptado en la prímera sesión extraordinaria de la Comisión
lnterdependencial para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico de la Ciudad de
México de fecha de 30 de junio de 2020,porelque los miembros integrantes aprueban la ruta de
trabajo tendiente a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos que
detentan diversas dependencias de Gobierno de ta Ciudad de MéxÍco y con e[ fin obtener
resultados más ágiles en las mesas de trabajo a la que fue convocada su Dependencia por [a
Secretaría Técnica de dicho Comité, le envío adjunta al presente oficio el tistado de inmuebles
identificados por esta Dirección General como potencialmente viables para la ínstatación de
sistemas fotovoltaicos así como la información requerida para determinar la factibitidad de
instalar dicha tecnología en cada uno de ellos.

Lo anterior con etfin de que su Dependencia pueda preparar la información correspondiente para
e[ adecuado desarrolto de las mesas de trabajo. Para cualquier duda u obseruación, se pone a su
disposición el número telefónico 555682 2096 ext. 751 y et correo electrónico
gloria. pi neda@sedeco.cdmx,gob. mx

Sin otro particutar, reciba un cordialsaludo.

AT E E

DR. RTOVALDÉS PALACIOS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

C,c.c.e.p, Dra, Marina Robles García. Secretaria det Medio Ambiente.
Lic. Fadlala Akabani Hneide. Secretario de Desarrotlo Económíco y presidente suptente de la Comisión.
Lic. Raúl Pérez Durán. Director Generalde Administración y Finanzas de la Secretaría del Medio Ambiente
Adrián Teodoro González Juárez. Secretario Técnico de [a Comisión.

Avenida Cuauhtémoc 899, piso 1

Del Valle , Benito Juárez, 03020
Tel. 5ô822096, ext,619

ctuÐAÞ rilil0üAnüaA
Y DE DERECTIOS

7>



w.w GOBIERI\¡O DE LA
CIUTAÞ ÞE MÉXICO

DOMtCtLIO

KM S CARR MEX AJUSCO COL

E'IDA
Picacho-Ajusco 5, Panoramíca, La Magdalena Contreras, 14749
Ciudad de México, CDMX

5ECRETARÍÀ DE DESARROLLO ECONÓ¡¡ICO
ÐIRECCIÓN GENãRAL DE DESARROLLO Y

SUSTËNTABILI DAD ENERGÉTICA

ffi#-w

lnformación requerida para determinar la factibilidad de instalación de sistemas fotovoltaicos

Ubicación

inmueble

Consu

20L9
(kwh)

Gasto

en
electri
cidad
2049

(MXN)

Tarifa

v
deman

da

Visita a

Sitio

Pendiente

mo
RPU Nombre

GDFOT COM
COORD

RURAL

GDFOT COM
COORD

RURAL

Propiedad del inmueble

Propiedad CDMX

del

Localizado

GDFOT 5R1A

DEL MEDIO
147990603368 AMBIENTE

GDFOT

DIRECCIN

GRAL OBRA

147800tù7442 PUB I

Avenida Cuauhtérnoc 899, Piso 1

Ð€l Val¿e , Beßito Júárez, 0302û
Tel. 56822096, exl 619

KM 5 CARR MEX AJUSCO COL EJIDAL

AV ANGEL INDEPENDENCIA SN METR

P CDMX

Propiedad CDMX

Prooiedad CDMX

C}IJÐAÞ I}IilüV*DÐRå
Y ÞH IñNECN{ûS

Pendiente

25,76L 101,821 02 Pendiente

Localizado

CIENEGA GRANDE DEI.5G XOCHIMILC 60,952 24A,793 03 Pendiente



W# .GOBIHRNO Dg LA
cru*Au pr mÉXcø

GDFOT SEDUE

DIRECC GRAL

965840502100 DEREC AVJARDINESDESNMATEOS/N LO

GDF07 /SRtA
DEL MED

512980500501 AMB CASE CALZ DE LOS AGUSTTNOS S/N

GDFOT SRIA

DE MEDIO

518960704095 AMBIENTE E PRIMAVERAS Y CRISTI COS ESC

srcnrrnnla DE DESARRoLLo EcoNóu¡co
otRrcc¡óN GENËRAL DE DTSARRoLLo Y

SUSTENTABILIDAD TTTITRC ÉTICR

fTÆzoat
ffifr|*-mr4sx+s

GDFOT SRIA

DEL MEDIO
s7396O702191 AMBIENTE ASOC DE ESXC DEL D.D.F S/N COL

GDFOT SRIA

DE MEDIO
L4296O7OL631 AMBIENTE

SECRETARIA

DEL MEDIO

s621109A128! AMBTENTE

CALLE ESCUDO NAL. S/N NATIVITA

CARRETERA CIRCUNVALACION 51N S

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

CitttjiûlttlfovÀbcR*
Y ÞE ÐFNTCHgS

L7,5O6 68,313 02 Pendiente

L&968 73,239 A2 Pendiente

23,736 91,625 02 Pendiente

19,990 73,697 02 Pendiente

19,880 72,659 02 Pendiente

L7,O9O 62,330 OZ Pendiente

55,840 202,778 Pendiente

.-l
C*

GDFOT DELEG

MIGUEL HGO

975967tOO772 SERVP 2A SECCION DE CHAPULTEPEC Y CO

GDFOT

DIRECCION

GRAL O PUB

975850900486 PRO

Avenida Cuauhtémoc 899, Piso 1
Del Valle, Benito Juárez, 03020

Tef. 56822096, ext.619

25,798 92,998 02 Pendiente



W* GOEIERNO DE LA
çIUÞAÞ ÞA MËXIGO

GDFOT SRIA

DEL M
AMBIENTE

5689607016s4 EST BLVD LOMAS DE CARTAGENA SN TUL

GDFOT SRIA

DEL MED¡O
565020705580 AMBTENTE O PACIFICO FRENTE A MAR DE ROS

GDFOT SEDUE

MONITOREO
569850200923 ATMOSFER GTADEATLACOMULCOS/NFRACCT

GDF
988131200230 VEH¡CULOS JOSE LORETO FABELA S/N BOSQUE

GDFOT

PARQUE

GANDH¡ B

9740aO702846 CHAPULTE AV- GAN DHI*1RA SECC.B.CHAPULTE

GDFOT

OF]C¡NAS Y

974OAOTOL961 TALLERES CACETA VIGII.ANCIA ZOO BOSQU E

GDFOT DGSU

ALUMBRADO
974040Is2901_ PUBLTCO INT 1A SECC DEL BOSQUE DE CHAP

sEcRËTARíÀ DE DESARRoTLo EcoNóu¡co
urnrcclót'¡ GE)¡ERAL DF DESARRoLLo y
SUSTENTABILtDAD r¡¡rneÉlcn

RÆ?OEO
ffi*gsdFw

GDFOT

9750007AOTI4 MUSEODE

Avenida Cuauhtémoc 899, Piso 1

Del Valle, Benito Juárez, 03020
Iel. 56822096, ext. 619

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

ttuÐÅñ rlllrtTfåÞtft*
Y NE ÞEAEfilûS

18500 65,996 02 Pendiente

Lg,Læ 67,867 02 Pendiente

L9,744 69,166 02 Pendiente

3O,7OL LO7,O35 OZ Pendiente

56 93O 196,903 02 Pendiente

LM,4A
o 475,037 03 Pendiente

26,856 87,237 63 Pendiente

147,0O

O 469,073 03 PendienteAMPUACION BOSQU E CHAPU LTEPEC,



W& GOBIERNO DË LA
cIuIlAÐ IIE mËxtcci

INT 1A SECC DEL BOSQUE DE CHAP

AV SUR DE LOS ].OO MTS S/N COL

KM 5 CARR MEX AJUSCO COL EJIDA

CARR XOCH TULYEHUALCO # 19OO S

E E 4 NORTE AV s10 S/N

srcnrrRnÍR DE DEsARRoTLo EcoNón¡¡co
¡IReccIÓu GENTRAL DE DESARRoLLo Y

susrËNTABILt DAD r¡q rRcÉncn

-æ20,3;0,
SS*xøs.trsn*s

HISTORIA
NATURA

GDFOT DGSU

ALUMBRADO
974040LO2927 PUBLICO

GDFOT D G

DERVYP
573870LO1481. ECOLOGIC

GDFOT COM
COORD

RURAL CAMP

9659L7203052 GUA

GDFOT DETEG

XOCHIMILCO

t4295010292s CïROCA
GDF

BALNEARIO

POPULAR

988161000s70 BOSQUE S

GDFOT

DIRECCIN DE

ALUM PUB

L47890tO!977 VIV

Propiedad CDMX

Propiedad CDMX

Propíedad CDMX

Propiedad CDMX

24,948 78,509 63 Pendiente

187,89

4 580,45L 03 Pendiente

5¿600 160,68L 63 Pendiente

41,29L LO8,67O 73 Pendiente

L69,84

0 423,596 63 Pendiente

185,88
Pro CDMX

üI.¡sÂÐ tlütûItÄÐûft*
V ÞH ÞFRËCTIJÉS

0

J':'

Avenida Cuauhtémoc 899, Píso 1
Ðel Valle, Benito Juárez, t3020
Tê1. 56822O96, ext.619

CANAL CHALCO CAM A TLAHUAC 457 63 Pendiente



Ð

w 608IERNO ÐE LA
c¡ueÀp ùe ¡'r*xrco

secnrrnníe DE DESARRoLLo Fcouom ¡co
¡InEccIÓN GENËRAL DE DESARRoLLo Y
susraNTABILrDAD rNrReÉrcn

Æaoeo
ÆB.q*ss#ss*e

GDFOT DGSU

ALUMBRADO
9740ø,OLO2979 PUBLTCO INT 1 SECC DEL BOSQUE DE CHAPU

HIDALGO 1.5

AMPLIACION BOSQUE CHAPULTEPEC (C|RCUITO CORRER ES

SALUD S/N 2A- SECCION DEt BOSQUE DE CHAPULTEPEC

DETTGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

V]VERO
29707A736325 YECAPTXTLA

GDFOT

MUSEO DE

HISTORIA

NATURA

Propiedad CDMX 58,160 142,6t0 63 Pendíente

Propiedad CDMX 54880 93,546 9M Pendíente

Propiedad CDMX Localizado ND Pendiente

Propiedad CDMX

L85,92 99511110
o 641,8LL 03 A26A

Prooiedad CDMX Localizado 18.903 6a.152 OZ Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 2L,968 57,!13 02 Pendiente

Propiedad CDMX

GDFOT DGOP

DIR CONST
995111100260 DE EDTFZ LORETO FABETA Y AV 51O SJ ARAG

GDFOT

COORD GR

REORD URB
1479AO703L56 PRO E COMONFORT 83 EX-HIP PERALV CUA

GDFOT SRIA

DES URBANO
51184Os0O637 yECOLOG AVSTA RITAS/N NVO PASEO SN A

GCMOT

SEDEMA

SERVtCTOS

9669505æ028 GENERAL

Avenida Cuauhtérnoc 899, Piso 1
Del ValËe, Benito Juárez, 03û20
Iel. 56822096, ext. 619

cl$üÁ,n rilxürüAÞtft*
Y ÞF DTRE$ÍOT

I-AZARO CARDENAS 12 PISO 20 20 Localizado 20,907 59,A47 02 Pendiente



GOBIFRNO ÐË LA
,ctul}lrn ÞE trrËxtco

LORETO FABELA Y AV 508 SN J DE

SEcRETARíA DË DEsARRoLLo EcoNóu¡co
URTCCIOIT GENËRAL DE DESARROLLCI Y

susrrNTABtLt DAÐ r¡rl rncÉttcn

Æææ

GDFOT

zooLoGtco
SN.IUAN DE

s75031101665 nnReóru
GDFOT

zooLoGtco
SN JUAN DE

973100901861 nnneóru

Propiedad CDMX
124,32

Localizado 4 403,277 03 Pendiente

166,L6
Localizado O 540,785 03 PendienteAV JOSE LORETO FABELA

GDFOT

DGOPOA

CENTRO MED
97697OL07737 Y D¡AG ROSA BLANCA ESQTIZIANO COL MO

CDMX

P CDMX Localizado 773 A2 Pendiente

GOB DEL D.F,

SEC DEL

MEDIO
97st60600277 AMBIENTE

GOB DEL D.F,

SEC DEL

975L6A6OO277 MEDIO AMB COMPOSITORES 2 SEC B CHAPULTEP

COMPOSITOR ES 2 SEC B

CHAPULTEP

{AV. DE LOS COMPOSTTORES S/N C|RCUITO CORRER ES

2DA. SECC. DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC DELEG. MIGUEL

GDFOT COM
REC

NATURALES

142000102902 vlvERo AV ANO DE JUAREZ 97OO SN L TLA

GDFOT SRIA

DEL MED

983980501390 AMB CASETA MALVON #23O HOGAR Y SEGURfDAD

Avenida Cuauhtémoc 899, Píso I
Del Valte, Benito Juárez, O302O

Tel. 56822096, ext. 619

Propiedad CDMX
L05,60

Localizado O 3æ,148 03 Pendiente

1O5,60
Pro CDMX Localizado O 364,148 03 Pendiente

CDMX Localizado
L4200070

73 2902

edad CDMX

ll{HoTf*Þ{¡nå
Y ÞE ÞERE{TI{IS

D

¿
Localizado 27,7OO 78,073 OZ Pendiente



çOEIERNO DE I-A
CII.IDAÞ ÞS MËXIGÐ

97493120LOL2

GDFOT

FtDETCOMtSO

14gO 4
OFNAS PASEO DE tA REFORMA BOSQUE

GDFOT DGSU

DAP
zooLoctco s

575940301273 JUA AV51OS/NSANJUANDEARAGON

GDFOT DGSU

DAPMU CASA

9750211.00863 DE CULTU GRAN AVENIDA SN B DE CHAPULTE

GDFOT sMA
BOMBEO DE

974O7LOO32L8 AGUA POTAB AV CONST]TUYENTES S/N*SN M CHA

GDFOT

CENTRO DE

CONVIVENCI
5757212æ,020 A tN

Nota:

Avenid¿ Cuauhtémoc 899, Piso I
DelValle, Benko Juárez, t3020
Tet.56822096,ext 619

SECRTTARíA DE ÐESARROLLO ECONói{¡CO
D]RECCIÓN GENËRAL DE DESARROLLO Y

SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA&
ffieoeo

ffiår*-!ü*Fe

257,28
0

97493120
929,L53 03 LOt2Prooiedad CDMX

üutÁÐ tililütåÞoftÂ
r Dg nrnBcllos

Propiedad CDMX Localizado 80,694 292,577 03 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 29,178 I12,O9t 03 Pendiente

Propiedad CDMX Localizado 27,42O 110,L30 06 Pendiente

J LORETO FAVETA ESQAV DEL LAG Propiedad CDMX Localizado 21,530 92,41,L 03 Pendiente

Los aspacios en blanco conesponden a la información solicitada a la Dependencia para rcalizil el primer análisis de factibilidad
La información disponible en este listado deberá ser validada por la Dependencia que tiene asignados los inmuebles-
La visita a sitio será coord¡nada si el análisis de factibilidad jurídica indica viabilidad parala instalación de sistemas fotovoltaicos



lffi; ^S/-" GoB'ERFro ÞË LAtqþ[ -fäT cruÞAo oe FlÉxrco secRErRRfR DE DEsARRoLLo EcoN ót'r tco
ntRrcclórrl GENERAL DE DESARRoLLo y

susrENTABr Lt DAD rru ERçÉlcn

Æffi
Ciudad de México,2 de jutio de 2020

Ofi cio: SE D ECO/D GDSE I 092 12020

Lrc. PAULo cEsAR n¡Rnrfrurz lópgz
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL DE LA ÐE LA

srcnernRíR DE EDUcAclóru rrcruoloclA E trurrlovRclór'¡
PRESENTE

Con base en el acuerdo adoptado en la primera sesión extraordinaria de [a Comisión lnterdependencial
para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico de la Ciudad de México de fecha de 30 de junio de
2020, por el que los miembros integrantes aprueban la ruta de trabajo tendiente a [a implementación de
sistemas fotovoltaicos en edificios públicos que detentan diversas dependencias de Gobierno de la Ciudad
de México y con el fin obtener resultados más ágites en las mesas de trabajo a [a que fue convocada su
Dependencia por la Secretaría Técnica de dicho Comité, le envío adjunta a[ presente oficio el listado de
inmuebles identificados por esta Dirección GeneraI como potencialmente viables para la instalacién de
sistemas fotovoltaicos así como [a información requerida para determinar la factibilidad de instalar dicha
tecnología en cada uno de eltos.

Lo anterior con el fin de que su Dependencía pueda preparar [a información correspondiente para el
adecuado desarrolto de tas mesas de trabajo. Para cualquier duda u observación, se pone a su disposición
eI número telefónico 555682 2096 ext. 751y el correo electrónico gtoria.pineda@sedeco.cdmx.gob.mx

Sin otro particutar, reciba un cordialsatudo.

ATE E E

DR. VALDÉS PAIACIOS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

V SUSTENTABI LIDAD ENERGÉfl CA

C,c,c,e,p, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez. Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnotogla e lnnovacíón,
Lic. Fadlala Akabani Hneide. secretario de Desarrollo Económico y presidente suplente de la comisión.
Adrián Teodoro González Juárez. Secretario Técnico de ta Comisión.

Avenida Guauhtémoc 8gg, piso 
1

Del Valle , Benito Juárez, 03020
Tel. 56822096, ext, 6'tg

üuÐA0 tHltü$åþüRA
3\

Y üg nEH.ErH0[



W* GCItsIERÑCI DË LA
ctu{råÞ DE MÉxtco

Nombre

&,æeo?o
fæ 'cardîicnnro

srcnrrnnín DE ITESARRoLLo Ecoruómlco
orRrccró¡¡ GENERAL DE DESARRoLLo y
susrENTABt Lt DAD r¡¡ rRe ÉlcR

lnformación requerida para determinar la factibilidad de instalación de sistemas fotovoltaicos

RPU

Nota:

Avenída Cuauhtémo<899, Piso I
Del Valte, Benito Juárez, 0302û
Iel. 56822û96, ext.519

DOMICIL¡O
Propiedad

del
inmueble

Ubicacîón
del

inmueble

Consumo

2oLs (kwh)

Gasto en
electricidad 2O19

(MXN)

Tarifa y
demanda

Visita a

Sitio

966171109894 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLIC JUSTO S]ERRA 49 Localizado 45,832 L29,8O3 OZ Pendiente

T4794O4A24AO GDFOT SRIA DE EDUC DEL DF CHAPULTEPEC49 56,939 L94,OZa 3 Pendiente

96714ùtæ744 SECRETARIA DE CTENCIATEC E tN OLTVO 39 Cp.00000 Localizado 78,294 276P12 02 Pendiente

Los espacios en blanco conesponden a la información solicitada ala Dependencia para realizar el primer análisis de factibilidad
La información disponible en este listado deberá ser validada por la Dependencia que tiene asignados los inmuebles.
La visita a sitio será coordinada si el análisis de factibilidad jurídica indica viabilidad para la ínstalación de sistemas fotovoltaicos

tluiüÅÞ llllùOY*ÐûRù
Y Dg ÞEnFClt$s



lffi *?, GoBrËRNo ÐE LAqþt 1ffT HUDAD ue mËxrco srcnslRRfl D E DESARRoLLo EcoNór'uco
oIREccIÓ¡I GENERAL DE DESARRoLLo Y

susrrNTABILr DAD rru rncÉrcR

Æ#ffiffi
Ciudad de México,2 de jutio de 2020

oficio: SED ECO/DG DSE/092/2020

MTRo. TSRAEL luRRrfnEz nulz
ASESoR DE LA SEcRETARTA DE puEBLos y BARRIos oRTGtNALES y coMUNtDADES rtrrofceNRs

RESIDENTES

PRESENTE

Con base en e[ acuerdo adoptado en la primera sesión extraordinaria de la Comisión lnterdependencial
para el Fomento y Promoción del Desarroilo Económico de la Ciudad de México de fecha de 30 de junio de

2020, por e[ que los miembros integrantes aprueban [a ruta de trabajo tendiente a la implementación de

sistemas fotovottaicos en edificios públicos que detentan diversas dependencias de Gobierno de Ia Ciudad

de México y con el fin obtener resuttados más ágites en las mesas de trabajo a ta que fue convocada su

Dependencia por la Secretaría Técnica de dicho Comité, le envío adjunta al presente oficio e[ listado de

inmuebles identificados por esta Dirección General como potencialmente viables para la instalación de

sistemas fotovoltaicos así como [a información requerida para determinar la factibilidad de instalar dicha

tecnología en cada uno de ellos.

Lo anterior con et fin de que su Dependencia pueda preparar la información correspondiente para el

adecuado desarrollo de las mesas de trabajo. Para cualquier duda u observación, se pone a su disposición

eI número telefónico 555682 2096 ext. 75L y el correo electrónico gloria.pineda@sedeco.cdmx.gob.m4

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

AT E E

DR. JO RTOVALpÉs peucros
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

V SUSTENTABILIDAD ENERGÉNCA

C.c,c.e,p, Mtra. Larlssa 0rtíz Quintero. Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndþenas Residentes.

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico y presidente suptente de la Comisión.

Adrián Teodoro González Juárez. Secretario Técnico de [a Comisión

Avenida Cuauhtémoc 899, Piso 1

Del Valle , Benito Juároz, 03020
ïel. 56822096, ext.619

üuÐAir lilll0uÀuûRA
Y DE NERE€HO$

2rL



€OEIHRNT DË I.A
CIUDAD ÞE MÉX¡CO

RPU Nombre

SRIA DES RURY EQUIDAD
9661s0403610 cOMUNtD

GDFOT COCODER BOMBEO DE
L47920803793 AGUA

Avenlda Cuauhtérnoc 899, P¡so 1

Del Va[[e , Benito Juárez, 03020
Tel. 56822096, ext. 619

SECRËTARíA D E D ESARROLLO ËCONó¡'¡ICO
DIRËCCIÓN GENERAL DE DESARROLLOY

SUSTENTAB¡LI DAD EN ERG ÉTICA

.&

Æeoao
6ffi*sã.ffff*l*

lnformación requerida para determinar la factibilidad de instalación de sistemas fotovoltaicos

DOMtCtLtO

FRAY SERVANDO T DE MIER 198
19

CARR TLAHUAC A CHALCO KM 6
PAR

Localizado 127,OL7 350,729

Propiedad del
inmueble

Ubicación

del
inmueble

Consumo

201e (kwh)

Gasto en
electricidad
2019 (MXN)

Tarifa y
demanda

Visita a

Sitio

Propiedad
CDMX

73 Pendiente

09 Pendiente80,090 288.564

Nota: Los espacios en blanco conesponden a la información solicitada a la Dependencia para realizar el primer análisis de factibilidad
La información disponible en este listado deberá ser validada por la Dependencia que tiene asignados los inmuebles.
La visita a sitio será coordinada si el análisis de factibilidad jurídica indica viabilidad parala instalación de sistemas fotovoltaicos

tlU:DÅÞ lllHOIl*Dünû
Y Sr AE*ËffiOf



W# 6OEJERNS' DË LA
GtuÞtþ FE r'lËxrËo

SECRETARÍn oe ÞESARROLLO
rcoNón,llco
pIREccIÓru GENERAL DE DESARRoLLo

Æffifi
Ciudad de México,2 de julio de 2A20

Oficio: S ED ECOiDG DSE/09212020

DRA. JAZMIN SORAYA PÉREZ HARO
DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA DE LA
SECRETARIA DE LAS MUJERES
PRESENTË

Con base en el acuerdo adoptado en la primera sesión extraordinaria de ta Comisión
lnterdependencial para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico de la Ciudad de
México de fecha de 30 de junio de 2020, por el que los miembros integrantes aprueban la
ruta de trabajo tendiente a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos
que detentan diversas dependencias de Gobierno de la Ciudad de México y con el fin
obtener resultados más ágiles en las mesas de trabajo a la que fue convocada su
Dependencia por la Secretaría Técnica de dicho Comité, le envío adjunta al presente oficio
el listado de inmuebles identificados por esta Dirección General como potencialmente
viables para la instalación de sistemas fotovoltaicos así como la información requerida para
determinar la factibilidad de instalar dicha tecnología en cada uno de ellos.

Lo anterior con elfin de que su Dependencia pueda preparar la información correspondiente
para el adecuado desarrollo de las mesas de trabajo. Para cualquier duda u observación,
se pone a su disposición el número telefónico 555682 2096 ext. 751 y el correo electrónico
gloria. pineda@sedeco.cdmx.gob.mx

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAME E

DR. JOSÉ RTO VALDÉS PALACIOS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

Y SUSTENTABILIDAD EN EREÉTICN

c,c.c,e.p. Psic. lngrid Aurora Gómez Saracfbar. Secretaria de las Mujeres.
Lic. Fadlala Akabani Hneide. Secretario de Desarrollo Económico y presidente suplente de la Comisión
Adrián Teodoro González Juárez. Secretario Técnico de la Comisión.

Avenida Cuauhtémoc 899, Piso 1

Del Valle , Benito Juárez, 03020
Tel. 56822096, ext,619

-r2
I.t

Cllj'üAil llt l{tVåÞüRå'
Y ÐE DERET,HOS



W* GCIBIËRNç ÞË LA
ç¡I'ÞAÞ ÞE MÉTICO

Nombre

ffiffi

SECRETARÍA DE DESARROILO ECONÓT¡ICO
ÐIRECCIÓN GENERAL DE DËSARROLLO Y

SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

lnformación requerida para determinar la factibilidad de instalación de sistemas fotovoltaicos

RPU

Avenida CuauhÊémoc 899, Píso 1

DeI Valle, Benito Juárez, 03020
Tef. 56822096, exl 51.9

DOMtCtLtO
Propiedad del

inmueble

Ubicación
del

inmueble

Consumo
2019
(kwh)

Gasto en
electricidad
2o1e (MXN)

Tarifa y
demanda

Visita a

s¡t¡o

No se cuenta con información
de los inmuebles de Secretaría de
las Mujeres

Nota: Los espacios en blanco conasponden a Ia información solicitada a la Dependencia para realizar el primer análisis de factibilidad
La información disponible en este listado deberá servalidada por la Dependencia que tiene asignados los ínmuebles-
La visita a sitio será coordinada s¡ el análisis de factibilidad jurídica indica viabilidad para la instalación de sistemas fotovoltaicos

cluûÅÞ rt¡Hûtt*Þon*
Y pE Ðãnßcnú¡s



W.& GOBI:ERNÕ ÐË LA
çruÞAD'ÞE r{Éxrço

SECRETARÍA ÐE DESARROLLO ECONÓI'IICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ÞESARROLLO Y

SUSTENTABI LI DAD EN ERGÉTf CA

Æffiffiffi
Ciudad de México,2 de jutio de 2020

Oficio: SEDECO/DG DSE/092/2020

MTRO. JUAN CARTOS CARPIO FRAGOSO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

Con base en e[ acuerdo adoptado en la primera sesión extraordinaria de [a Comisión
lnterdependencial para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico de ta Ciudad cle

Mráxico de fecha de 30 de junio de 2020, por e[ que los miembros integrantes aprueban [a ruta de
trabajo tendiente a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios púbticos que
detentan diversas dependencias de Gobierno de [a Ciudad de México y con e[ fin obtener
resultados más ágiles en las mesas de trabajo a la que fue convocada su Dependencia por [a

Secretaría Técnica de dicho Comité, le envío adjunta a[ presente oficio el listado de inmuebles
identifícados por esta Dirección General como potencialmente viables para la instalación de
sistemas fotovoltaicos así como [a información requerida para determinar la factibitidad de
instalar dicha tecnología en cada uno de ellos.

Lo anteriorcon elfin de que su Dependencia pueda preparar [a información correspondiente para
el adecuado desarrollo de las mesas de trabajo. Para cualquier duda u observación, se pone a su
disposición el número telefónico 555682 2096 ext. 751 y et correo etectrónico
gtoria.pineda@sedeco.cdmx.gob.mx

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMEN T

DR. JOS VALDÉS PALACIOS

q,c.c.e.p.

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

Y SUSTENTABILI DAD EN ERGÉTICA
Mtra. Luz Elena Gonzátez Escobar, secretaria de Administración y Finanzas.

Lic' Fadlata Akabani Hneide. Secretario de Desarrotto Económico y presidente suptente de la Comisión.
lng. David Armenta Lara. Director de Servicios Generales de [a Secretaría de Finanzas

Adrián Teodoro Gonzátez Juárez. Secretario Técnico de [a Comisión.

Avenicla Cuauhtémoc Bg9, Piso 1

Þel Valle, Benito Juáre2,03020
Tel, 56822096, ext.619

jl
cluüAÐ lì¡ltol¡ålonÄ

Y þE ÐFREC}IO$



*

GÐBIERN9 Û5 L,A
C'UDAD ÞE MÉXICO

DOMTclLtO

AV4S/NYC-55UHAB

SECRETARíÀ DF DESARROLLO ECO}¡óMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ÐESARROLLO Y

SUSTENTABIII DÂÐ EN ËRGÉTICÁ

,sMgoao
5Éß**erg*xs

lnformación requerida para determinar la factibilidad de instalación de sistemas fotovoltaicos

RPU Nombre

GDFOT TESORERIA DEL ÐF
147870703342 oFNAT

573860901650 GDFoTTESORERIA OFIC|NAS

GDFOTTSORERIA DE D.F
965860502891 0FlCtNA

Propiedad del
inmueble

Ubicación

del
inmueble

Consumo
2019
(kwh)

Gasto en
electricidad 20L9

(MXN)

Tarifa y
demanda

Visita a

Sitio

Propiedad
STACRUZ CDMX

Propiedad
AVSUR DE tos lOOMTS ESQAV D CDMX

Propiedad
CDMX

27,994

33,580

32,48

53,572

50 569

118.591

L38,O72

132.380

2L5.402

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente57586050LL58 GDF07 TESORERTA OFIC|NAS AV 53s S/N COL SN J

CALZ ACOXPAS/N COL U
NARCIZO

Propiedad
CDMX

Propiedad
DEARAGON CDMX

976860600835 GDFOT OFNAS DE TESORERIA E'E 10 SUR SN JERONIMO

Avenida Cuauhrémoc 899, Piso 1
Ðel ValÌe, Benito Juárez, 03020
Tel- 56822096, exÈ. 619

üumÞ lilHon*Dtn*
Y ÞE ÞfAFßl0S

20t,745 03 Pendiente



iffii SJF^ GÐB'ERN' ÐE LA
LE|$J "lTö crutllÞ os t'tÉxrco

Y-0

sscnsr¿RfR DE DEsARRoLlo rco¡¡óulco
orRrccrótt cENERAL DË DESARRoLLo Y

SUsTENTABTLTDAD rxrncÉlcn

Æ
ägas
!-EOllAlllü¡t*lC
*dFwá*Èm|

GDFOT TESORERÍA DEL GDF

965870403386 0FlCl

142880200720 GDF07 TESORERIA OFICINAS

GDFOT SRIA DE FINANZAS

147A60305669 oFlclNA

GDFOT DIERGRAL SERV

147870!01.482 URBANOS C

GDFOT TESORERIA DEL D F

L478707A32A8 oFlClN

970870LOO557 GDF07 TESORERIA OFICINAS

GDFOT COMANDANCIA DE

147AOALO5733 POLICIA

GDFOT OFICINAS DE

976860500920 TESORERIA

Avenida Cuauhtémoc 899, Piso.L

Del Valle, Benito JLtátez, B3t2a
Te¡. 56822096, €xt.619

Propiedad
PROL. DIV. DEL NORTE 5298 AMPL CDMX

AV MEXICO 1968 Y Rf NC

COLONIAL

CALZ DE LA RONDA 88 EX-

HIPODRO

OTE 42 ESQACONCHICOLA

OBREG

CALZ MEX TULYEHUALCO Y LAS

TOR

TINTORETO S/N SANTA MARIA

NONO

49,O70 195,093

43.V4 L72,234

23.95s 93,190

23,L75 89,168

99.188 378,L47

t43,L54 525,758

55,67t 242,770

42,964

Propiedad
CERRODEJESUS2OOCOLCONTRY CDMX

PROLG.VICTORIA Y C.NUEVA

FLORE

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

02 Pendiente

CTUÐAÞ THHOTÍ*TüAÉ
Y BE DEFGCTIÊ$

1s4500 03 Pendiente



"% GOEiERNO DE LA
CITJÞÀÞ Þ€ MÉxlEO

AV RrO CHURUBUSCO S/N COL
ZAPA

SAN BOR¡AS/N ESQAV
UN¡VERSID

ANTONTO M AMZAS/NO COL

ROMA

GUERRERO 61

SEcRET/IRfA DE DEsARRo LLo Ecoxóulco
ornrcc¡óN GENERAL DE DESARRoLLo y
susrr NTABT Ll DAD rru gRc Ér¡cn

&äfia-*

GDFOT TESORERIA DEL GDF
L47460æ1436 oFtct

CENTRO DE SERVICIOS GRAN
968151.001739 SUR

GDFOT TESORER]A DEL DF

L47870303191 0FtC1NA

GDFOT OFIC]NAS DE

970860900580 TESoRER|A

GDFOT COORD ADMTIVA
L479207A3179 TESORERTA

GDFOT TESORERIA DEL
L47860æ1525 D.D-F.r,OFN

PERIFERICO SUR 5550 CP.OOOOO

Propiedad
CDMX

Propiedad
suR 65 AS/N COLVTADUCTO PIED CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

50,582

22.,497

82.240

LL6,520

72,400

LOt.!64

46,10s

L48,737

L80,426

79,6?6

288,7L4

396,306

236,755

3L7.955

99,689

03 Pendiente

02 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

02 Pendiente977760601758 TESORERTA GDF

Propiedad
L4787O5O3980 GDFOTTESORERIADELDDF * EMILIANOZAPATA23OCOLl.ODE CDMX

Avenida Cuauhrémoc 899, piso 1
Del Valle, Benito Juárez, û3020
Tel. 56822096, ext. 619

o

ü$ËÀaNilnov*D$n*
Y ÞE DENffI{O5

370,f.68 03 Pendiente



W
GÐBIERNO ÐE LA
c.tuÞAË Ì)F p¡Ëxtco

GRAL CRTSOSTOMO BONTLLA S/N

co

sÊcRETARfA DE DEsARRoLLo EcoN ór,¡ lco
orRrcc¡ó¡¡ GENERAL DE DESARRoLLo y

susrËNTABILIDAD rruEneÉlcn

iMzez$
ãilE*HsåEEâs*

GDFOT TESORERIA DEL DF

147860601452 oFlclNA

SECRETARIA DE FINANZAS DE

966141LOOL75 GDF

GDFOT DELEG M HGO

97503050102L TESORERlAPA

GDFOT DERMS SRIA GRAL DË

965920303663 PLAN

Propiedad
HUERTAS SN AMP DANIEL GARZA CDMX

Propiedad
ITURBIDE S/N EDIF DELEG G A MA CDMX

Propiedad
CDMX

CHABACANO 47

RTNCONADA COION|AL S/N Y AV
ME

66,056 205,647 03 Pendiente

24.925 72,286 02 Pendiente

58,654 220,804 03 Pendiente

51,837 202,503 03 Pendiente

Locafizado 72,263 194,572 63 Pendiente

Localizado 37,28O 103,328 63 Pendiente

Localizado 938,480 2,867,423 03

Localizado 134,089

Propiedad
CDMX

573860501996 GDFoTTESORERtAOFICINAS

5731312A5317 GDF/SRIA FIN. C.S.T. FERRERIA AV DE LAS GRANJAS 972L.T6

GDF/SEC DE FIN/CTRO SER BOSQUE DE DURAZNOS 187 LOC

3597s710203340 LOMAS

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

9659203036
63

GDF SECRT DE FINANZAS RECIN ORIENTE 233 NO 178 COL

14797A9A3730 Fl AGRICOL

Avenída Cuauhtémoc 899, Piso 1
Del Valle, Benito Juárez, 03o20
Tê1. 56822096, ext.619

Propiedad
CDMX

J
-6

üuÐÂü tÌ{f{üt*Ðûnå
Y PH BEFEfTIÊ!

451,009 03 Pendiente



G$BIäRNO ÐË LA
CIUÞAD ÐE MÉX¡CO

98399A30!224 GDFOT DGAP OFICINAS MARIANO ESCOBEDO 174

GDFOT DIRECCION DE
966L50306541 ALUMBRADOP FRAY SERVANDO T DE MIER 77

DR LAV]5I'A ENTRE VERTIZY
T4794T202L61. GDFOTSEP DIR EDIF ESCSENDI ANDRADE

966170608081 SECRETARIA DE FINANZAS DR RIO DE LA LOZA 148

oT|GCM SEFIN OFNAS
L47030704.3!3 EGRESOS DR RlO DE tA LOZA 156

SECRETARíA DÊ DESARROLLO ECONóM ICO
DIRECCIÓN GËNERAL DE DESARROLLO Y

SUSTTNTABILIDAÐ ENERGETICA"*

Æffi#

07|GCM SEFTN OFNAS
3470LO304o92 FISCAL|ZAC|

Avenida Cuaul':témoc 899, Piso I
Ðel Valle, Benito Juárez, û3Fl2A

Têt. 56822096,ext 619

DINAMARCA34

Localizado 68,160 235,724

323,520 L,r27,264

Localizado 29,44O LO7,470

zU,æO 1,O45,73O

Localizado L98,72O 764,388

Localizado 86,340 350,472

4,0,00O L67.I2I

Localizado L23,92O Mi-,866

03 Pendiente

9661503065
o3

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

03 Pendiente

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

4L

GDFOT DGOP DIR DE CONSTDE
L47920505822 EDI JUAREZ92

GDFOT OFICIALIA MAYOR
L47@¡æO3æ1 OF|C|NAS

t¡tfffit nutafifåDûRÂ
Y Þr ÞHnËç*ros

RIBERA DE SAN COSME 76 03 Pendiente



tffitqF # çTBIËRNO ÐF LA
cluDAr¡ DË I,'rÉXçü

RIBERA DE SAN COSME 75 SAN

RAF

SEcRETARIA DE DEsARRoLLo Ecoruót¡ rco
uRrcc¡ótl¡ GENERAL Dr DÉsARRoLLo y

susrENTAB¡LTDAD rurRcÉrtcn

Æzeg,a
&Ëær€sll**

GDFOT OFICIALIA MAYOR

L47A4A903659 oFICINAS

Nota

Avenida Cuauhtémoc 899, Piso 1

Ðel Valte , Benito Juárez, û3020
Tel. 56822û96, €xt.619

Propiedad
CDMX Localizado 64,760 232,765 03 Pendiente

Los espacios en blanco corresponden a la información solicitada a la Dependencia para realizar el primer análisis de factibilidad
La información disponíble en este listado deberá ser validada por la Dependencia que tíene asignados los inmuebles.
La visita a sitio será coordinada si el análisis de factibifidad jurídica indica viabilidad para la instalación de sistemas fotovoltaicos

."J
"_r¿

CIüÞ*A TilI{OTf*ÞüRfi
Y ÞH UEAUCIilüS



Wffi 6OB}ËRhIû DË LA
ðrüuÄii"niiuExrr¿ii

SEGRETARIn OT DESARROLLO
econÓrvuco
orRsccrór{ GENERAL DE DñsARRoLLo

Æffifi
Ciudad de México, 2 de julio de 2420

Oficio : SE D ECO/DG DSE/O 9212020

c. ¡osÉ rGNA,cto LozANo uscANcA
ENLACE CON LA IN¡CIATIVA PRIVAÐA DE LA SECRETARIA DE CULTURA
PRESENTE

Con base en el acuerdo adoptado en la primera sesión extraordinaria de la Comisión
lnterdependencial para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico de la Ciudad de
México de fecha de 30 de junio de 2Q20, por el que los miembros integrantes aprueban la

ruta de trabajo tendiente a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos
que detentan diversas dependencias de Gobierno de la Ciudad de México y con el fin
obtener resultados más ágiles en las mesas de trabajo a la que fue convocada su
Dependencia por la Secretarla Técnica de dicho Comité, le envío adjunta al presente oficio
el listado de inmuebles identifícados por esta Dirección General como potencialmente
viables para la instalación de sistemas fotovoltaicos así como la información requerida para
determinar la factibilidad de instalar dicha tecnología en cada uno de ellos.

Lo anterior con elfTn de que su Dependencia pueda preparar la información correspondiente
para el adecuado desarrollo de las mesas de trabajo. Para cualquier duda u observación,
se pone a su disposición el número telefónico 555682 2096 ext. 751 y el correo electrónico
gloria. pineda@sedeco.cdmx. gob. mx

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAME E

DR. JO$É VALDÉS PALACIOS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

Y SUSTENTABILIDAD ENERCÉNCN

c,c.c,o,p, Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Secretaria de Cultura.
Lic. Fadlala Akabani Hneide. Secretario de Desarrollo Económico y presidente suplente de la Comisión.
Lic. Emma Luz López Juárez. Directora General de Administración y Finanzas en la Secretarfa de

Cultura.

Adrián Teodoro González Juárez. Secretario Técnico de la Comisión.

K
Avenlda Cuauhtêmoc 899, Piso 1

Del Valle , Benito Juárez, 03020
Tel^ 5682209ô, ext.619

üIU,üAU IltHOVåöüRA,
V ÐE ÞEREçHOü
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GOBIERNO DË LA
çrurlAÞ ÞE r'lÉxlco

sEcRrrnRíe DE DEsARRoLLo Ecot¡ónr¡co
orRrccló¡¡ GENERAL DF DEsARRoLLo y
SUSTËNTAB¡LI DAD TTrI TREÉTICN

ffieffi*

lnformación requerida para determinar la factibilidad de instalación de sistemas fotovoltaicos

RPU Nombre

GDFOT PANTEON MEDS EN
7470/00LLO494 JARDTN

FARO TLAHUAC

1479270A2387
ru¡¡o¡clórrl cAsA DEL

POETA, 1. A. P.

DOMtCILIO

PUENTE DE ALVARADO Y GUERRERO

Av. La Turba S/N, Col. Miguel Hidalgo,
C:P:1,3200

Propiedad
del

inmueble

Ubicación

del

inmueble

Consumo

2019
(kwh)

Gasto en
electricidad
2O1_e (MXN)

Tarifa y
deman Visita a Sitio

da

19.003

Localizado 2,480

76,589

2,484

03 Pendiente

03 Pendiente

Propiedad
CDMX

147050504094

ÁlvRno oBREGóN 73

GDFOT SRIA DE CULTTEATRO

SERG SOR J INES DE LA CRUZ 1.1.6 SrA

Localizado

Propiedad
CDMX Localizado 15,165

Propiedad
CDMX

TIIJÞAü IIIHOVAÞORA
Y ÞE PENF$M5

L,406

54,2L4

Pendiente

02 Pendiente

GDFOT SRIA DE CULTURA
965041004539 0FtCtNAS

Avenida Cuauhtérnoc 899, Piso 1
Del Val¿e , Benito Juárez, 03020
Tel. 56822096, exl 619

AV DE IAPM26 CHIMALISTACA 323,900 827.700 73 Pendiente



GOtsIFRNT ÞË LA
cfuDriÞ ÐE fqÉXlc{t

FARO DE ORIENTE CENTRO

979L1D6OO62O CULTURA AV ZARAGOZA S/N ENTRE CEDROS Y

GDFSRIACULTURAFAROINDI

982070500504 oSVERDES HUITZILIHUITL 51

GDFOT SECRETARIA DE

988170500593 CULTURA FA AV 517 S/N

GDF MUSEO ARCHIVO DE LA

966130603086 FOTO REPUBLICA DE GUATEMALA 34

GDF SECR DE CULT. ARCHIV

966130601768 HÍSTO REPUBLICA DE CHILE 8

GDFOT INST DE CULTURA DE

965000806035 LACD ANILLO PERIFERICO 5141COL I F

GDF.SRIA DE CULT.TEATRO

966130505408 DE CD DONCELES 36

*.., GDFOT INST DE CULTURA DEz. gesooos 0602T LA cD ; pERrFERrco suR 5i.4L col r FABE

Avenida G¡auhtémoc 899, Piso 1
Del Valle , Benito Juáre2,03020
Tel. 5682tO96, ext. 619

SECRETARíA T}E DËSARROLLO ECONóUICO
DIRECCIÓN GENËRAL DE DËSARRCILLO Y

SUSTENTABILIDAD ENERGÉNCAW#
ffiffi
Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

Propiedad
CDMX

cluÞ*n lfltoIÍ*t¡cF*
Y DE ÞEREÍHü5

9791106006
Localizado t2O,82L 3L4,510 63

Localizado t6,74A 62,300 A2 Pendiente

Localizado 75,9L4 20L,207 73 Pendiente

Localizado 38,800 LO7,938 63 Pendiente

Localizado 43,600 t2L,449 63 Pendiente

Localizado 62,559 t77,603 73 Pendiente

Localizado L79,5L6 578,2t2 73 Pendiente

96sO008060

20

290,194 922,063 73 27



çOBIENNç DF LA
SIUDÀÞ ÞE MÉXIcû

CASA DEL MARIACHISEC
97906L101086 CULTGDF

GDFOT SRIA DE CULTURA DE

97403050L432 LACD

o

w srcnrr¡ni¡ DE DEsnRRoLLo gcol,¡oulco
ornrccrón¡ GENËRAL DE DESARRûLLo y
SUSTENTABILtDAD ErurReÉrcn

Æaoas
f;ffiH*rirss**ts

CJON AMARGURA 10 CP 06010

PA DE LA REFORMASN SN MIGUEL

Localizado 3?,746

Localizado 55,767

Localizado 29,I2O

Localizado 30,520

cluüÀþ lillrüfüÞüRñ
Y DE ÞñAFüIOf

tog.tzL

204.384

L79,O70

t25,327

AZ Pendiente

03 Pendiente

Pendiente

03 Pendiente

974L6Tæ2369 SECULT GDMXOT DAP DANZA TLALOC 1

GDFOT INST DE CULTURA DE

1470,0080324ø. LACD DR MORA 1

Avenida €uauhtémoc 899, Piso 1

ÞelValle, Benito Juárez, 03O20

Têl- 56822t96, ex¿ 619

Nota: Los espacios en blanco corresponden a la información solicitada a la Dependencia para realizar et primer análisis de factibilidad
La información disponible en este listado deberá ser validada por la Dependencia que tiene asignados los inmuebles.
La visita a sitio será coordinada si el análisis de factibilidad jurídica indica viabilidad para la instalación de sistemas fotovoltaicos
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Av. Cuauhténroc 898 Piso 1, Col, Narvarte Pouiente,
Alcalclía Benilo Juárez, C,p. 03020, Ciudad cJe t'4éxico

Tel. 5682.2096 Ext, 502

SECRETARfA DE DESARROLLO ECONÓM ICO

DIRECCIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ry43

EIUhAü iNilOVAÞORA
Y DË HERECHOI

'tt GOBIERNO DE LA
cruDAD oe mÉxrco*n¿

'{
p*{cu¡¡qÌ Dt !^ etyotucr0f rtxtc¡nA

t5'"zP Ciudad de México, a 12 de diciembre de12022,

oficio SED ECO/D EA F l2M6 12022

MTRo..rrsús sALrNAs RooRleurz . ,' ", 
'

DrREcroR EJ Eculvo .lunfolco y NoRMATtvo
PRESENTE.

En atención a su oficio SEÐEC0/0SE/DEJyN/120012022 de fecha 23 de noviembre de 2022, mediante e[ cual
solicita se le informe sobre la fecha en que se fievó a cabo la instalación del sistema fotovoltaico en los
edificios de esta Secretaría, el monto de [a inversión realizada y los ahorros aproximados que se han obtenido
por consumo de energía eléctrica, para dar atención aI Punto de Acuerdo MDPPOSA/CSP/0811/2022, suscrito
por e[ Presidente de [a Mesa Directiva det H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Fausto Manuel Zamora
Esparza, aprobado por el referido poder legislatívo:

"lJnico.- Se exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos
constitucionales autónomos, asícomo a las dieclséis Alcaldías de la Ciudad de México, para que, en el ¿ímbito
de sus atrÍbuciones y de acuerdo a sus capacidades presupuestales, promuevan la instalación de paneles
solares en los inmuebles y edificios pertenecÍentes a sus demarcacÍones, a efecto de promover el uso de
energías limpias y el ahorro presupuestal por consumo de energía eléctrica,

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que se ltevó a cabo [a instalación detsistema fotovottaico
en ambos edificios de esta Secretaría durante el mes de diciembre del 2019 y que el monto de la inversión
realizada de acuerdo a las facturas 1072, 1075, 1076, ].097, 1098 del proveedor Eco Value S,A. de C.V., de las

cuales se anexan copias al presente, fue por un monto total de S3,4+8,22+.9t (TRES MILLONES
CUATROC¡ENTOS CUARENTAY OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTAY CUATRO PESOS 91/100 M.N.), mismos que
se compone por [a cantidad de s].,750,440.91 (UN MILLÓN SETEC¡ENTOS CTNCUENTA MtL CUATROCTENTOS

CUARENTA PESOS 91/100 M.N.) respecto al inmueble ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 898 y la

cantidad s1,697,834.00 (UN MILLóN SETSCTENTOS NOVENTA y STETE MtL OCHOCTENTOS TRETNTA y CUATRO

PESOS 00/100 M.N.) respecto delinmueble ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 899.

Asimismo, informo a usted que de acuerdo a[ presupuesto ejercido en [a partida 3112 "servicio de Energía
Eléctrica", durante e[ periodo comprendido entre et ejercicio fiscal 2018 y et ejercicio fiscal 2Q22, del cual!e
anexa resumen de análisis de los ejercicios fiscales aludidos, se determinó que los ahorros aproximados que
se han obtenido por consumo de energía eléctrica ascienden a [a suma de 5500,000.00 (QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.) anuales.

5t¡
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srcRErRnín DE DEsARRoI_10 rcoruó¡¡ lco
nrnrcclóN EJÊculvA DE ADMtNtstRnctóru y FTNANZAS "GOBIERNO DE LA

cruDAD oe uÉxlco

F#îrtÊ
Mol&y

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE

Lrc. RAMoNn Hrn¡¡ÁttoEz MoRALËS
Dr REcroRA EJ EculvA DE ADM I N lsrnnctó ru y Fl NAN zAs
ramona. herna ndez@sedeco.cd mx, gob. mx

En dc" la Oiieutora utiva ck:

Aclrninistración y Finanzas, firrnir la C. Jnnet Rebrrtto
Ma rín Sul:rclircctora rJr¡ Fin¡rrizas, con f r.uiclainerr t.o

trn arl, 19 fracción V del ltt:g,lanrento lntetior {lûl
Poder Ejecutivo y de la Aclnrinistlación púl.¡lìca cle la

Ciuclari clc México.

Etaboró : Lic. Ulises Sánchez Baitón.- J,U.D. de Contabitidad Registro

Revisó : Janet Rebollo Marín.- Subdirectora de Finanzas

Vot. DEAF/ 2644 / DEAF/SF/ 318

C.c:c,e.p. Janet Rebollo Marfn.- Subdirectora de Finanzas .-janet.rebollo@sedeco.cdmx,gob,mx
Lic, Ulises sánchez Baitón.- J,U.D. de Contabitldad y Registro. - utises.sanchez@sedeco.cdmx.gob.mx
Lic. José de Jesús Molina Jiménez. - J,U,D, de ControI Piesupuestal.- jose.motina@sedeco,cdmx.gob,mx

RHM/JRM/USB/cpcda*

Av..Cuauhténrort BllB piso L, Col, ll.ìrvarte ponierrté,
Alcalclía Betìito Juárez, C,p, 03020, Ciuclacl dr, Móxic<r
Tc1.5682.2096 txt. 502 CfUI}AÞ INNOVAÐORA

Y DÊ ÞIRFCHO$
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,IiåTti' % GÕgIÉRI.Ic, Dü LA

CIUÞAD DË MËXICÕ Secretarfa de Desarrollo Económlco de la Ciudad de México

EJERCIDO EN LA 3 DE ENERGIA ELÉCTRICA' RANTE EL

04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001

31 1 31 0F008
31 1 341

311342F007
31 1 343
311344
31 I 346F005
31 1 347F006
31 1 348
31 1 349F005
31 1 351

31 1 353
31 1 354
31 1 355

111180
111180
111180
111180
111180
111180
111180
111180
111180
111180
111180
111180
111180
1t1180

3,052.00
29,977,00

5,380,00
2,598,00
1 ,071,00
2,317.00
8,742.00

0.00
0.00

1 8,333,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

31121200
31121200
31121200
31121200
31121200
31121200
31121200
31121200
31121200
31 1 21 200
31121200
31121200
31121200

0,00
10,762.00

5,'1 93,00
2,978,00
9,271,00

10,001 .00
34,974.00

0.00
0.00
0.00
0.00

33,438.00
0.00

9,992.00
5,380,00
2,598,00
1,909.00
6,951.00

11,247.00
45,1 5ô,00

2,498,00
2,300.00

0.00
0.00
0.00
0,00
0.00

9,992,00
5,380,00
2,598,00
1,490.00
4,634,00
7,498,00

20,032.00
0.00
0.00

1,967.00
0,00

49,777.00
0.00
0.00

9,993,00
5,381,00
2,595,00
1,487.00
4,636.00
7,495.00

20,034.00
1,249.00

35,522.00
8,641.00

0.00
1 9,1 96.00
12,397.00

59,954,00
32,283.00
1 5,582,00
8,935.00

27,809,00
44,983.00

1 20, I 96,00
3,747,00

56,1 55,00
10,608,00

0,00
102,411:00

1 2,397,00

0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00

1 BIMESTRE s lsrr,aesrnE 4 BTME'TRE sler*esrne ul lorAL

11180 3112

PRESUP

04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c00'1
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001
04c001

31 DURANTE E

00
31 1 31 0F008
31 1341
31 1 342F007
31 1 343
311344
31 1 346F005
31 1 347F006
31 1 348
31 1349F005
31 't351

31 1 353
31 I 354
31 1355

150t90
150t90
150t90
150190
150t90
150t90
150190
r 50t90
150t90
150t90
150t90
150t90
150190

0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

22,863.00
1,750,00

24,000.00
0.00

401.00
30,615.00

0.00

18,000.00
8,000.00
4,000.00
2,400.00
8,000.00
4,908.00

20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20,312,00
0.00

1 9,453.00
14,282.00
6,582.00
2,323.00

0.00
24,074,00
30,1 95,00

750,00
25,492.00
11,241.00

0.00
20,317.00

0.00

59,953.00
32,282,00
15,582.00
7,723,00

18,000.00
44,982.00

1 20,1 95,00
2,500.00

49,492.00
11,241 ,00

401.00
111,721.00

0.00

31121200
31121200
31121200
31121200
311212A0
31121200
31121200
91121200
31121200
31121200
31121200
s1121200
31121200
31121200

0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00

22,500,00
1 0,000.00
5,000.00
3,000.00

1 0,000.00
'16,000.00

47,137.00
0,00
0.00
0.00
0.00

40,477.00
0.00

00

FONDO
tPos. I

lpnpsup. lerrtagsrnE r B'ME$TRE rlnrr.r,*u o [r,*r*ro* BIM'ESTRE 6
TOTAL

ERCIDO EN LA

18

ENERGIA eIÉcrRIcR'

0.00

DE ENERcfA ELÉcrRrcA'

00

2,824.00 15,023,30 71

04c001
04c001
04c001
04c001

3111

31 1 028F008
31 1030P016
311147G014
3r 1 148E092
39321 3F0s4

EJERCIDO EN LA

1000
111110
111110
111110
111110
111110

31121200
31121200
31121200
31121200

0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00

0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,455,00

0,00
0.00

0,00
2,910.00

0.00
0,00

0.00
4,364.00

0,00
0,00

0.00
2,888,00
3,594.00

0.00

0r00
1 1 ,617i00
3,594;00

0,00

BIMË::::::::::::::::STRE1 BIMESTRE 2 HlüÊsrRE 4 BIMESTRË ,l,n*r"ro, 6 TOTAT

FONDO BIMESTRE 1 BIME'STRE 2 BIMESTRÊ 3 BIMESTRE ,lr*"rr.o, 5

00 1

IDO EN LA PARTIDA 311

1120 3

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022

Autorlzó

Janet Marfn

Revlsó

u,'."ffi*
Jefatura de Unidad Departamontal de Contabilidad y Registro

BIMESTRE 1 lu,*=.r*. 4 BIMESTRE 3 EIMESTRE 4 BIMESTRE slailousrnE 6
TOTAL

Subdirectora de Finanzas

5\



' EcoValuo S.A" de G.V. ,/'
. 8VA130417393 ,,,

RËCln¡en F6CAL: 60i - oenerat ae Láy personas Morates
Magdålena, 434/202, Dot Veüe, 09100,$înito ¡u¿rez, Oisnio ruUurl, ¡¿¿ri*

CLIENTE
Gobiemo de la Ciudad deMéxico ¡¿,

GDF9712054NA /r''
USO CFDI: Gog _ Gãstos en gener€l

Av8nlda Ptaza de ta constirudón,s/N, 
Sü¡"îll,uffrJlT":ro;o 

JÁ México, cuauhrémoo, ,*

Fadr¡ra #Wû¡:riilli*i"
iÛ'arro g CU,ølaab ¿\uiiíe¡¡|:al

FoLto FlsC¿\L (UU|D)
2CE5D6FF-501 +478Þ-8347-3DCc81 56E487
NO. DESERIE DEL CËRTFICADO DETSAl

00001 000000405131 108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICÄDO DEt EMISOR

00001 000000407,1 30409
FEcfIA Y HoRA ÞE cERmFGÀcióN

201 91 2.09T1 0: I S:S,l
RFC PROVE|EDOR DE C€Rfl FICACIÓN

sTA0s0320689
FEGTI,AYHoRA DE EMIsfóN DE ôFDI

Z0 1 9.1 2-09"1 1 0: 13¡:Zg,/
LUGARDE Ð(pEDIGIôN

03100

$ 148,632.54 $ 148,632.54c<ålcx¡lo de caracterfstícas ds los
de enorgfa

MIL OCHOCIENTOS

detallo del
Þstn¡cturas,

generación

Clave Prod. Serv-.
lmpue€tos:

T¡aslados:
002 IVA Base

01010101 No exlste en el catálogo

$ 148,692.54 Tasa . 0.160000 tmporte - $ 2S,2E.t.21

pâra los

DR. J
Director General

SEDECO/CT-IS/1ZI2019, con relâción Ê la
a ra h(ed para tos edificlos de SEDECO

la lnstalaclón de
ublcados en Av,

recibido a tera satisfacción"

PALACIOS
lo y Sustentabilidad Energética

.alsistema dE $ 148,632.54 $ 148,632.54
âl

1.00 XKI

lì, rilE CON LEÍRA

ÏPO DE COMPRoE,qÌ\¡TE
FORMADEPAGO
MÉToDoDEPAGo
MONEDA

Sistemas

l - lngreso
99 - Por definir
PUE - Pago en una sola exhibicìón
MXN - Peso Mexicano

SEIIO DIGITAL DELCFDI

Cfave Prod. Serv..26i21600 Câbles elécbicos y accqçorioslmÞuestN:
lraslados:

002 IVA Base. g f48,6S2,S4 Tasa.0.160000 lmporre _ g 23,78121

"El servicio descrito en la presente ì.,ì

SUEÍOTAL
'ÌRASLADO tvA TÀgi[ ûr6000f]

TOTAT

$ 297,265.08
$ 47,562.41

$ 344,827.49

\'J''

ALBE

e

SErtO DIGÍTAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL

',.....,... ..... --.' ll',
....,.1..:. .ì.,.j.-.,...r

Descargue gratis estd comprobante
en formato digÌtal .XML ingresando al www.factureyapac,ærúXr,lu

,] ü fì.ß rJ 4,

Pmvoedw ¡ù,¡¡Todzado de Cefüficsc¡ôn Folro SS709
Pef¡, i+';:. n- e -, _ 

jn..ü Í. l",ir i¡r:. ¡,.,,.,ì:li.¡t,,...l-îÌi-'.rs..: â, ;.:,ti

,r2

COMPITMENTO DE CERilFtcActót¡ orcnAL D& snr



ac$is¡,rLjm
EcoValue S.A".de C,V. o,

. EVA13o4173e3 /'
RÉOlUEt't FISCAL: 601 - Generalde Ley personas Morates

Magdateno, 434/202, Dsl Valfe, 091005, B0€nito Juárä, O¡sr¡ro feaeÀi¡¿¿xlco

CLIENTE
. Gobiemo de la Cludad de México y'

GDF97l2054NA/
USO ÇFDl: GoS. Gastos en general

Avonida Praza dó ta constirucrón,s/N. 
:il$5¡j:fi$å[,oad Je M¿¡oo, cuau htâmoe, r/.

'/
Fac,tura ß7{

FoLlo FtsoiÀt ß¡utD)
30938Þ5S,F57g4AsE.SBA95A9AODBr/F-/{i
NO. DE SEIRIE DA. GERíNHCADO DEL SAT

00û0100000fM0513,t 108
NO. DE SETqE DEL CEFITIFICADO DEL EIt{ISOR,

00001000000407130409
FECüIA Y HORA DE CEFNHCACNÓN

20f 9-1 2-09T1 0:1 9;07
Rrc PRotrt¡ooR DE CEnnHc,ActóN

FECfIA Y HORA D, *ÎJåii3Ëå?ii
2019.12-09Ti 0:1 8:4S ,r

LUGAROE ÐGEDIG|óN
æ1q0

$743,162.70 $ 743,1 Q2.70

AlVrrt, g, ù¡'Ct¿Cl¿ lrt rbie¡í:al

(concepto
relEción a
SEDECO en Av.

A¡mado de estructura de soporî€, montaJe de soportes dÊ

rielos, mâno de
¡etiro de

para los
898 y

Clave Prod. Serv. - 95121502 Estructura de pargueo
lmpuestos:

Traslados:
002 IVA Bâse. $ 243,162.70 T€sa _ 0,160000 lmpoÌte - S I 18,906,09

"El servicio descrito en la presente factura fue recibido a e ra satisfacci ôn" /

DR. ES PAI"AC|OS
Director Ge rro llo y Sustentabilidad Energética

lllpRÌE COX Urnn oclroÇrENTos SESENTA y Dos MrL sEsENrA y Ocr-ro pEsos,
SUBTOTAL

IRAS|¡DO tVA TASA 0,t60000
TOTALI ¡lngreso

99 ' Por definir
PUE - Pago en una sola Ðùibloión
MXN " Peso MexicanÒ

SEIIO DÍGTTAL DEL CFDI

TìFu DE COfúPF(OBANTE
FORftIA,DEPAGO
MÉfoDoDEPAGo
MONEDA

$ 743,102.70
$ 1 18,906.03

$ soz,ooü,zs

^ê..t 
r

sËr.IODtçtTAL DELSAT

C.AÞENA ORIGINAL Dtr- COMFIEilIENIO DE CERNHCACIÓN ÞlGfTAt DEL SAT

)0et{r7
ra,

- j r.,ì.:....i.. -:.:, "-.1

Descargue gratÌs este comprobante
€n formato d¡g¡tal .XML ingresânda a: wwì¡¡.faotureyaÞac,com/)oìru

P¡oveêdor AutoÌizado de Certiffcación Fo,ro 95709
¡!tù.':.åCrl::t..,:.' !,Ì \-i:r!,¡ i.ì,l¡+t,qï *...,,. -,-.;iÁ,!...¡.ì.,*..r¡,,,¡
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Wt)¡lit[,,i#ffi
EcoValue $.4. de C.V.

8V4130417393
RÉGIMEN FISGAL: 601 - GenerEl de Ley personas Morales

Magdalena, 494/20a Del Valle, 03100, Benìto Juárez, DisEitg F€deral, Méxlco
Te|.65501876

CLIENTE
Gobiemo de la 0iudad de México

GDF9712O54NA
USo cFDl: Gog. Gastos en general

Avenldr Plaza de ls Constiluo¡qn, SN,.Cenrro, 0600-0, Ciudad de México, Cueuhtámoo,
Ctudad do Móxtco, MóxJæ

002 IVA Base - $ 8,620,69 Tasâ - 0, -$1

"El Servido descrito en fue a enlerâ satisfacción"

PÀLACIOS
de y Suetontabllldad EnergéUca

MILLON NUEVE MIL
OO MXN

j/'

. Factura 1076 f
FOLIO FISCAL (UUrD)

91 EEFsÞ&938A-4oBB-A1 A4-4û24ôeeOOReO,/
No. DE sERrE DEL cERTtFtcADo DEL sAT'

000010000004051 31 108
NO. DË SERIE DEL CERTFICADO DEL EMÍSOR

00001 0000004071 30409
FE0HA Y HoRA DE GERTFICACIÓN

201912.12T14:00:30
RFc PRovEËDoR DE oERTIFICAGIóN

sTA090320689
FEoHAY HoRA DE EMISIÓN DE oFDI

20'1912-12T13:53:23 I
LUG RDEÐ@EÞtctóN

03100

FTVI para $590,219.81 $ 590,21S.81

relaclón a la
SEDECO

$ 5S0,219.81 $ s90,219.81

$ 8,620.69 $ 8,620.69

Ai*rrc y tad,aÁo ,ii*,bte¡tal

1,00 H87

'f .00 H87

1.00 E48

IMPORTË CON LETRÀ

ÏPO DE COMPROSA¡\¡TE
FORMADEPAGO'
MÉÍODO DE PAGO
MONEDA

'EL SeMcìo descrito en la ptqsonte fÊcturê fue reoibldo a entera sa{sfrolióni

Clave Prod. Sgrv. - 261 1 1607 Generadores solares
lmpuestos:

Traslados:

/ 002 IVA Base - $ 5S0,219,81 Tasa,0.160000 tmporte - $ 94,495,17
,/lnsta.lación de componentes Eléctricos: Mohlaje de lnversor Fronius syMo de capacidad de 1s kw

oru' (S.rnversores Fronius parâ el edifido ggg y 3 ¡nversores Fronius para el edíftd'o ggg).
serylçlo 0e lmpermeab¡l¡zêción: conforme a la lnslqlación se requerirã impermoabilizantê Þara techo
en los puntos de fijacion de ¡a estructura para el SFV sobre la loba de concreto.

De acuordo al çoNIRATO ApMtNtsrRATfvo NúMERo: sEDEco/cr,s/122019, con retación a la
lnstatación de dos s¡stemas Fotovoltaims tnterqonectados ã ra riéo pãiaioéËdftä1;ãä dÊtjgca -
ubicados en Av, Cuauhtémoc 8gB y Av.Guauhtémoo tg9.

'EL Servìcio descrito en lâ presente factura fue recibido a entera satisfacción'

Glave Prod. Serv..39121006 Adaptadores o ìnversor€õ de potencla
lmpuestos:

Traslados:
/ 002 IVA Base - $ 590,219.81 Tasa.0.160000 tmporte - g 94,495..f7

./Servlcio de ìmpenneabilÞación: conforme a la instslación se requerìr¿ impermeabilizante para techo
en ros puntos de ltaoión de ta estrudura pam el SFV sobre la losa de concroto.
De acuerdo al GONTRATO ADMlNtsrRÂTtvo NrlMERo: sEDEco/cr-sfirr019, con relactón a la
Instâlaoìón de dos slstemas Fotovoltaicos lnterconeaadós ã tá nèlpáiaiàäãinðiåiãé sËtjËCo
ubioadoe en Av. Cuauhtémoc 8gB y Av.Cuauhtémoc B9g.

oÊL Sewicio iescrlto en la presente factura fue recibido a entera satisfacolónn 4 q

Clave Prod. Serv. - 01010101 No exlste en el oatálogo
lmpuestos:

Trasladosl

SUBTOTAL
TRAST.ADO IVA TASA O.IOÛOOO

TOTAL

$ 1,189,060.31

$ 190,24s.65
$ 1,379,309:96 

,,;'| - lngreso
99 - Por defnh
PUE - Pago 6n una sota oxhiblción
MXN. Peso Meloano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Precio

SELLO DIGITAL DEL SAT

F'

sCAÐEI.IAORIGINAI DEL COMPT.EI,IENTO DECERTFICACIÓN DIG¡TAL DEL SAT

ì'"j:

..,,':, . ..J :i , !.-.''.-...

Descargue gratis oste comprobonte
en formato digit€l ,XML ingresando a; \^ ¡/w.hclureyapac,coml(MU

Froveedor Aulorizado do Certiîcacìôn Fb,b 55709
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EcoValueS.A.deC.V. r
EVÁ13O412398 ¡

RËGMEN FISCA|: 601 - Generol de Ley personss Morôteo
Magdgt6na, 494/æ2, Dd Vefle,I¡9logg, E€nho ¡u¡,åi or$t¡¡oiä*i ¡¡¿**

CUENTÊ
Goblemo de la Giudad de Méxloo J

GDF9712054NA I
USO CFÞl: Gt¡ð - Gåstos en gensral

Avonlda Pl8zs do tâ Consl¡trjdónl€N, Cfiûo, 08000, Clì.dâã då Måxtco, o{¡âuhtémoo,

J

.-j.

Facû.¡na ld'W$;jiu t ¡' i'¡
-ì.oi-:,ii ili,

l:vrrç c! iu,tl¿r{4 Å*,þ,e¡t*.:

" FOUO F|SC,AL (r.rulD)
723Fc5FA€i c0.40r *acc6ct gesgs¡cF7i

NO. DE SËR¡E DEL CERTFICADO DEL SA?
00001 0000004û51 3t { 08

NO. DE sERtE DEL OERflFÍC¡\DC, DEL EMTSOR
00001000000407J30409

FECHA Y HOR,I DE OERTIFICAC]ó¡¡
Z01S,1z-Z3T1A.4g:50

RFC PROVEEDOR DE CERTFNACÚN
sTAo90320689

FECTIAY HÛRA ÞE EMlslóN DE OFDI
mls-1z-ZgTtZ,:42:n

LUGARDEAPEUCIÓN
03100

$297,265.08 $

'EL Servlclo d€scrlto en h ilÞsente f€cfu¡a fue reclbldo a ontéra salisfacción,

fJinåR!. s6rv. - 4s2z17ss sisrÞmo de medidón do tøçtur€¡ auroFráüca rernoh
T¡aslados:

002 IVA Base - $ 29?,265,08 lasa - 0.f80û00 Importe _ g 4z,S6Z.4f

pruebas,

pelto

NTJMERO: SEDEGO/CT-S/í2|Z0íg, con relaclón a la
a ra Rsd par3 los edifidos de $EDECO

'El ecMolo dsson\ro otr b presont€ fâotura fue redbldo a satisfaodón"

DIREGTOR

ryEqRrEcoN rEfRA

ìrFO DE COMPROB/ANTE
FORMADEPAGO.
MÉTODODEPAGO
ù¡ONEOA

en Av,

I - lngreso
99 - Pordeñnir
PUE - Pago en una Eola exhlbtclón
MXN - Feso Moxlcano

SEIIO DIGITAL DËL CFDI

SIJBTOTAL
TRASTAOO VA rAsA 0.t80000

TOTÀI

$ 297,265;08
$ 47,562.41

$344,82?i49 ro
*û1

\q,
,i,

ilËffiisüIr"FrtHãUilå0",fi fs*o M rL ocHocrENrQS

DRJOSË

SEIIO UGTTAL DEL 8AT

CADEr,|A ORIOINAT DEL COMPI.EMEITÍT} DE CERnHcActó¡¡ DGnat oa_ sAr

']í1É{lSqì5

Doeoargoa grads este aompobante
en lormato dlgital ,XML ingresando a: rvwv*fao*¡re!ÆscÈerûtJ0ltU

FnteeùrF¡¡h¡hdo de Gsrüficadòn Forio 55709
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Factuna 1096
FOL|O FTSCAL (UUID)

4FEA3B5B-741 &4Cl 7-BDDA-5339443CA967
NO. DE SERIE DEL CERTIFICÀDO DEL SAT

00001 0000004051 31 1 08
No. DE SERIE DEL CÊRIIF|CADO DEL EIvIISOR

00001 0000004071 30409
FECHA Y HORA DE CERTFICÀCIÓN

2019-1 2.23T1 2:50:37
RFC PRO\EÉDOR DE CERNRCAôIóN

sTAo90320689
FECHAY HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019.12¿3T12:50:1 I
LUGAR DE EXFEOGIÓN

03100

$445,e97.62 $445,897,62

ØA¡æ,ilfuì r,

Eco Value S,A. de C.V. ¿'

rvttgo¿rzs$ I
RÉclMEN F¡SCAL: 601 - Gdneral de Ley Personas Morales

Magdãlsna, 434/202, Del Valle, 03100, Benlto Juár€z, DÍsûito Federål, Mèx¡co
Te|.65501876

CLIENTE
Gobiemo de la ciudad de México ¡

oorgzrzos¿Nn /
UsO CFDI; G03 - câstos èn general

Avenlda Plazs dé la Conôìltuc¡ón, SN,.C€ntro, 06000, ciudad de Méxlco, Cuauhtðmoo,
cludad de MóSco, Méxlco

.\harro g turrJ,atto luv,iieirtaÍ

1.00

relacldn a la
SEDECO

Clave Prod, Serv. - 01010101 No existe on el catálogo
lmpuestos:

Traslados:
002 IVA Base. $ 445,097.62 Tasa.0,160000 tmporre - $ 71,943.62

"El so¡v¡do deg$lto en la preserìto factura fue redbìdo a

qUNIENTOS OIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS, 241100 MXN

l - lngrôso
99 . Por deflnlr
PUE - Pago en una sola exhiblción
MXN. Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PALÀCIOS
Y SUSTENTABILIDAD

IMPORTECON LETN¡

¡ DE COMPROBANTE
FORMA DE PAOO
MÉToDo DE PAGo
MONEDA

SUBTOÎAL
TRASLADO IVA TASA 0.160000

TOTAL

$ 445,897.62

$ 71,843,62

I617,241.24
á\îlnì'

GENERAL DË

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADEI.IA ORIGINAI DEL COMPLEMENTO DE CÊRTIFIGAC¡ÓN DIGITÀL DEt SAT
2-

Dosoarguo gratls este çomprobanto
en formato digltal ,XML ingresando a: www.facârreyapaccqrnÄMu

##ü{}fl7

Proveedor Auto¡Þado de Certìfioaclón Fof¡b 55709
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ÇOBIERNO DF tA
CIUDAD DE MÉXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Atentamente,
EI Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secletaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil Gonzátez

d i recci ongenera lj u rid ica @cd mx. goþ. m.x

SECRETARÍA DE GOBIERNCI

orRrcctóu cE¡¡rn¡L.LuRíorcA y DË ÉNLACE

LË€ISLAI'IVO

Ciudaclcle México, a 30 de diciembre de2022

oFlclo No. SGIDGJyELi RPAllU00s03/2q22*-

ffi..**rg"ffi tr-**'*flliffimF
nttüdB

FOLlt):

IgOHA:

HOfrA:

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fra

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de M ción l, inciso B) y 55,

fraccionesXVlyXVlldelRegtamento lnteriordelPoder Ejecutivoyde [aAdministración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio DG/SSPCDMX|I2ïB|}}22 de fecha 26 de diciembre

de 2022, signado por el Director General de los Servicios de Salud Pública de [a Ciudad de México, el

Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo

promovido por e[ Dip. Christian Moctezuma González y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, mediante e[ similar

M D P POSA/C SP l2r7 0 I 2022.

5in otro particular, reciba un cordial saludo.

cl. l._

,^ ?.sü)

Q/"^roz,:

Con fundamento en et artículo L9 fracción V del
Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta
Administración Púbtica de [a Ciudad de México,
firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di r de Enlace, Análisis

Legislativos de laJurídicos y Acue

Secretaría de Gobierno e [a Ciudad de México.

C,c,c,e.p. Dr, Jorgo Alfredo Ochoa Moreno, Dìrector Genoral de los Servicios de Salud Púbtica de la Ciudad de lvléxi

1 t Li\¡E 2023

/1-ern,
/a 1é

T.IUDAD INNOVANORA Y I}I:
DliRËüHtlS / NUfSTRA CASit

,J

Pino Suáre¿ LIi, piso 2, colônia CentrÕ,
Âlc¡ldí¡ Cuauhtrirnoc, C,P.0ti000, Cìudad de Móxì':o

cafgo Rübr¡caActlvldad Nombre dol Servldor Públlco

\,\\
Revieó Lic. Nayel¡ Olaiz Diaz Subdiroctora de Atenciôn y Segu¡mrento

dgl Proceso Leg¡slâtivo

Elaboró L¡c, Lu¡s Pablo Moreno León Admin¡stratrvo Especraltzado L

ol/'"
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JURÍDICA Y ENLACE LËGISLATIVo
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'¿nilitf il

cros DE SALUD púeL¡c¡ DE LA ctuDAD oe uÉxlco

ciudad de r,¡¿xico ? 6 D lC ?i'lf| 2022

oficioDG/ssPCDMX/ I ¿ 5 B 12022

"ìlç'/n¡¡r,¡Ê\(
'i 'riW*

:r I' I rßti{At

Lrc. MARcos ALEJANDRo ctL GoNzALEz

DlREcroR GENERAL .¡uRfolco v DE ENLAcE

LEGlsrATrvo oE u secRrmRf¡
GoBIERNo DE LA CIUDAD OE UÉX¡CO

Pino Suárez 15, P¡so 2, Col, Centro

Alcoldío Cuauhtémoc. Tel. 5553458000 Ext. i115 y 5589573286

Asunto: Respuesta a Punto deAcuerdo/CCDMX:
Prevención de enfermedades (Diabetes) en Niños

y Adolescentes de escuetas de Nivel Básico
Exp:2211819

01?õ1"?

En atención a su oficio número sG/DGJyEt/PA/cCDMx/¡Uoo32Ll2o22, det 01 de diciembre del 2022, dirigido a la Dra,Oliva López

Arellano, Secretaria de Salud de ta Ciudad de México, con relación at oficio MDPPOSA/CSPl2L7ol2o22' de fecha 29 de noviembre det

2022, emitido por e[ presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, DlP, Fausto Manue[ Zamorano Esparza,

mediante el cual se hace det conocimiento de Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo en misma fecha, con el

siguiente exhorto: ,:.,

,,lJnlco,-Se exhorts de mqnerq resieúuoso ol Titular de lo Secretoríø de Solud, osí como o ls Secretøría de Educación, Ciencio,

Tecnología e lnnovoclón, ambos ¿e lål UuAo¿ ¿e Méxlco paro qué, de monero coordlnado implementen compoñas lnformotivos y de

presentøción de servicìos de otenc;iónmédics de monero permanente, dìrigtdas a los niños, niños y ødolescentes en las escuelos de

nivel básico tonto púbticas como pìrivd'dos, con lø finslidod de prevenìr y reduclr enfermedqdes como la diqbetes mellltus, y gorontìzor

su derecho o la salud". (Sic) :l
r,'.

Sobre e[ tema en particular, me permito subrayar que, [a Secretaría de Satud y los Servicios de Salud Púbtica de ta Ciudad de México

brindan atención integrat a ta niñez y.tos adolescentes desde los Centro de Salud como primer contacto con ta población, mediante la

implementación de estrategiasy programas nacionalesy locates en Prevención, Atención Médica y Promoción de la Salud para e[ cuidado

de su salud y tengan un desarrollo fíiico e intelectual saludable.

Con ese propósito, ambas lnstituciones refuerzan las campañas para prevenir y reducir enfermedades y garantizar e[ derecho a la salud,

con la elaboración de diferentes trípticos y volantes informativos, tocando 100 diferentes temas de salud, entre e[[os, [a Diabetes Mellitus,

ta Hipertensión Arteria[, e[ Sobrepeso y ta Obesidad, así como los factores que desencadenan dichos padecimientos, y se otorga

capacitación continua a médicos de los Centros de Satud y de Hospitales sobre promoción, prevención, detección oportuna, así como

adherencia terapéutica, lo cual es fundamental para la atención integral de los padecimientos.

En este contexto, es importante destacar [a implementación por parte de [a Secretaría de Satud de la ciudad de México la Materia en

Salud que se otorga de manera oficiä1, en todas las escuelas púbticas y privadas, tocando estos temas, de los cuales, los Servicios de

Satud pública es partícipe aI orientar sobre tos principales puntos a tratar en cada padecimiento.

A,v, lnsurgentês Norta 423, piso 3, Col' Nonoalco'Tlatelolcq,
Þemarcaãiôn Territorial Cúauhtémoc, c.P' 069oo, Cludad de Méxlco
Tsl. 555O38-17OO Ext. 1018
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SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Conforme a las directrices de Salud Pública en favor de dichos grupos poblacionales, los Servicios de Salud Púbtica, a través de ta

Dirección de Atención Médica y las 16 Jurisdicciones Sanitarias, aplica en los Centros de Salud distribuidos en la Ciudad de México et
Programa de Atención a [a Salud de la Adolescencia y el Programa de Nutrición en la lnfancia y la Adolescencia y programas derivados y
acciones específicas que se han dispuesto y fortalecido para la atención especial de las niñas, niños y adolecentes en tas escuelas de nivel
básico, para prevenir enfermedades, como el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes Mellitus, y darle oportuna atención,

La Diabetes Meltitus, en particular, es una enfermedad crónico-degenerativa que se clasifica en tipo l y tipo 2, y ltega a padecerse desde
la infancia y [a adolescencia, derivada principalmente por padecimientos de Sobrepeso y Obesidad a causa de consumo de alimenticios
no satudables y por fatta de actividad física; es por ello, que se imputsan acciones concretas de detección, prevención y atención
oportuna de pacientes con Sobrepeso,Obesidad,Diabetesy Pre-Diabetes, así como el fomento de la activación física y [a nutrición
saludable,

Para fortalecer las acciones en contra del Sobrepeso y la Obesidad, se impulsa e[ Programa Salud en Tu Escueta, enfocado a estudiantes
de Primer, Quinto y Sexto Grado de Nivel Primaria, así como a estudiantes de Secundaria y Escuelas de Nivel Medio Superior, en el que
Brigadas de Satud visitan planteles públicos de Primaria, Secundaria y Bachilleratos para revisar, atender y dar seguimiento a su salud.

Se trata de una estrategia integral para prevenir enfermedades, fomentar el autocuidado y promover estilos de vida satudable entre los
estudiantes, por lo que, previa autorización famitiar, personal médico se encarga de meclir talla, peso y masa corporal, agudeza visual y
auditiva, así como [a revisión dentat, Los resultados son entregados a los padres de famitia o tutores, y en caso de ser necesario, los
menores que están fuera de los parámetros son canalizados para recibir atención especializada.

Así mismo, como parte de las actividades del Programa de Atención a ta Salud de [a Adolescencia, se incluye ta Atención lntegral del
Adotescente con base en la Norma Oficiat Mexicana NOM-047-SSA2-20L5, para la Atención a [a Satud det Grupo Etario de 10 a 19 años de
edad, promoviendo [a participación de las y los adolescentes en los ámbitos personal, familiar y comunitario, en adolescentes
escotarizados y no escolarizados; se abordan acciones de prevención, cuyos temas prioritarios están relacionados con las principates
causas de morbitidad y mortalidadde las y los adolescentes, así como [a promoción de los factores protectores y prevención de factores
de riesgo: Promoción de hábitos nutricios saludables, Salud mental, Salud sexual y reproductiva, Salud bucal, Satud auditiva y Satud
visual, Prevención de accidentes y Prevención de violencia.

Como parte de las actividades de Nutrición contemplados en los Programas de Atención a la Salud de la lnfancia y Salud de la
Adolescencia, se brinda orientación alimentaria a los padres, madres y tutores de los menores de 5 años de edad, para contribuir en [a
prevención de los problemas de Desnutrición, Sobrepeso y Obesidad; así mismo se capacita a ta población en genera[.

Por otro tado, se cometa que, además del uso de la Cartilta de Salud, se sigue promoviendo el Certificado Escolar, mediante e[ cual es
posibte diagnosticar de manera oportuna a niños con problemas de Sobrepeso y Obesidad, los cuales en su momehto son referidos a
Unidades Médicas para su atención integral.

Av, lnsurgentes Norte 423, plso 3, Col, Nonoalco-Tlatelolco.
Þemarcación Territôrial Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciudad de México
Tel. 555O38-I7OO Ëxt.1O18 ú
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Actividades referentes a Nutrición que lleva a cabo el Personal de Satud del Primer Nivet de Atención.

- Realiza Somatometría y evaluación det estado nutricional a niñas y niños menores de diez años y adotescentes de 10 a

19 años en su caso incorporación a un Programa de Recuperación Nutricionat.

- Fomenta la atimentación correcta y promover [a Lactancia materna, mediante [a aplicación de [a normativa existente.

-promueve [a alimentación adecuada de las niñas y niños menores de diez años con atgún tipo de matnutrición perteneciente a

poblaciones vulnerabtes, y brinda el diagnóstico nutricionat adecuado a la madre o responsable del menor,

- Promueve el cumptimiento de las acciones establecidas en la Cartilta Nacionalde Satud para los menores de 20 años de edad,

-lnforma a los padres o cuidadores de las niñas y niños ingresados a control nutricionat, la periodicidad de consultas obligatorias de los

menores.
-Distribuye materialde difusión y de campañas de prevención en materia de nutrición a madres y responsables de menores de 10 años

de edad y adolescentes de 10 a 19 años.

Finalmente, me permito informar que a través de ta Dirección de Promoción de la Salud y las 16 Jurisdicciones Sanitarias, se implementa

la Estrategia NacionaI de Satud Escolar, mediante [a cualse realizan sesiones educativas de atimentación saludable, con el propósito de

contribuir alfomento y realización de campañas y acciones para sensibilizar e informar a los alumnos y padres de familia y tutores sobre

[a importancia de este tema, incidiendo de manera temprana y oportuna en [a promoción de condiciones que favorecen a la calidad de

vida de los menores de edad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

DR. JORGE ENO

DIRECTOR GENERAL DE SATUD PÚBLICA

DE MÉKCO
c.G.

Cop¡as electrón¡cas:

Dr. plácido Enrique León García.- Director de Atención Médica. soportedam@sersalud.cdmx.gob.mx

Dra. Marilu Decire Rulz Serrano.. Encargada de Despacho de Controty Seguimiento, controlyseguimientocdmx@outlook'com

Minutario DAM. minutarlodamlôsersatud.cdmx.gob'mx

Av, lnsurgentes Nortê 423, plso 3, Col, Nonoalco-Tlatelolco,
Þemarcaèiôn Territorlal Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de Méxlco
Tel. 555O38.17OO Ext. 1O18
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SECRETARIA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JUR|DICA Y DI ENLACE

LËGISLAI'IVO

/') C, ô 1:)

f'(l{ 'tu'

F'ü()Ì1À:

r,.ií]'ß¡r:

[,iilo Suijrez 1.5, piso 2, coloniä Cêntrc,,
AIcaldí¡ Cìriauhl.óntoc, C.P, 060i10, C¡ud¡ri tie México

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git González
d irecciongeneraU u ridica@cd mx.gob. mx

Con fundamento en e[ artícuto ]-9 fracción V del
Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

fïrma por ausencia el Mtro. Federico

ÞFrcù¡ro* þr r^ r¡vcrùcro| rrxrc^rÁ

(-)
'3

udacJ de México, a 30 de diciembre de 2A22.

'xÔ) oFlclo NO. sGlDGJyEl./RPAllli ooso+ Í2s22.s,C-lÍ,iÔì

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso

de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 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 del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio CrAf 112147U2022 de fecha 28 de diciembr e de 2022,
signado por elGerente deAdministración y Finanzas de la Caja de Previsión de [a Policía Preventiva
de la Ciudad de México, Francisco Javier Ochoa Uribe, mediante etcualremite [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 octubre de 2022, mediante e[ similar
M D P POSA/C SP I 0987 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordiatsaludo

(_¡

{-.-

C.c,c,e,p. Franciscr: Javíer Ochoa Uribe, Gerente de Adnrinisiración y Finanzas de la Caja de Previsión de la Poticía

Martínez Torres,
Jurídicos y Acu

Secretaría de Gobi

Di r de En[ace, Análisis
Legislatívos de la

la Ciudad de México.

erd

ta Cìudad de Méxíco.

1 t L|¡i 2{J23

CIUDAD IhINIOVADORA Y D[
DTRFCI]OS i NIJES'TRA (ASA

)/
Administrativo Especializado LLic. Luis Pablo Moreno LeónElaboró

\\
Suþdirectorâ de Atenc¡ón y Seguimiênto

del Procêso Legislativo
Lic. Nayel¡ Ola¡z DfazRevisó

RÛþñCACargoNombrc dêl Servldor PúbllcoActlv¡dad



lnsurgente Pedro Moreno 219, colonia Guerrero
Alcalãla Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
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5141 O8O7 al 14.

CAJA DE PREVISION DE LA POLICÍA PREVENTIVA

GERËNCIA DE ADMINIS'TRACIÓN Y ËINANZAS

ÞÞ.cu¡so. o! L^ ¡ErcNcrór HErß^ra

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

o H,tffimsmço LA
tco

2 I Dlc. 2022

DIRÊCCION GENERAL

JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

-Br.J¡¿r REcrBrDo ,* 12:27 Ciudad de México, a 28 de diciembre de2022

oficio G AF I Lzl 47 L | 2022

LIC. MARCOSALEJANDRO G¡L GONZÂLEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LASECRETARÍA DE GOBIERNO

DE LACIUDAD DE I"TÉXICO

PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000299.3512022, de fecha 17 de octubre de2022,

recibido en la oficialía de partes de esta entidad el 31 de octubre de2022, por medio del cual,

remitió para atención, el oficio MDPPOSA/CSPlO987l2O22, suscrito por el Diputado Presidente de

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento

el punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el día LL de octubre de2022, por el que:

primero, - El congreso de lo Ciudod de México exhorto ql Gobierno de lo Ciudod de México, o /os enfes

públicos, osí como o las 16 olcaldíos, remiton a esto soberoníq un informe detøllodo sobre el número

de personos con discapocidød que integron octuolmente su base Ioborol.

Segundo. - El Congreso de la Ciudod de México exhortq al Gobierno de lo Ciudod de México, rem¡ton

o esto soberonía un informe detøllado sobre los programos o acciones que se estón implementondo

poro gorantizør lo inclusión de personas en Ia bose laborol de lo administroción público locol'

Sobre e[ particular, por lo que refiere al punto primero adjunto el registro detallado sobre el

número de personas con discapacidad que integran actualmente nuestra base laboral.

Respecto al punto segundo, le informo que la esta Caja de Prevención de la Policía Preventiva de

la Ciudad de México ha ltevado a cabo acciones para garantizar la inclusión de personas con

discapacidad:

En el inmuebte ubicado en la calle de lnsurgente Pedro Moreno No. 219, Colonia GLlerrero,

Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México que es la oficina central

cuenta con dos rampas, una en la entrada principal y otra en la salida de emergenc¡a para

personas de la tercera edad y personas con discapacidad, baños especiales, cuatro sillas de

ruedas, consultorio médico, personal médico, enfermero y personal paramédico, señalizaciones

preferentes para personas con discapacidad, programa interno de protección civil en el cual se

integran medidas de desalojo, primeros auxilios y atención a personas con discapacidad'

En el inmueble ubicado en Calle Peluqueros No. 76, Colonia Morelos, Demarcación Territorial

Venustiano Carranza, C.P. 15270 Ciudad de México que es el archivo general, no cuenta con

personal discapacitado nivisitantes adultos mayores o personas con discapacidad, no obstante

cuenta con rampas, montacargas y señalizaciones'

o
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Insurgente Pedro Moreno 2]9, colonia Guerrero
Alcaldfa Cuauhtémoc, C.p. 0630O, Ciudad de México
Te|.5141 O8O7 õl 14.

CAJA DE PREVISIóN DE LA POIICÍA PREVENTIVA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS"%

En el inmueble ubicado dentro del Centro Comercial Mundo Moda ubicado en la calle de José
María lzazaga, No. 65, Colonia Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad
de México, no cuenta con personal discapacitado y funge como centro cultural para
pensionados, cuenta con consultorio médico, personal de primeros auxilios, silla de ruedas, un
baño especial, señalización, personal para primeros auxilios y atención a personas con
discapacidad.

La Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, en apego al artículo 2o y 3o

de la Ley Federal del Trabajo, ha garantizado la inclusión de personas en la base laboral sin
discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado
civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerado; se recibe
capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos.

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

ATE N TAM E

FRANCISCO URIBE
GERENTE DEADMIN Y FINANZAS DE

LACruADE DE tA POTICÍA PREVENTIVA
DE LACIUDAD DE

C.c.c.e.p. Erendir8 Corral ¿rvrh,- Gerente General de la Caja de Previsión de la Policla preventiva de la Ciudad de México.- Presente.
Lucfa Karlna Muñoz Aratón.- Coordinadora Jurldica y Normatlvâ,- Presente
Franclsco Javler Ochoa Uribe.- Gerente de Admlnlstrâc¡ón y Finanzas.- Presente.

Ana Ellzabeth Vllletas Vlvás .-Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Câpital Humano.- Presente.
EABP

CIUDAD ¡NT{OVADORA
Y DE DERECHOS
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DÊ MÉXICO

REGTSTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN LA

CAJA DE PREVISION DE LA POLICiA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MËXICO

6

5

4
3

2

1

coNs

JOSE FERNANDO

PABLO ALBERTO

SILVIA DEL CARMEN

JOSE TEOXIHUITL

JUAN ANTONIO

NORY

NOMBRE(S)

TREJO

GOMEZ

CORDOVA

GARCIA

LOPEZ

WEMEZ

PRIMER

APELLIDO

ZAVALETA

SEGOVIA

VALDES

HERNÁNDEZ

RAMIREZ

TOLEDO

SEGUNDO

APELLIDO

suma total
subtotal

61

52

47

74

54

44

EDAD

2

1

1

MUJER

sExo

6

4
1

1

1

1

HOMBRE

5

1

1

1

1

I
a

uornfz

TIPO DE DISCAPACIDAD

VISUAL

L

1

AUDITIVA II{TELECTUAL

6

PSICOSOCTAL

5

1

1

1

1

1

REQUIERE

¡vuonrÉc¡¡ce

6

t

1
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c p, Þr. Jorge Ochoa Moreno, D¡rector ceneraI cle los Servicios de salud Pública de la Ciudad de

secRrlRRfR DE GoBTERNo

otRrcc¡óru crnrRRL ¡uRiorcAy DË ENLÂcË

LIGISLATIVO

Ciudad cle México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPAll U00U2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica delPoder
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 la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio DG/SSPCDMX|L26I|2022 de fecha 30 de diciembre de 2022,

signado por e[ Director Generalde los Servicios de Salud Púbtica de [a Ciudad de México, el Dr, Jorge

Alfredo Ochoa Moreno, mediante elcual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada e[ día 29 de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/CSPl2I$12A22.

Sin otro particul saludo

Atentamen
El Director G Legislativo
de [a de México

1 1 ENE 2û23

/4 otq
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ic, Marcos lez
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Pino Súáre¿ 1.:;, pisô 2, il)lo'l¡a Centro,
Â1r:¡ klí;r Cu,r u l ltiinr oc, C. P. 0t:r0t.)0, Cìurl ¡ ti tJe Mí:xìr.o

Jurídico y d

e Gobierno

aun cord

Cargo Rr¡¡ ctActtytø Nombre del Sowldor Públlco

añalidét
lVtro. Federico irartlnez Torrês Director de Enlace, Análisis Jurld¡cos y

Acuerdos Legislativos

\ i(
Rev¡só Lic. Nayêl¡ OlaÌz Diaz Subdirectora de Atención y Seguìm¡ento

del Proceso Lêg¡slativo

) r\Elaboró Lic. Luis Pablo ¡¡oreno León Administrativo Especiâlizado L
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Ciudad de México 2022

Oficio DG/ SSPCDMXi 1[j6i 12022
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Acciones contra adicciones en escuelas
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DIRECCIÒN GENERAL

JURIDICA Y ENLACÊ LEGISLATIVO

o..,n* J9S ,rr*'t-QV$RECIBIDO

tIC. MARCOS ALEJANDRo GIT GoNzÁLEz
DIRECTOR GENERAL JURÍDIco Y DE ENtAcE
tEctstATrvo DE rA SEcRETARIA

GoB¡ERNo DE LA cIUDAD DE MÉx|co
P¡no Suárez 15, P¡so 2, Col, Centro

Alcaldío Cuouhtémoc. Tel. 5553458000 Ext. 1115 y 5589573286
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En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMx/|U00325,112022, de fecha 01 de diciembre del2Q22,dirigido a la Dra. Oliva López
Arellano, Secretaria de Satud de la Ciudad de México, para ta atención del Oficio MDPPOSA/CSP 1214312022, de fecha 29 de noviembre
del2Q22, emitido por el DlP. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de ta Mesa Directiva det Congreso de la Ciudad de México, ,

mediante el cual se hace del conocimiento de Punto de Acuerdo con varios exhortos aprobado por el Pleno de este Poder Legistativo en
misma fecha, en particular los relacionados con los puntos Tercero y Cuarto:

Primero.-'(.,.

Segundo,-,.,

Tercero.-Se exhortø o la Titulor de lo Secretarío de Solud de lo Ciudod de MéxÍco, Dro. OlivÍa López Arellono, o diseñor un progromo
especial de atención de adìccìones y consumo de drogas en escuelas de lo Ciudad de México y rem¡tø a este Congreso:

o) Elprogromo de salud contro løs adìccionesyformocodependencìø que øplico en la CÍudød de México,yensu cøso,el reløtivo
o niñas, niños y adolescentes,

b) lln Ínforme pormenorizødo sobre Io prevencìón y øtención de adicción y consumo de drogoí de formo voluntørÍo, en niños,
nlñosy ødolescentes,

c) El podrón de loscentros de atencÍón de odìcciones,

d) Qué Alcoldías hon conformodo el Consejo porø lo Atenclón Integrol del Consumo de Sustancios Ps¡cooct¡vos,

Cuorto,- Se solicito d lø Secretqrío de Sølud de lo Cíudad de México informe o este congreso, los montos de los transferencios de
recursos presupuestorios federoles, con el corúcter de subsídios, con motivo de Iø celebrocìón del Convenio con Iq Secretorío de Sqlud
Federal, de fecho 07 de mdrzo de 2022, øsí como los øvsnces, Iogros y resultodos conseguìdos con la aplicoción de esos recursos',. (5ic)

Al respecto, se informa que, la Secretaría de Salud de ta Ciudad de México, a través de los Servicios de Satud Pública, cuenta con el
Programa de Satud MentalyAdicciones, mediante el cual, con el apoyo de profesionates de la satud en Psicología y Psiquiatría y PersonaI

Operativo, se im plementa n desde el Primer N ivel de Atención en Salucl diversas acciones de Promoción de la Sa lud, Prevención, Atención
Oportuna y Tratamiento sobre este tema, que tiene como una de sus prioridades, la prevención y atención al consumo de drogas y
adicciones en escuetas de la Ciudad de México.

Av. lnsu|gerrtes Nol,te 423, pisÔ 3, Col, NonÖalco llâtelolcö,
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Como parte esencial de la estrategia, se dispone de 32 Unidades de Especiatidad Médica- Centros de Atención Primaria de Adicciones
(UNEME- CAPA), tas cuales están enfocadas a prevenir el consumo iniciaI del tabaco, entre otras drogas, principalmente en adolescentes
yjóvenes, para evitãr que se desarrôtlen las adicciones.

Lo anterior, de conformidad con el Marco Constitucional, Leyes Federales y Generates, Normas Oficiales y Leyes Locales, Políticas
Púbticas, Programas y Objetivos det Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México en Materia de Salud Mental y Ad icciones, así

como el Trabajo lnterinstitucionaI y Coordinado, como se fundamenta y justifica en el Programa en Salud Mentat y Adicciones que se

apticará en el año 2023 en ta Ciudad de México, el cua[ se detatla.

"PROGRAMA DE SALUD MENTAT Y ADTCCTONES QUE SE APUCARÁ EN tA CTUDAD DE MÉX|CO 2023 y QUE |NVOIUCRA

POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE'

INTRODUCCIÓN

La Orga nización Mundia I de la Satud (OMS) 2022, define [a "Satud MentaI como u n estodo de bÍenestormentøl que permite a las personas
hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrottar todas sus habilidades, poder aprenderytrabajar adecuadamente y
contrlbulr â la meJora de su comunidad".

El Gobierno de México cuenta con distintas instituciones y organizaciones dedicadas al tratamiento de personas con problemas por el
consumo de sustancias psicoactivas. A partir de 2018 comenzó a reconvertir e[ Modeto de Atención de Salud Mental, fomentando el
trabajo colaborativo con las principales instituciones generadoras de políticas públicas en el tema, que son los Servicios de Atención
Psiquiátrica (SAP), el Secretariado Técnico del Consejo NacionaI de Sa lud Menta I (STCONSAME), et Consejo Naciona I Contra las Adicciones
(CONADIC) y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), para poder integrary unificar la Salud MentaI para integrarla a la
Atención Primaria en Salud (APS), fomentando [a cotaboración lntrasectorial e lntersectoriat. Para ello se implementaron tres
propuestas entre las cuales se encuentra el uso de [a Guía mhGAP como estrategia de intervención para los trastornos mentales,
neu rológicos y por el consumo de susta ncias en el niveI de atención de ta salud no especializada, la Estrategia Nacional para la Prevención
de Adicciones (Juntos por [a Paz) que representa un proceso de unión institucionaI para utilizar todas tas capacidades del Estado e ir al
rescate de niños, niñas y adolescentes, así como ta recuperación del espacio púbtico, y et Programa Nacional para la Prevención del
Suicidio que es el primer programa en el país enfocado a ta prevención de este probtema,

Los Servicios de Satud Pública de la Ciudad de México, mediante el Programa de Satud Mental yAdicciones considera a la Salud Mental
como parte fundamental de lo salud y el bienestør que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones,.

establecer retaciones y dar forma aI mundo en e[ que vivimos. La Salud Mental es, además, un derecho humano fundamental y un
elemento esencial para el desarrolto personat, comunitario y socioeconómico, así también, es relevante dar un manejo adecuado y de
catidad en la atención y prevención de las adicciones de ta población, tomando como punta de lanza la atención de Satud Mentaty la no

criminalización.

JUST]FICACIÓN

Los trastôrnos mentates representan el 130/o del total de la carga de morbilidad mundial. Según las preàicciones actuales, para 2030 la

depresión será la principal causa de morbilidad a nivel mundial. Cuando solo e[ componente de discapacidad se toma en cuenta al

calcular la carga de morbitidad, los trastornos mentates representan e|25,30/o y el 33,50/o de los años perdidos por discapacidad en los
países de ingresos bajos y de ingresos medios, respectivamente (OMS, 20L1). Es por etlo que el modelo de la APS de la Atención Prima ria,

busca fortalecer la atención mediante ta coordinación de las Unidades prestadoras de Servicios de Salud Mentat y Adicciones con el

objetivo de brindar una atención integral y con un enfoque comunitario; de esto nace la necesidad de reconvertir la organización de los

servicios existentes en Satud Mental para mejorar la APS,

Av. lnsrlrqerlten No|te 4:23, piso 3, C<¡1. Nonoalco-Tlatelolco,
Derlarcación Territoriâl Cuauhténroc, C.P. 069OO, Cir.r<Jacl cie 1.1êxir:o
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EI Blenestar lntegrql de Iq Salud Mentql contempta también e[ consumo de sustancias, toda vez que, en México el número total de
personas gue han consumido drogas creció !4!o/o,de4.Io/o de la población al9.9o/o, e[ número de niñas, niños y adolescentes que han

probado alguna vez una sustancia nociva incrementó 3000/o y el número de mujeres que han probado alguna vez una sustancia nociva
también incremento en un 1280/0, entre el 2002 y 2017.

El Suicidio también es un grave problema de Satud Pública en e[ mundo que puede prevenirse. En México, durante el año 2020, et suicidio

representó casi el 10/o del total de muertes en un año (7,818 personas), se tuvo una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100 mi[ habitantes,

siendo los jóvenes entre 18 y 29 años, la población más afectada.

El proceso de trabajo comunitario se convierte en un vínculo que facilita el camino a los Servicios de Salud Mental en donde inician las

redes integradoras de los servicios, por elto resulta prioritario establecer metas y objetivos puntuales que permitan mejorar el Trabajo

lnterinstitucionat y mejorar la cotaboración con los Módulos que operan la otencíón primqr¡o en sølud lntegrol

MARCO JURÍDICO

El Programa se fundamenta en:
-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
. Establece en el Artículo 4: "Toda persona tiene derecho a la protección de [a salud. La tey definirá tas bases y modal¡dades para

el acceso a los servicios de salud y estabtecerá [a concurrencia de ta federación y las entidades federativas en materia de

satubridad general, conforme a [o que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución",
-Acuerdos, conveníos y tratados internacionales
-Leyes
. Ley GeneraI de Satud
. Ley Orgánica de la Administración Púbtica. Art. 39

t Ley Orgánica de la Administración Púbtica del Distrito Federal
. Ley de Salud del Distrito Federal (Gaceta Oficial del Distrito FederaI et 17 de septiembre de 2009)

o Ley de Salud Mental del Distrito Federal
o Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista
o Ley General para el Control del Tabaco, Art,4
o Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
o Ley General de Víctimas
. Ley General para la lgualdad de Género
. Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres
. Ley General para la Prevención SociaI de la Violencia y la Delincuencia
. Ley GeneraI para la lnctusión de las Personas con Discapacidad
. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
. Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Quimicos Esenciates y Máquinas para Elaborar Cápsulas,

Tabtetas y/o Comprimidos 4

. Ley Genera I de Acceso de tas M ujeres a u na Vida Libre de Vio lencia
-Reglamentos
. Reglamento de la Ley General de Satud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica
o Regtamento de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal
. Regtamento de la Ley General en Materia de Protección Social en Salud
o Regtamento de la Ley Generalde Salud en Materia de Publicidad
o Reglamento de lnsumos para la Salud
o Regtamento lnteriorde la Comisión lnterinstitucionaI para la Formación de Recursos Humanos para [a Salud

Av. lnsurgentes NoIte 423, piso 3, Col. Nonoalco-Tlatelolco,
Demarcación Territorìal Cr.lar"¡hlémoc, C,P. O69OC,, Cir"rdaci de México'1'el. 555038''l7OO Hxt. 1O'lB
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-Decretos
o Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética
o Decreto por e[ que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
-Normas Oficiales Mexicanas
¡ NOM-009-SSA2-2013, Promoción de la Satud Escolar
r NOM-047-SSA2-2015, Para [a atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad.
o N0M-010-SSA2-2010, Para la prevención y controt de la infección porvirus de inmunodeficiencia humana
r N0M-017-SSA2-20l2,Vigitanciaepidemiológica
r N0M-028-SSA2-2009, Para la prevención tratamiento y'control de Ias adicciones
r N0M-004-SSA3-2012, Del expediente clínico
o NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para Ia organización y funcionamiénto de residencias médicas
o NOM-016-SSA3-2012, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales y

consultorios de atención médica especializada
o NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos deseguridad ysalud en el trabajo-funcionesy actividades
o N0M-040-SSA2-2004, En materia de información en Salud
e N0M-220-SSAt-2016, lnstalación y operación de Farmacovigilancia

ALINEACIÓN DEL PROcRAMAcoN Los oBJElvos DE DEsARRoTLo sosrrNtBLE, EL eLAN NActoNAL DE DEsARRot-Lo 2019-2024
Y PROGRAMA SECTORIAL DE SATUD 2020-2024.

El documento "Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrotlo Sostenible" son el plan para conseguir un futuro sostenible
para todos' Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la
desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. En seguimiento a esta lniciativa, el programa se
vincula a Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Objetivo Número 3. De Satud y B¡enestar, et Plan Nacionalde Desarrollo 2olg-2024
principalmente al eje de Potítica Sociaty con el Programa Sectoriatde Salud 2020-2024.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
El Programa se alinea a los principios del Plan NacionaI de Desarrotto (PND) 2019-2024, y atiende a su segundo eje general de política

Sociat, en el que la Salud se prioriza como generador de bíenestor sociøI, estableciendo que se garantizarán los Servicios de Salud
med¡ante la creación del lnstituto NacionaI de Salud para el Bienestar para incidir en forma positiva en el desanotlo del país.

Av. lrlsu|gerìtes No|te 423, piso 3, Col. Non¿)ak"-o Tlätelolco,
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Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la
mortatidad prematura por enfermedades
no transmisibles mediante la prevención y

et tratamiento y promover [a satud mentaI
y el bienestar

3.4.2 Tasa de Mortalidad y suicidio

Objetivo #3

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar en todas las edades es esenciat
para el desarrotto sostenible.

Meta 3,5 Fortalecer la prevención y el

tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido et uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de
alcohol

3.5.1 Cobertura de los

tratamientos(farm aco[ógicos y
psicosociales y servicios de rehabilitación
y postratam¡ento) detrastornos por abuso

de sustancias adictivas

Objetivo de Desarrollo Sostenible Salud y Bienestar
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Alineación con Programa Sectorial de Salud 2020-2024

Atendiendo a la disposición que plantea el Programa Sectorialde Salud, de ser un sistema único, púbtico, gratuito y equitativo de salud

que garantice el acceso efectivo de toda ta población a Servicios de Salud de catidad, en consonancia con lo señalado en el Plan Nacional

de Desarrollo 2019 - 2024: "el Gobierno Federat realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia el 2024 todas y todos tos

habitantes de México puedan recibir aténción médica y hospitalaria gratuita, inctuidos e[ suministro de medicamentos y materiales de

curación y los exámenes clínicos", :

Por lo que este Programa se alinea al objetivo número cinco: mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la

prevención y sensibilización de los riesgos para [a salud y et oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente, las que

representan el mayor impacto en la mortalidad de ta población, y la estrategia prioritaria 5.3: Garantizar el acceso a los Servicios de Salud

Mentat y Apoyo Psicológico bajo un enfoque integraI y diferenciado para atender los trastornos mentates y problemas relacionados con

adicciones especialmente a grupos históricamente discriminados o en condición de vutnerabitidad, junto a sus acciones puntuates:

Reorganizar la atención, seguimiento y evatuación del Sistema de Salud Mental y Adicciones paraampliar la cobertura y la

atención continua con base en las necesidades de la pobtación, especiatmente a aquella afectada por viotencia, desastres

naturates o situación de emergencia humanitaria

Facititar el acceso a los Servicios de Satud Mental, Apoyo Psicotógico y Prevención de Adicciones en e[ Primer Nivel de Atención,

bajo el principio de equidad, no discriminación y con sensibilidad al ciclo de vida y enfoque de género.

Fortalecer los modetos de atención integral a través de servicios médicos, de satud mental integrados y con capacidad de

respuesta para las personas con trastornos mentales y/o adicciones conforme a las necesidades de la población desde una

perspectiva de enfoques transversales.

Fomentar [a cuttura de calidad en los Servicios de Salud Mental, Adicciones y Apoyo Psicotógico monitoreando la aplicación de

protocotos y prácticas basadas en evidencia científica, tanto en la atención primaria, como en los diferentes niveles de atención

para procurar la recuperación de las personas.

Promover la Orientación y Consejería eficaz para la atención formale informal en Salud MentalyAdicciones, así como el uso de

tecnologías etectrónicas y móviles para fomentar la atención oportuna de tas personas, garantizando un trato digno e incluyente,

y con pertinencia cultural.

lmptementar campañas y programas nacionales para [a prevención det suicidio y autolesiones,consumo de sustancias y

conductas susceptibtes a generar adicciones, para promover condiciones saludables de vida y trabajo, especialmente para

población vutnerable e individuos con perfiles de riesgo.

Fortatecer los mecanismos para la intervención temprana, mediante la prevenciôn, detección oportuna y tratamiento de los

problemas de salud mental y adicciones, especialmente durante Ia infancia y la adotescencia,

Vincular los Servicios de Satud Mental con programas prioritarios en [a materia, y estrategias interinstitucionales para articular

intervenciones encausadas a fomentar ta salud mentat, prevenir trastornos mentales y adicciones y brindar atención inctuyente

y con pertinencia cuttural, pturatismo ético y no estigmatización.

Fortatecer alianzas interinstitucionales y con organizaciones de la sociedad civil para la investigación y diseño de instrumentos

técnicos para desarrollar capacidades de atención en Salud Mental, Adicciones y Discapacidades Psicosociales con perspectiva

de derechos humanos y potítica pública.

MrsróN

Brindar acciones de promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento de los probtemas Salud Mental y Adicciones con un enfoque

comunitario, intercuttural, de derechos humanos, perspectiva de género y acorde al cic{o de vida, en el Modelo de Atención Primaria de

Salud lntegral,

Av. lnsurgerìtes Norte 423, piso 3, Col. Nonoalco-Tlilteloloo,
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Lograr [a protección de la Salud Mental a través de la detección e implementación de mejoras en la atención integraly la consolidación
de sinergia con los Módulos de Servicio, Clínicas Especiatizadas con atención médico-psiquiátrica y psicológica e interinstitucional, con
pleno respeto de los derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.

VALORES

U niversa lidad
No discriminación

lguatdad de genero

I ntegridad

lnclusión

Accesibilidad

Dignidad

Respeto

Atención profesional

OBJEÏIVO GENERAT

El Programa de Salud Mentaty Adicciones, tiene como objetivo generat [a detección oportuna, la prevención y el tratamiento de los
problemas de salud mental y de los problemas de satud derivados del consumo de sustancias adictivas entre la población usuaria de
servicios de salud en el Primer Nivel de Atención, con aplicación de acciones preventivas en la población infantil,

Objetivos prioritarios
o Fortatecer actividades en materia de Atención y Prevención det consumo de sustancias, así como sensibilización y atención de

ta Salud Mental en pobtaciones prioritarias como niños, niñas y adolescentes, con actuación a nivel comunitario con estrategias
de vinculación como "Barrio Adentro" DIF y Promoción de ta satud en et ámbito Escolar.

¡ lmpactar con acciones de materia de Satud Mental a [a comunidad mediante la atención en las Unidades del primer Nivel de
Atención, a través de acciones de Promoción de la Salud Mental, la Prevención, Detección Oportuna y Tratamiento de los
trastornos mentales y/o consumo de sustancias psicoactivas.

r Fortatecer las acciones en el manejo de la Salud Mental, así como ta detección y atención de trastornos mentales en las
U nidades de Especialidades Médicas Centro de Atención Prim aria a las Adiccio nes (U NEM E - CAPA),

¡ Fortalecer los procesos de atención, mediante las supervisiones a las UNEME-CAPA y Módutos de Salud Mentat.
o Supervisar que el Personalde Salud capacitado en el manejo de la Guía de lntervención mhGAP para los Trastornos mentales,

neurotógicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), aplique las herramientas adquiridas en su consutta,

. lmptementación y continuidad de ta Estrategia Nacionalde Prevención de Adicciones (ENPA).

' lmptementación y continuidad de las acciones coordinadas con Secretariado Técnico de Consejo de Satud lVental
(sTcoNsAME).

' lmplementación del Programa de Prevención y Atención del Suicidio en los Servicios de Salud Púbtica de la Ciudad de México.

' Diseño y aplicación del Protocoto del Programa de Prevención y Atención del Suicidio en los Servicios de Salud pública de la
Ciudad de México.

o Generar colaboración con lnstancias Educativas de Nivel Medio y Superior para ta rotación de estudiantes y la formulación de
proyectos comunitarios de impacto en prevención del Suicidio, Salud Mental yAdicciones.

. Gestión de educación continúa en el Personal Operativo,

. Capacitación sobre inducción at manejo administrativo del personatde nuevo ingreso,

Av. lns{rrgentes Nort.e 4'2.5, pi:;ct 3, Col. Nonoalco-Tlôtelolco,
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ACTIVIDADES

La atención de Satud Mental y Adiciones mediante el Programa, comprende una serie de acciones que deberán ser ejecutadas para lograr

el fin de mejora de salud en las personas que tiene acceso a tos Módulos de Salud Mental y tas UNEME-CAPA dentro de los Servicios de

Salud Pública de la Ciudad de México,

Planeación
r Se definen las acciones a ofertar en las Unidades de atención para ta población y grupos etarios,
r optimización de los sistemas de registro de información.
r Se da cumptimiento a la etapa vigente de reconversión de los Centros Comunitarios de Satud MentaI y Adicciones,

actuatmente denominados UNEM E-CAPA

. Se integran las supervisiones Administrativas y Operativas a Módulos de Salud Mentat, Farmacias y UNEME-CAPA.

r Se dará cumptimiento a los índices e indicadores propuestos en los convenios establecidos con Dependencias

Federales rectoras como CONADIC y STCONSAME

o Se realizan actividades en materia de Atención y Prevención del consumo de sustancias, así como sensibilización y

atención de la Satud MentaI en pob(aciones prioritarias como nÌños, niñas y adolescentes, con actuación a nivel

comunidadyescotares,vincutadosconestrategiascomo "BarrioAdentro"deDlF.

Evaluación de resultados
o Se realizarán reportes trimestrales de Consejo Directivo.
. Se realiza informe final anual, para revisar cumplimiento de acciones,

Seguimiento
r Atención por parte de ta Jurisdicción y Unidad de Salud de las recomendaciones generadas en [a Supervisión,
o Rea lización de visitas de segu im iento e n á reas específicas donde se detecta ro n las áreas d e opo rtu nid ad; para eva lu a r

el avance.
o Coadyuvar en el fortalecimiento de conocimientos sobre Expediente Clínico, temas de Calidad, Normatividad

apticabte a los diferentes programas.

Cierre
o Se realizan informes de seguimiento a las supervisiones realizadas, de acuerdo a las Cédulas aplicadas en las

evaluaciones.
r Se dará cumplimiento por reportes anuates a las instanc¡as que así [o solicitan.
¡ Se genera informe finaldel Programa 2023, e[ cual se entregará a la Dirección de Atención Médica para que se tome

las acciones pertinentes para corregir y prevenir desviaciones en su ám bito de com petencia.

lNFORME SOBRE LA PREVENCTÓN y ATENCTóN DE ADTCCTÓN y CONSUMO DE DROGAS DE FORMAVOLUNTARTA, EN NrÑAS, NtÑOS Y

ADOLESCENTES.

En las Unidades de Especialidad Médica-Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) de ta Ciudad de México, del 01 de

enero al 15 de diciembre2Q22se llevaron a cabo diferentes acciones de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas

con abordaje de la Salud Mentat dirigidas a niñas, niños y adolescentes, como pobtación cautiva en Centros Educativos de toda la Ciudad

o bien que acuden de forma voluntaria a cada una de las Unidades UNEME-CAPA distribuidas en todas las Atcaldías.

Av. lnsurgente$ Norl.e 423, piso 3, Col. Nonoâlco-Tlatelolco,
Denìärcación Terrìtorial Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudaci de México
Tel. 555O38-17OO Fxt. lO18
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0a4años 23 40

5 a 11 años r7,592 18,832

12 a 17 años 80,101 107,064

Total
63

36,424

187,165

Hombres Mujeres

Prevención 2022

Edad

5 a 11 años 101 86

12 a 17 años 1,089 L,236

Total
187

2,325

Hombres Mujeres

Tratamiento 2022

Edad

Fuente. Slstema de lnformaclón de los Consejos Estatales contra las Adlcclones (SICECA),2022.

Comlslón Naclonal contra las Adlcclones (CONADIC)

Como se observa en las tablas, en el periodo señalado, se reatizaron Actividades de Prevención con un alcance total de 187,165 menores
de edad impactados, observando mayor participación en mujeres en comparación con los hombres. Cabe destacar [a edad de 12 a 17

años quienes son los que más han sido beneficiados con estas Actividades de Prevención en [a Ciudad de México,

En referencia al tratamiento, en los niños menores de 11 años se otorgaron 187 y para la población adolescente se otorgó tratamiento a

2,325, siendo un total de25L2 niños, niñas y adotescentes en la Ciudad de México en este 2022,

Acciones Preventivas con adolescentes de 12 a 17 años Centros de Atención Primaria en Adicciones enero-noviembre
2022
Ta m izajes

Personas Adolesccntes con

Factores de

Tatler de desarrotto de habitidades

lntramuros Extramuros Total

2L,079 3819 2G7 385 661

Fuente. Slstema de lnformación de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA)r 2022.

Comislón Naclonal contra las Adlcclones (CONADIC)

Dentro de las acciones preventivas en población adolescente, de acuerdo a los tamizajes aplicados, se identificó a 3819 adolescentes que

tenía algún factor de riesgo, con actuación en dichos casos dentro de tas Unidades de atención y manejo según fuese requerido y

aceptado en el caso del adolescente y su tutor.

SE ANEXA PADRÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN DE ADICCIONES. (DIRECTOR]O DE LAS 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS -
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN AD¡CCIONES (UNEME " CAPA) DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022)

En el anexo se encuentra e[ directorio de las Unidades de Especialidades Médicas-Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-

CAPA) con las quese cuenta en la Ciudad de México. En estas Unidades contamos con atención para Prevención yAtención Primaria sobre

consumo de sustancias y también con abordaje de la Satud Mental en toda ta pobtación, inctuyendo significativamente actividades

diversas con niñas, niños y adolescentes en ámbito comunitario y escolar.

Av, lnsurgentes NoÍtê 423, ¡risÔ 3, Col. Nonoalco-Tlatelolco,
Demarcacìórr Territorial Cuar¡htémoc, C.P. ô69O0, Cir-tdaci de l4éxìc<>
Tel. 555038-170O Ëxt. 1O'18
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Nombre de la UNEME-CAPA Dlrecclón Horar¡o
Venustlano Cârrânza I
"El Arenal 4. Secclón"

Xocovote s/n, Esq, Xaltocan, Cot. El Arenal,4"
Seccíón, (55) s0 30 17 00 ext.7713

Lunes a v¡ernes 8:00.a 20:00 hrs. Sá bado,

Domingo y días festivos 9:00 a 15:00 horas

venustlano Carranza 2

"Romero Rublo"
Manchuria No,8 esq, Av, Transval, Col. Romero

Rubio, (55) 1114 5172

Lunes a vlernes 8:00 a 20:00 hrs. Sábado,

Domlngo y días festivos 9:00 a 15:00

Xochlmllco 1

"Tulyehuålco"

Av. Tláhuac sln esq, Rio Ameca, Col. San

Sebastián Tulyehualco. (55) 2594 1481

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs, Sábado,

Domlngo y días festivos 9:00 a 15:00

Xochlmllco 2
.'Natlvltas"

Carretera Xochimilco-Tqlyehualco s/n, Pueblo
Santa María Nativ¡tas. 552157 4733

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs. Sábado,
Domingo y días fest¡vos 9:00 a 15:00

Álvaro obregón I
3'Ampllaclón Presldentes"

J, F, Kennedy s/n, esq. T, Jefferson,Cot.
Amptiación Presidentes, (55) 5643 8483

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs.

sábados, Dorllingo y días festivos

Alvaro Obregón 2
¡'Lomas de la Era"

Calle Trébol y Nogat S/N, Col. Lomas de [a Era,
(ss) s8109460

Lunes a viernes 7100. a 15:00,horâs

Azcapotzalco 1
r'Santlåeo Ahulzotlat'

Camino a Nextengo, esq, Rosas Moreno Col,

Sant¡aso Ahuizotla. (55) 2009 1530

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs. Sábado,
Domineo v días festivos 9:00 a t5:00

Azcapotzalco 2
ttTezozómoctt

Av. Rafael Buelna s/n, esq, Amuzgos, Col, Nueva

Tezozómoc.555319 2465

Lunes a viernes 8:00 a 20100 hrs. Sábado,
Dominso v días festivos 9:00 a 15:00

Benlto Juárez
r'Portales"

Av. San Simón No.94, Cot, San Simón Tìcúmac,
(ss) s672 7s67

Lunes a vlernes 8:00 a 20:00 hrs, Sábado,
Domingo y días festlvos 9:00 a 15:00

Coyoacán 1

"Carmen Serdán"
Soledad Solórzano s/n, cerca de María Pistolas,

Col. Carmen Serdán.555608 9271

Lunes a v¡ernes 8:00 a 20:00 hrs. Sábado,
Domingo y días festivos 9:00 a 15:00

Coyoacán 2

'¡Dr. Gustavo A. Rov¡rosâ"
San Gabriel No.517, esq, San Alberto, Cot. Santa

tJrsuta Coapa, (55) 1517 51s2

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs. Sábado,
Domingo y días festivos 9:00 a 15:00

Cuajlmalpa de Morelos

'¡San Mateot'
La Zanja s/n, esq. San Fernando, Cot. San Mateo
Tlaltenaneo. (55) 8164 5r32

Lunes a v¡ernes 8:00 a 16:00 hrs.

Cuauhtémoc I
'rDr. José Marla Rodrlguez"

Calz, San Antonio Abad No. 350, Cot, Asturlas.
(ss) 5741 3s69

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 sábados,
Domingo y días festivos de 9:00 a 15:00

Cuauhtémoc 2

"Clln¡ca No.5"
Arcos de Belém No, 17, Col. Centro,
555518 1145

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 horas, Sábado,
Domingo y días festivos 9:00 a 15:00

Gustavo A. Madero 1

"Valle Madero"
Av. Estado de México s/n lnt, B, Col. Loma La

Palma. 155) 5323 3657
Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs, Sábado,
Dominso v días festivos 9:00 â 15:00

Gustavo A. Madero 2
¡'Felipe Berrlozábalt'

4å Cerrada de Apango s/n y Fellpe Angetes,

Col. Felioe Berriozábat. (55) 5323 3936

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs, Sábado,
Domineo v días fest¡vos 9:00 a 15:00

Gustavo A Mâdero 3

"TlâlDexco"

Sauces s/n, Col. Tlatpexco. (55) 5323 3968 Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs. Sábado,
Domineo v días festivos 9:00 a 15:00

Gustavo A Madero 4

"Mallnche"

Norte 94 s/n, entre Oriente 83 y Oriente 85, Col.

Malinche, (55) 2603 3493

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs, Sábado,
Dominso v días festivos 9:00 a 15:00

lztacalco

"Pred¡o La Fortaleza"
Oriente No. 116, Col. Cuchitla Ramos Millán
5558 03 83 17

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs. Sábado,
Domlngo y diås festivos 9;00 a 15:00

lztapalapa 1

"ChlnamDac de Juárez"
Av. Telecomunicac¡ones s/n, casi esq, Eje 5, Col.

Chinamoac de Juárez.(55) 2633 7887

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs. Sábado,
Domineo v días festivos 9:00 a 15:00

lztapalapa 2

"Dr. Gulllermo Román Y Cerr¡llo"
Zacatlán No.146, Col. Lomas de San Lorenzo,
(ss) s845 8581

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs, Sábado,
Domingo y días festivos 9:00 a 15:00

lztapalapa 3

'¡Santiago Aca hualtepec¡
Retama s/n, esq. 5 de Febrero, Col, 2" Amp,

Santiago Acahuattepec. (55) 5832 33?3

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs, Sábado,
Domingo y días festivos 9:00 a 15:00

lztapalapa 4

"Ejldo Los Reyes"
Tetlepalquetzãltzin s/n Lte. 5, Manzana 727-A

Zona 47, Col. Ex Ejidos los Reyes Culhuacán.
(ss) s670 2850

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs, Sábado,
Domingo y días festivos 9:00 a 15i00

lztapalapa 5

"Dr. Franclsco J. Balm¡s"
lndependencia No,20,
Col. Zacahuizco. (55) 5674 1517

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs. Sábado,
Domingo v días festlvos 9:00 â 15:00
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Nombre de la UNEME-CAPA Direcclón Horar¡o
Magdalena Contreras

"Ampllaclón Lomas de San Bernabé"
Emiliano Zapata s/n Col, San Bernabé

Ocotepec. (55) 1718 5712

Lunes â viernes 8:00 a 20:00 hrs.

Sábados, Domingo y días festivos
9:00 a 15:00

M¡guel H¡dalgo

"Méxlco-España"

Mariano Escobedo No. 148, (entrada por Lago

lseo) s/n, Col. Anahúac. (55) 5203 6483

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs,

Sábados, Domingo y días festivos
9:00 a 15:00

Mllpa Alta
r¡Dr. Gastón Melo"

Aldama, esq, Francisco DelOlmo Pueblo De

San Antonio Tecómitl, (.55) 5847 6557

Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs.

Sábados, Domingo y días festivos
9:00 a 15:00

Tláhuac 1

'¡13 de septiembre"
Cisne s/n, Col. Olivos. (55) 5840 9240 Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs.

Sábados, Domingo y días festivos
9:00 a 15:00

Tláhuac 2

"Miguel Hidalgo"
Fidelio Espinoza s/n, esq. Deodato, Col. Miguet
Hidalgo. (55) 2160 7718

Lunes a viernès
8:00 a 16:00 hrs.

Tlalpan I
"San Andrés Totoltepec"

Camino Real al Ajusco s/n, Col. San Andrés
Totottepec. (55) 1539 1402

Lunes a viernes 8:00 a 16:00 hrs.

Sábados, Domingo y días festivos 9:00 a 15:00

Tlalpan 2

"Dr. Gererdo varela Mariscal"
Allende esq, Matamoros s/n, Col. Santo Tomas

Ajusco
Lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs,Sábados,
Domingo y días fest¡vos 9:00 a 15:00

SE ANEXA TISTA DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIATIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES EN MODALIDAD RESIDENCIAL

RECONOCIDOS POR LA CONADIC CIUDAD DE MÉXICO

ID.U Nombre legal del estableclmiento Municiplo Modelo de Atención
cDMX-008 Drogadictos Anónimos, A,C. Grupo Un

N uevo Día

Venustiano Carranza Ayuda Mutua

cDMX-020 Centro de Atención para el Tratam¡ento
de las Adicciones Guerreros la Paz, A.C.

Ttáhuac Ayuda Mutua

cDMX-021 Centro de Formación y Restauración

Casa de María, A.C

Venust¡ano Carranza Ayuda Mutua

cDMX-022 Centro de lntegrac¡ón para Adictos y

Familiares A.C. (Clínicas Claider)

La Magdatena Contreras Mixto

cDMX-023 Centro de lntegración para Adictos y

Familiares A.C. (Monte Fénix)

Alvaro Obregón Mixto

cDMX-024 Centro de Rehabilitación Jóvenes

Tutyeualco A.C,

Tlá h uac Ayuda Mutua

cDMX-026 Centro de Rehabititación para

Atcohotismo y Drogadicción, Dr. Serg¡o

Berumen Torres l,A.P

Gustavo A. Madero Ayuda Mutua

cDMX-029 Centro lntegral para el Tratamìento de

las Adicciones lnstituto Life A.C.

Xochimilco Mixto

cDMX-030 Centro lntegrâl para el Tratamiento de

las Adicciones Monte Sión A.C

Gustavo A. Madero Ayuda Mutua

cDMX-033 Centros de Rehabilitación para

Adicciones Alcoholismo y Drogadicción

Mahana¡m A,C.

Benito Juárez

Av. lnsu''qentes Norte 423, piso 3, C<¡1. Nonoalco-Tlalelolco,
Denrarcacìón Tarritorial L'r.r;ruhfénloc, ri.p. 06900, Cit.tdati de Mé>:ìco"Íel. 555038-'¡7OO Fxt. lO18
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ID-U Nombre legal del establecimiento Munlclpio Modelo de Atenclón

cDMX-034 Ctínica de Rehabilitación en Adicciones

Ajusco, A.C.

Tlalpa n Mixto

cDMX.040 Drogadictos Anónimos, A,C. Grupo

Liberación

Benito Juárez Ayuda Mutua

cDMX-042 Fundación Jóvenes Tlatilco A.C.

(Femenit)
Azcapotzalco Ayuda Mutua

cDMX-044 Fundación Renace llA.P Cuauhtémoc Mixto

cDMX-04s lntegración para la Vida México A.C, Benito Juárez Mixto

cDMX.046 La Cumbre de la Montaña l.A.P Cuaiimalpa de Morelos Ayuda Mutua

cDMX-050 Movimiento de Grupos 24 Horas

Guerreros en Acción por ta Vida A.C.

Centro de Rehabilitación ManantiaI de

Vida Ajusco

Tlalpan Ayuda Mutua

cDMX.051 N ueva Faceta Clavería A.C Azcapotza lco Ayuda Mutua

cDMX-0s4 Unidad de Hospitatización lztapalapa
Centros de lntegración Juvenit A.C

lztapatapa Profesional

cDMX-056 Centro Constitución de 1917,

Alcoholismo y Drogadicción A.C.

lztapala pa Ayuda Mutua

cDMX-072 Movimiento de Grupos 24 Horas

Guerreros en Acción por la Vida A.C.

Grupo Nuevâ Vida Santa Lucía

Alvaro Obregón Ayuda Mutua

ALCALDfAS CON CONFORMACTÓN DE CONSEJOS PARA LA ATENCTÓN tNTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCTAS PSTCOACTTVAS DE

LACIUDAD DE MÉKCO 2022

Consejo para [a Atención lntegral del Consumo de

Sustancias Psicoactivas y de Salud Mental, Alcaldlã
Gustavo A. Madero

. Acta constltutiva
o Primera sesión ordlnaria 12 de agosto de 2022

o Segunda sesión ordinaria 25 de agosto de 2022

Consejo parâ [a Atención lntegral del Consumo de

Sustancias Psicoact¡vas v de Salud Mental, Alcaldía Tlalpan
4¡. sesión ordinaria 13 de septlemþre de 2022a

Consejo para ta Atención lntegral del Consumo de

Sustancias Psicoactivas y de Salud Mentat, Alcaldía
lztapalapa

Primera seslón ordinaria 24 de agosto de 2022

Consejo para ta Atención lntegral del Consumo de

Sustancias Psicoactivas y de Salud Mental, Alcaldfa Benlto
Juárez

Primera sesión ordinaria 11 de marzo de 2022

Segunda sesión ordinaria 14 dejunio de 2022

Tercera seslón ordinaria 09 de septlembre de 2022

Consejo para [a Atención lntegral del Consumo de

Sustancias Psicoactivas y de Salud Mental, Alcaldía
Cuajimalpa de Morelos

Acta de reinstalación 03 de mano de2022
Primera sesión ordinaria 30 de marzo de2Q22

Segunda sesión ordinaria 23 dejunio de 2022

a

Av. ìnsürgerìtes No|te 423. piso 3, Col. Nonoalco-Tlâtelolco,
Demarcación Territoriâl Cuauhtérnoc, C.P. 06900, Cìrrda¿l <ie México'I'el. 555O38"'l7OO Êxt, 1O'18
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4**':Y
MONTOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUpUESTARTOS FEDERATES, CON EL CARACTER DE SUBStDtOS

Respecto al Cuorto Punto del presente Punto de Acuerdo, se informa que conforme al Programa E025 prevención y Atención contra las
Adicciones y Programa Subsidios para Tratamiento Residencial de las Adicciones y Contraloría Social 2022, la Comisión Nacionalcontra
las Adicciones (CONADIC) ministró a ta Ciudad de México el presupuesto correspondiente, destinado a favorecer el acceso a servicios
residenciales de tratamiento a aqueltas personas diagnosticadas con dependencia a sustancias psicoactivas, en condiciones de
vulnerabitidad y que no puedan solventar los costos de una intervención. Et subsid.io beneficia a Centros de Rehabititación Mahanaim
A'C', quienes son u na Asociación CiviI especializada en tratamiento residencial pa ra [as adicciones con modeto de atención m ixto y cuenta
con el reconocimiento de la CONADIC, conforme a Convenios de Cotaboración entre los Servicios de Salud púbtica de la Ciudad de l,¿léxico
y [a Asociación Civit, los cuales ya están formalizados. a

Finalmente, me permito destacar las actividades de promoción y prevención enfocadas a menores de edad que se ltevan a cabo a través
del Programa de Fortalecimiento a [a Atención Médica, con el apoyo de Unidades Médicas Móviles, reatizjndose durante el presente
2022'43 acciones de Detección de adiciones en adotecentes, sin tenerse casos positivos;205 sesiones de Salud Sexual y reproductiva en
adolescentes y actividades de capacitación a J.,248 adolescentes en Satud Sexual y Reproductiva,

Sin otro particutar, reciba un cordial satudo.

ATENT NTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, del Estatuto
orgánico de los Seru¡cios de Salud pública de la Ciudad de
¡¡éxico, el DR. PtÁCtoO ENR|eUE tEó¡t GARCfA, Dhector dc
Atenclón Módlca, firma por ausencia del tltular de la Dlrecc¡ón
General de Seruicios de Salud Pública de la Ciudad de tr4éxico.

Ì
DR. JORGE HOA MORENO

DIRËCTOR GENERAL tos DE SALUD PÚBLICA
MÉKCO

r

cluDE

Coplas electrónicas:
Dr. Plácldo Enrlque León García,- DirectordeAtención Médica.soportedam@sersalud,cdmx,gob.mx
Dra Marllu Declrê Ru¡z serrano.- Encargada de Despacho de Controt y Seguimiento, controlyseguimientocdmx(ôoutlook.com
Minytario DAM. minutariodam@sersalud.cdmx.gob.mx

I
r'¡l\s
V/v
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Av. ln$urgentes Norte 423. piso 3, Col. Nönoâlco-Tlatelolco,
Demarcación Territorial Cuâr.thtémoc, C.p. 06900, CiLrdac{ ¿ie Méxic<>
Tel. 555038-1700 Ext. l01g
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D¡RËCCIÓN GEN[RAt JURIDICAY DE ËNLACE

LE6ISLAI IVO

CiLrdad cle México, a 4 de enero de 2023

OFlClo No. sGlDGJyËLlRPAll l/00212023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente deI Congreso
de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26,fracciín llde la Ley Orgánica detPoder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México;7, fracción l, inciso B) y55, 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 INVEACDMX/DG/DEAJSL100}312023 de fecha 03 de enero de

2023, signado por e[ Director de Asuntos Jurídicos y Encargado Provisionalde [a Dirección Ejecutiva
de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales del lnstituto de Verificación Admínistrativa de la Ciudad de

Mtixico, el Lic. Vicente Santiago Aguilar, mediante el cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo
promovido por el Dip. Lu

en su sesión celebrada e

is Atb Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

bre de 2022, mediante e[ similar MDPPOSA/CSPl09B712022

Sin otro particular, do.

Atentamen
El Directo ne Legislativo
de [a ría de ad de México

1 1 ËNË ?Û23

C,c Vicente S¿nt¡ D¡rector de Asuntos Jurídicos y Encargado Provisional de la Direccìón
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Dfft[ct'i0s / NUESTRA cAsA

ôKa
Pino Sr¡árez 15, piso 2, colo'ìiã Centro,
Alcalciía Cu¡uhl(rrnoc, C,P.06000, Cìud¡d dt: Méxir..c

ba un cordial

l-L de

te

Jurídico

Marcos

o

G¡I
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Iv Mtro. Fêdêrico ¡rartfnez Tores llirector de Enlace, Anâlis¡s Jufldicos y

Acuerdos Logislativos

- Revlsó Lic. Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora de Atención y Ssguimiento
d€l Proceso Lsgislativo d

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Esp€cial¡zado L ) t
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SEcRETARÍR oe cosrERNo
PRESENTE.

c¡ ad de de enero de
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DIIìECCIÔN GENERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

u.n,".bLóRE'Btoo r* i4!o*è-

Con fundamento en lo dispuesto en e[ artículo 17 Apartado B, fracción X del Estatuto Orgánico del

lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México V (en atención a su oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMXllll.4fl202} de fecha 17 de octubre de 2022, a través del cual solicita [a

atención del Punto deAcuerdo contenido en e[ oficio MDPPOSA/C9P1098712022, comunicado porel
Presidente de [a Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad de México, elcual refiere:

"Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad 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 Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de México

remitan a esta soberanía un informe detallado sobre los programas o acciones se están

implementando para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la base laboral de

la administración pública local... "

En ese sentido, este Descentralizado para atender al punto Primero, se informa que actualmente nc¡

se cuenta con personas con discapacidad en la base [abora[, tal como se aprecia en e[ oficio

lNVEACDMXlDc|DAFlCAPlL232l2022 de [a Coordinación de Administración de Persona[ de este

Descentralizado que corre agregado como anexo al presente.

Por [o que hace aI punto Segundo, este lnstituto cuenta con las acciones de accesibitidad que

permitan [a inclusión de personas con alguna discapacidad y permita, en su caso, la integración de las

mismas en [a base [abora[. Es decir, que se cuenta con los ajustes razonables para que la ciudadanía

con alguna discapacidad, incluyendo el personal que [abore, tenga medios de accesibilidad, como lo

es la rampa y elevadores con las características y especificaciones necesarias para su acceso de

acuerdo a la normatividad aplicable.

Adicionalmente, [a Dirección de Apoyo lnstitucional, Difusión y Control Documental por conducto de

ta Subdirección de Difusión e lgualdad Sustantiva de este lnstituto, promueve la sensibitización

respecto de trato digno, iguatdad sustantiva, equidad de género, no discriminación e inclusión entre

' i'":, tlll¡ffvftÐÕtì,X
, , r: !)i.Êf {rl(i!
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I T'I ST¡TUTÛ Dg VËRI FICACIÓN ADMI N I STRATIVJ\
üIRICCION {:JTCUTIVA S[ ¡\SUNTOS JURíDiCOS
Y 5{: RVI{.: l*5 L.{- GÊ\L ËS

tì Etaboró

JK li.. elru Luz María Díaz Ceja
Subdirectora de ta Unidaå de Transparencia y Encargada

Provisional de ta J.U.D. de Normatividad

otros tópicos, lo anterior, de conformidad con el artículo J.7, apartado A, fracción V det Estatuto
Orgánico del lnstituto.:de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

Con base en lo anterior, se solicita atentamente se tenga por atendido su oficio y se refrenda el
compromiso de este Descentralizado a dar cumplimiento a la normatividad en materia de inclusión y

en protege¡ lo; derecf os humanos, gårantizar la plena inclusión de personas con discapacidad, tanto
en [a atención a usuarios, como en la base laboral.

Sin más el omento aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATEN

Ltc. vt AGUlLAR

DI S JURIDICOS Y ENCARGADO

NAL DE I.A DIRECCIÓru E.I¡CUTIVA DE

ASUNTOS JUR forcos Y sERVtcros t-EGALEs

C.c.c.e.p. Lic. Teresa Monroy Ramírez. Directora General del lnstituto de Verificación Administrativa de [a Ciudad de México.

Ref. OP 17223

{¡¡oiin¡ t}â. totani¡ l{ochr ßurnr
¿lc¡{dic Btriito Jui¡r¡, €.P. Õl?tS, Çiud¿d dc Må¡.ic*
T, 5S 4Í3T ¡? tto

CIUÛÂI} IHI{OVAüORA
Y ûË 9Ë*ËCH0S
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Ciudad de México, a 01de noviembre de2022
r NVËAC D M X/ DG /DAF/CAP I t232 | 2022

ASUNTO: Solicitud de información referente a

personas con discapacidad en ellNVEA.

LIC. MARIO ADRIÁN MONTELLANO CALLEROS

DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y

SERVICIOS LEGALES

PRESENTE

Hago referencia aI oficio INVEACDMX/ÞG/DEAJSL/30371?:A22 rJe feclra 28 de oclubre del presente añ0, a

través del cuat solicita se informe sobre las acciones que se han imp[ementado para garantizar [a ìnclusión

de personas con discapacidaci en [a base laboraI cle la administración púbtica local.

Al respecto, me pormito înformarle que, dentro cie la ptantilla de personal de este lnstituto, no se

encuentra adscrilo personal que tenga algrna discapacidad y que se encuentre laborando, sin embarg,o,

es imporlante resaltar que esta Entidad cuenla con rampa de obra, con las características y requisitos que

facitita [a accesibi[iclad a personas en sillas de ruedas, así conro con dos etevaclores amplìos.

Sin más por elmomento [e un cordial saludo.

ATENTAME
.ll:./Ìã.t

ß I Nt1/" 2$2?

LIC. MISAEL J EZ CUAUT¡.E

ADMINISTRACIóN DE PERSONAL
Nrmi,':e

cooRDt

t.t"r'

!Ð w,,

C.c.c.e.p./Lic.

,'.,.n-ojå

ch Castro Martínez, Dìrector de Administración y Finanzas. - Para su conocimìento

: I ti lJ r)\¡Å tl: Ö ll ir,, úfi:it{:lll"}:;
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Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPAll U003/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente 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 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 SSCDMX/DG AYF1493012022 de fecha 22 de diciembre de 2022,

signado por [a Directora General de Administración y Finanzas de [a Secretaría de Salud de [a Ciudad

de México, [a Mtra. Emma Luz López Juárez, mediante elcuaI remite [a respuesta al Punto de Acuerdo

promovido por e[ Dip. Luis Atberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad

en su sesión celebrada eldía 11 de octubre de2022, mediante et similar MDPPOSA/C5P1098712022.

Sin otro particular, alsaludo.

Atenta
EI D¡ Legislativo
de la ad de México ¡

i

I

I
Ì

I

i

. Marcos

N4tra. Emm

Pinr¡ !iu;irez 1.5, piso 2, colonia Centftr,
Alr.;aldía C].¡¡uhlcinroc, C.P. 0íi()00, Cliucl¡tl dr: Méxir,o

Juárez, D¡reclora General de Admin¡stración y Fìnanzas de la Secretaría de Salud .,:".w.;' de México.
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Nombre del gervldor Públlco Cargo *olT""

l\¡tro. Fedêrico Martinez Torres Dirêctor de Enlace, Análisis Jurfdicos y

Acuerdos Legislativos I7naüd6

Subdirectora de Atención y Seguimiento
del Proceso Legislativo {NRevisó Lic. Nayeli Olaiz Dlaz

,lElaboró Lic, Lu¡s Pablo Moreno León Admìnistrativo Especializado L
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STCRETARíA DE SALUD DË LA CIUÐAD DE MÉXICO

DIRICCIÓN Gl;NÍRAL D[ ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

$<+ anr¡xa co¡.>i;r para pronta relerencia.

5in otrc partir:u{ar, <¡r:etclo a sus órdenes, par

A

MTRA. E

CiurJatJ de México, a'22de dicienibre de2B2'2.

SSCDMX/DGAYFI 4 9 l 0¡zozz
Asunto; ALCANCE A PUNTO DË ACUERDO

@\

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZAIEZ
DTRECTOR GENHRAL, JURíD|CO y ÞE ENLACE
LEGISTATIVO DE LA SËCRETARíA ÐË GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRËSENTE

Ën alcance a oficio SSCDMXIDGAFl4S3U2A22 de fecha 13 de rJicienrbre del presente aäo, mediante el
t:u¿rl se ¿:tiende el oficio SGi DGJyELIPA/CCIIMXi 111000299.1412A22, sobre los <.los puntos de acuerdo,

E¡"1 erse tenr:r inforrno cìue, con f<lclra 14 cle rJiciq;nrbre del presonte año, se recibió ct olicicr
DG/SSPCDMXlL2t4l2û22, sigrrado por el Directar ûeneral de los Servicios cle Sah.rd Pública rle la
cir¡<Jad de México, Dr. Jorge Alfredo ochoa Morcno, donde se indic¿r [o siguienie:

"...41 re"tptlcto, sohre el primer punto, me ptrnrltcl enviar para el informe que h;iya a lugar,
inl'ormación i:on clocumentaciótr so¡rort.e erliticJ¿r por la Subdirección tft: AcJrlinistración cier Ca¡:ìial
llunlano der estos Servicios <Je Salucl Pública <je 1a Ciuda<j cle Méxir:o, rr+lacionacla corr el ¡:adrón r1e

trabajadores con discapar:idad que laborarr J;ara este Or garrisrno Púhtico üesr:entralizarJn.

Ëtl ct¡¿ltrlo al segundo punto, st informa que no se implenrr,:nla prog,rarna alguno cle contrat¿cir5n a

con el perfil rc'c¡uericlo para ocut]¿ìr rliclto put"islo sql lc ccintrat.;,r, sirr inrport.ar si lieno n rro r-lisca¡;aciciael
al¡1rna .. , ".

lual lltÊr cla adici

Þ¡ CTOR GEN RA

c n,raL.rffiíasRoi¿:¡s

REZ

Politica t.al.¡ol¿l

ÌX,,n,,

,it:,ï:Ì[w:ff::,î;ì
DHPL

Revisó

C. María

JUD de

Torre lnsignia 16 Piso, Av. lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatelolco, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P, 06900, Ciudad de México

lic.E Rudo

i iI il)r\t) Ir,tht01/ADoRA
Y t)t nfrmËcHo5

C3 i-i í:i'i3
DIRÊCCION GENERAL
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

i.IC. lvlARCTs ALEJA}.¿DRo G¡L
D[RËCTOR GEtr,IERAL, .iT.!RiÐ!CO Y DH
LËGTsLÁ,TIVO ÐË [-A SECRËT,ARí,4 DE
ÐË ¡.I\ C!UD,'\Ð DË MÉXICO
pRËsEN'r'Ë.

l\v. lnsurgerntes Norte 4.23, pìso 16, Nonoalco Tlatelolco
Atcalclía Cuauhténroc, C.p. 06900, CiLrctact cle t.4éxico.
Tet: 55 90 40 59 3Éi

sECRETAHÍA DE SALUD DE LA CIUDAD ÞE MËXICO
DIRË,CCIÓN GËNL,RAL DE ADþIINISTRACION Y FINANZAS

DMX/DGAr/

ico, a 13 de o4'"#g-f

.&&
o

HIqL/\CE \
GOE¡Ë}Th¡O

e2022

12022
ASUNTO: PUNTO DË AcUERDO

C I U DAD I ¡{ h¡ô'y'Aì} t R,{,
Y DE ÐEiTH{I.{fii¡

con la finatidad de atender eI oficio SGlÐGJyEL/r]AlccÞMX/n/000299. L4lzuzz de fecha 17 de octubre deI añoen curso' mediante el cualse solicita atender los plntos de Acuerdo en e[que se aprobó en [a sesión celebradaeldía 11 de octubre de 2022, que a [a letra dice;

Primero' - El congreso de lo cittclad de N\,éxico exhorta al Gobierno de Io ciuclq(J de México,a los enlespúb licos, así conto o !üs J6alcoldías' remitan o esto sobero nía ttn ìnfarnte cletctllado sobre el nún¡ero de pers,onos co, discopacidad que integran. actuol¡nente su bose Iøborol, (sic)

segunda' - El congreso cle lo ciuctad de Méxìco exhorta u! Gabierna de ta ciudctd de flé:xico, remÌtano estc¡ soberor ia un informedetallado sobre 1os piogromas o occiones se estdn intp{ententortdo paro garantÌzar la inctusión cle personos con discopacictaden la bose laborolde la aclrninistración pública locol. (sic)

Al respecto informo [o siguiente

Relacionado at þrinrer acuerclo, se encuentran adscritas 201 personas servidoras púbticas, distribuidas en lasdiferentes unidades Hospitalarias cle esta secretaría, r. unå*u-p.;;;ntl;Jår.n.i, un listacro, donde secletallan eI nombre clel trabajacjor y e[ número de empleado.
Ahora bíen, en lo que se refiere aI segunclo acuerdo, es comþetencia de [a Dirección de Administración decapitaIHumano, a través de ta Jefatura cle unidad Departamentatcle capacitación, [a implementación cJe lossiguientes programas:

J- Programa Anualcle Capacitación

La inclusión de personas trabajadoras adscritas a la'secretaría de salud cle [a cDMX, y con elobjeto de promoverel derecho aI trabajo y empteo cle las personas con cJiscapacidad en iguatdacl de oiortunidades y equìdad, queles otorgue certeza en su clesarrollo personat, socialy [aborat, a través cle acciones que le permitan diseñar,ejecutar' eva[uar y promover [a inctusión [aboral ¿å las personas con discapacidad, ¡rara la protección eintegración al desarrotlo de tas personâs mencionacjas, se está trabajando en conjunto con diversasinstituciones comprometidas con esta causa; nþ obstante, ,u bri,-,drn diverås capacitaciones con el propósìtode sensíbilizar y concientizar aI personal de esta se.retarà, creando condiciones favorables para [a plenaparticipación de las personas con discapacìdaci en et ámbito [aboral, para alcanzar un logro reaI deoportunidades, I
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEçRETARÍ¡. DE 5ALUÞ DE LA CIUDAD DË MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

sscDMX/DcAF/ 4 & ö 1 12022

Çonforme a la normatividad vigente en materi'a del Prograrrra Anua{ de Capacitación a través del oficio
SAFIDGAPyDA/DEDPyDH/015312022, emitido por ta Dirección Ejecutiva de Desarrotto de Personaly Derechos
Humanos, etcualse anexa al presente, e[ Protocolo de Operàción2022,en donde estabtece en elCapítu[o 2,

numera[ 5, [o siguiente:

n¡ínin¡o ol 200,b de la ¡toblacìón total de las peisonos con discopctcidod, Fsto dls¡,:osición será verificoda en los formatos cle seguimiento que los
F¿rtes Pril:licos envíen a lo DEDPyDH, (Sic)

Ën atención a lo anterior, con of¡cio SAF/DGAÞPyÞA/ÞEÞPyDH/1041/2022, de fecha de 20 de octubre del año
en curso, se emite dictamen de aprobación det PAÇ,202,2, en donde se soilcita atender [a siguiente disposiciónr

En [a atención a las Personas con Discapacidad, se han realizado cursos cle capacitación dirigidos a[ personaI

de tas áreas médicas y administrativas de esta Secretaría, para la accesibitidad, prevención a la igualdad de

oportuniclades, entre hombres, rnujeres, niños, niñas y adotescentes, con [a finatidad cle preservar su identidad,
Itevando a cabo los siguientes cursos:

TOTAL:

o

w

Av. lnsulftente$ llorte 423, piso 1.6, Nonoalco Tlalelolco
Ak:aldia Cuauhtéritoc, a.o, 669r.)ü, Ciutlad de Móxico,

Tel: 55 90 40 59 36

(:l U DAD I N ¡q {tVé,ü'} f.t.q

Y l)[ aËllEcl{{)s

jiì-.,.):': : :...'i':,

. ËËc gÀs ori,lr'rpltnrrcróru
'r r,ì ... - '¡;, .,,,' . :

441

Lengua de Señas

Mexícanas Básico ll
Det 23 de rrrarzo aI 11 de

rnayo del 2022

2 101
Del 6 cle nrayo a[ 24 de

iunio det2022

3

Lengua de Señas

Mexícanas Básico I DetB de jutio al 25 de

aeodto ciel 2022

lnstituto de las Personas con Discapacidad

(tNþEPËDt)

151

4
Del cle nrayo al 24 de junio

del202?,
IE

Ê 25

Lengua Náhuatl
nivetbásico Del 12 cle nrayo at 23 de

iunio del 2022

Pitares Seu rtaría de Erlucación, lnnovación y

Tecrrología (SËCTEI)

6l6

Lenguaje
Ciudaclano e

lnftuyente

Del 10 de agosto al 17 cle

agosto clet 2022
lnstituto Nlacional Llectoral (l N E)

398



GCIBIËRNO DE LA
CIUÞAD ÞE MÉXICO

2.Programa Anual de Enseñanza Abierta

Àv. lrìsurgentes Norte 423, piso 1.6, Norioaico l.latelolco
AlcaltJía Cr.¡auhtónroc, C.p. 06þ00, Ciucl¿cl cle Móxico.
l"et: 5!i 90 40 59 ;J6

ffio

6ËCNETARíA DE SALUD DË LA CIUDAÐ DH MÉXICO
DIRECCIÖN GENERAL DE ADI"IINISTRACIÓN Y FINANZAS

f.þ

,NL$fP,,g#går¿

Elenfoque de [a Ëducación Abierta, en los nivelos básico (Primaria y secundaria)y meclio superior (Bachitterato)
se integran a través de sistemas y actividades pedagógiias enfocadas en satisiacer las necesidacles especialesde 

fas 
alumnas y alumnos interesados con algún tióoie discapacidad, y con elpropósito de elevar ta catidadde [a educación y modernizar las prácticas de enseñanza, con estos servicios se funge como un enlace entre laslnstituciones Eclucativas, en el proceso cle integración a los alumnos con cìiscapacidad y construyendo unaescueta abierta a [a diversidacl, en cioncle no tiene cabida [a clissriminación contra los grupos vulnerables, cuyoeje prîncipales [a equidad sociatdentro do esta secretaría.

De igual forma, et oficio SAF/ÐGAFyDA/ÐEsFyÐ t4l*tszlz{r22, mismo que se adjunta y en donde se establecela normatividad det Protocolo para [a integración y aprobación de los programas Anuales de Ëducación Abiertay servicio socialy Prácticas Profesionales 2022 1Énrn1, se menciona en el capítu[o 2. programación, numeral7, lo siguiente:

mhtima al 2ax> de la ¡toblociön' Êsto rísposlcrón serú vorificada on ios forntatos de seguimÌenta que los Entes púhlicos envíen o l(1 DED,.'DH, (Elnúnero r/e petsonos equivcrlentes ol porcentoie e.stipulacla seró colculodo co¡¡ ltase en el censo). (sic)

En cumplimiento a [o anterior con oficio SAF'IDüADPyDA/DHÐpytt{/0grl/20 22, defec¡a de 29 de septiembredel año en curso se emite dictamen cle aprobación clet PAËA 2022, en donde se solicita atender la siguientedisposición:

lt)Esnecesarioc¡uesorealicenoccionesysellevonocctholasatlecuocionesnocosonos, 
cone[finc]egaro¡ttiz,reloccasooloformociónenlínoa

::':;l;::;:::;:!'å7rt''*' 
razoncrbies pctra atender tãsreqesi¿øres áe 

-educoción 
ot¡¡"rn' ai øs ieisinas aduttas ntayores y cte tas persottos

Para establecer mecanismos sociales, institucionates y juríclicos que garanticen a las personas condiscapacidad su particip.ación activa y permanente en todos los ámbitos ie ta vida diaria, en un plano deigualdad al resto, a través de la circular SscDiv{xlDGÀF/0ü2g/20ä2, emitido por esta Dirección General a micargo' se solicita e[ registro por rnedio de una plataforma digítat, at personal con discapacidad para.taintegración de los Programas Anuales que conforma el Sistema de Formación continua de Gobîerno de ta cDMXy en seguimiento a dicha difusión la Jefatura cie unidacl Departamental de capacitación, realiza [os oficios5ËcÐMX/ÐGAYF/DAcl'{lsFyFt/835,836,832,84g,g39,84CI,841,842,g48,8if4,84g,g4,6,8q7,84g,849,8s0,8sr.,gs2,
853'854'855'856'857,858'859'860'861,862 y sffi12a22, ctirijido a Ia recl hospitataria, para informar de Iaspersonas inscritas de SECTEt.

como resuttado de dicha difusión, informo que se encuentra inscrito en ta Dirección General de Bachinerato(DGB)' e¡r eI nivel meclio superior (bachitlerato), eltrabajador Ðonett [duardo F'ulgenclo Moctezuma, el cualpresenta una condición con Sínclrome de Down.

SSCDMX/DGAF/ 4 s ; :l 12022

c I u DA D I it f'J ùv,r5. þ *n,q"ä
Y DE ÐEI'íË{þ'{I.ç

con lo anterior, se da cumplimiento a los preceptos en materÌa de Derechos Humanos de las personas conDiscapacidad promoviendo elacceso a [a información, el uso cle las Tlc,s, en las funciones administrativas y ...operativas. ,,,,., 
r¡¡¡r¡rL'¡ 'li
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De [a misma forma [a Agencia de Protección Sanitaria de[ Gobierrro de la Ciudad de México (DGËPSA), comunica
mediarrte e[ oficio AcEPSA/DGiCJN/5427/2022, emitido por e[ Coordinador Jurídico y de Normatividad, Lic,

Ricardo García Monroy, mediante elcL¡alinforma que actuatnrente una persona de sexo rnasculino de 30 años

de edad, con dificuttad motriz forma parte de [a base laboralde este Desconcentrado, así misnro, respecto a

los procesos de contratación de personal, se realiza sin ningún tipo de discriminación; de iguaI fornra, no se

discrimina a[ personal que por convenio o por comisión, se designa para cotaborar en esta Agencia de
Protección Sanitaria delGobierno de la CDMX

Por otro lado, [as instataciones de Ia arrendadona que ocupa DGEPSA, cuentan con rampas cle acceso tanto
para eIingreso de[ personal, conro ¡rara los usuarios en generatque requieran algún trámite,

Finatmente se hace de conocimiento las medidas que lleva a cabo la DGËPSA, las cuales consiste en:

n Se promueve [a igualdad al personalen general
r Se brinda ate nción e inforrnación necesaria
r Se prestan seruicios que inctuyan a las personas con {iscapacidad

Al respecto, en función delcurnplimiento a los Puntos de Acuerdo ya rnertcionaclos,

Aunado a [o antericlr, el lnstitrrto para la Atertción y Prevención de [as Adicciones Dirección Genera[, en etoficio
IAPAIÞG/736|2022, suscrito por et Director Generale[ Dr, José Antonio Alcocer Sáncltez, en el cuaI comunica

no contar con personatcon discapacidad en su base laborat, más aun asíse dentro delaspecto de selección y

contrataciones otorga ìguatdad cle oportunidades, que facititen a las personas con discãpacidad su irrctusión,

integración, convivència y participación de oportunidades con eIresto de [a población labora[,

Así nrismo para los programas o acciones que se imptenrentan para garantizar Ia inclusìón de personaI con

c.liscapacidacl en Ia base [aboral, no se cuenta con un conjunto de eÌenrentos construidos y operativos que

pernritan a cualquier persona con disca¡:acidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con eI

seguro, autónonro y cómodo, por lo que consiclera [a racìonatidad en etejercicio presupuestal, ya que hasta el

momento solo se ha colocado logotipos cle accesibili d, rarrpas y ascensor

Sin otro ¡rarticular, quedo a sus órdenes, parà

necesa ri a,

lquier ac ton nformación adicionaI c¡ue estime

MTR J RËZ
L

C.c,..c,p. Dr.r. 0liva López Arellann."Sr:citìaría cie S¡luri l¿ (liudatJ rle lud,ctJrnx.gult.ntx

\lE.la lroró;
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Asunto: Atención a Punto de Acuerdo/Congreso CDMX

Personas con Discapacidad de Base Laboral
SG/D GJyEL/PA/ccD Mx/l U0 002ee.L4 I 2022

Exp: 22l1583

MTRA. EMMA Luz lóprz ¡uÁRrz
DtREcroRA GENERAL DE ADMtNtsrRActóN y FINANZAS
SECRETARíA DE SALUD DE LA CIUDAD UE ¡,IÉXICO
Avenida lnsurgentes Norte, No. 423, Col, Nonoalco Tlqtelolca
Tel. 555132L250 Ext. 1008

En atención a su oficio SSCDMK1DGAF1A47712022, de fecha 28 de noviembre del 2022, relacionado con el similar
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/]U000299.14/2022, defecha L7 de octubre del2a22,signado poret Lic. Marcos Alejandro Gil González, Director
General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de ta Ciudad de México, para la atención det oficio
MDPPOSA/CSP10987 12022, emitido por la Presidencia de la Mesa Directiva de Congreso de la Ciudad de México, relativo al punto de
Acuerdo aprobado por el Pteno de este Poder Legislativo el 11 de octubre del2)22,con los siguientes exhortos:

"Primero- El Congreso de Is Ciudod de México exhorts ol Gobierno de lq Ciudqd de México, ø los entes pítblicos, osí como o Iøs 16
Alcoldíøs, remíton ø ests soberanís un Ínforme detqllsdo sobre el número de personas con discapocìdad que Íntegran sctualmente
su bqse lqborql,b
Segundo,' El Congreso de Iq Ciudod de México exhortu ql GobÍerno de Iq Cìudqd de México remito q esto sobersníq un ínforme
detollsdo sobre los progrdmos o occiones gue se están implementondo pøro gørøntízor lo inclusìón de personas con discdpaciddd en
Io bose lqborql de lq qdmÍnìstrqción públÍco locø|,,, (Sìc) \

Al respecto, sobre el prÍmer punto, me permito enviar para el informe que haya a lugar, información con documentación soporte
emitida por ta Subdirección de Administración de Capital Humano de estos Servicios de Satud púbtica de la Ciudad de México,
relacionada con e[ padrón de trabajadores copn discapacidad que taboran para este Organismo público Descentralizado.

En cuanto alsegundo punto, se informa que nqse-implementa proþrama atguno de contratación a përsonas con discapacidad, ello en
virtud de que si [a persona que se postula para el trabajo cumpte con el perfil requerido para ocupar dicho puesto se le contrata, sin
importar si tiene o no discapacidad alguna,

Sin otro particular, reciba un coidial saludo

ATE T

-\ ,/ /-.À-ü i¡*
(¡r
æ
c)
C.tt
C^t

DR. JORGE A MORENO
DIRECTOR GENERAL DE S DE SALUD PTJBLICA

DE LA MÉXtCO

Copias electrónicasl ¡ ,.

Dr. Plácido Enrique León García.- Director de Atención Médica. soportedam@sersalud.cdmx.gob,mx

4 Dra. Marilu Decire Ruiz Serrano.- Encargada de Despacho de controty Seguimiento, controlysegui.mìentocdmx@outlook.com
¡', Minutario DAM. minutariodSm@sersalud.cdmx.sqh.mxÉ' 

----

PETG/¡¿DRS

,{&. irrsurgerites t\oi't.e 42ir, piso 3, Col. Noni:eico-fiittelc!cû,
D,$m¡ircación"lerrii:ct'iaI Cuaiihtérnoc, Cì.p. 06900 CiudacJ d¡l l'icixi';o-l-el. 

555C38-;;/OO H.xt, lOlS

iiUþ¡\n IHHüVåIünA
\" NT: RËõFTLI'19
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NOMBRE OE LA OEPENOENC¡A: SERVTC|OS OeSntUO pÚsLtCa Or tA CtUOnO Oe MÉXICO

FEcHA DE ELABoRActóN 06 DE DtctE!¡BREDE2azz

s€RVtctos DE sALUo púgLlcn og Ln cluDAD DE MÉxtco
DIRECCION GÊNERAL

DIRECCION OE AÐMIÍ,¡ISTRACION Y FINANZAS

sueotREcctóN oe aDMtNrsrRAc¡óN DÊ cAptrAL HUMANo

RecrsrRo DE pERsoNAs coN DtscApAcfoAD eue LABoRAN EN LAAÐMtNtsrRActót{ púetrca oe LA ctuoAo oE MÉxtco

PUESTO

MÆAIfA
ME9I@ ESPÊqAU5TÀ 'A'

EtcotGo cuNtco

€NfEWEU6ENEMLTIRU6OA

M€D¡COGENEK

€NF€W€MGEN€üf

AWT¡$ tr ENFE&€RIA -A'

AUX¡UAR DÊ €NEWERIA"f

ENFERM Ê& G€NEML IÍUúDA

€NFENÊil6ENEütTIIUWA

MYO ÁOMINISMTIW €N

satuD ar'

ENfERM€& GEÑ€MLTITUUU
.c'

ENFERM€M SPECIAUSTA C

ArcYOAÐMINS&T'rc €Ñ

;ALUOA4 IAUKUÑ DE ArcHVO

MED¡CO G€flÉML'f
CRU¡NO DffiSA'A'

M€DICO 6EN€UL iC'

Str8MEM G€ÑEüL

AOMINSRÍIVO Æ

ÊNf€RM€U

ÆMrN6&TrVO

ÁrcYOAOM¡NISMilrc €T
SALUD A.4

f ÊÕ{co uæMToRtsfa" A:

M€DI@G€N&T

ÆYO AOMINßTMNW ñ
satuo a{

SOrcRT€ ADMINISÍMÌIVOC

MEqCO G€il€ML B

M02110

M02110

9rcRI€ AOM¡NISÍMTIVO C

ÆOYO ABM¡N¡STMTIW €{
s{uoa6

€NÍ€AM€U ESP€CIALISTA C

AU{UAR OE EÑÍ€¡MEÂ¡A A
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I

I
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

I

I

I

I

PSTCOSOCAL',

I

rNrEGct{rÄt

1

ÁUÐIflVA

1

I

1

1

I

I

1

I ¡{UMERO 1i

VISUAL

1

I

1

1

1

1

I MoiRrz

I
1

I

1

1

I

1

1

1

I

I

t

t

1

sÐ(o

HOMBR

1

1

I

1

I

I

t

MU'ER

1

I
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1

1

1

1

1

1

I
1

1

1

I

I

1

EDAD

62

63

62

s2

53

55

67

3l

s7

52

45

&

66

g ÂÑos

s7Áñ6

32 Áños

5s años

25 ÁñOS

4aÁñ6

55 áñOs

&
67

5l años

36años

æ

49

43

I

S€GUNDO APELIfDO

DOMINGE

MONROY

Muñoz

Sttr

ROOR¡GUA

GtL

PrcHECO

TOR6

t€o{

NfM

saMtÂco

MAIÁMORG

JtMÉNa

ROMO

LOPA.

ãUæ
OlryAÂ

AR€WO

MENDA

sc€æ

vÆQuu

sMa
60NZÁI-ÉZ

ORT€GA

aÂot(o

fþRES

fqR€S

ftoffi

ROS6

MÉTCHOR

æIrLtËRO

PRIMERAPEtrIDO

MOMN

lwos
GÆ6

ROrÆ

,AIMES

uMtßa

M&æä

MOMt€S

ROD&6UEZ

TOM6

MAMNAæ

OIVÉM

aftro

ÁRMENIA

l

€5P¡NO$

cR&
aaaR60

ATVAlìm

9IO

AARÉM

JAM6
MEM

ÐURN

awÆ

5ILVA

TSúTMAPI

ftoRs

MKNO

GW€R@

NOMERES (S)

ucENfÊ

MMIA OE LOUSDS

AUNÖ 6TEU

R6AÆEI,NÐA

fMNgSqFAEIO6

GRMEN ANG€Uq

MÆNR€8EA

JOSEFINÄ

ffiIAINÉs

EUÆO5AR

æLC8E5 
^O&SA

fMEI

ATVARO

TUE AT8€RTO

JUA PÆ6

MARhIS6A
AEÂNDFO

UUMÁORA
ÂNloNf^

R6RM YAfl¡RT

@TUMBA

FtoEt

AtgMü

MIGU€LA6€L

tfONÆæ

@6

ffi84
ÉRru

t6us

€É5ÁR

HAYN€

v€adrq

coNs

1

2

3

6

?

9

10

11

72

13

14

16

a7

ta
t9

20

21

22

B
24

E

26

27

za

29

30

31

33

34
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S€RVICIOS DE SALUD PÚ8UCA DÉ TA CIUDAD D€ MÉXICO

DIRECCÍON GENERAT

DIRECCTON D€ ADM¡NISTRACION Y FINANZAS

sUBDIRECCIóN DE ADMINISTRACIóN DE CAPÍTAL HUMANO

REGTSTRo DE PERsoNAs coN DISGAPACIDAD QUE LABORAN EN LA ADÍì¡IINÍSTRACIóN PÚBUCA DE LA CIUDAD DE MÉxlCO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SERVICIOS DESALUD PÚELICE OE T..A CIUDAD DE MÉXCO

FECHA DE ELABORACIÓN 06 OE OICIËMBRE DE 2022

&
63

61

æ
59

s
s7

56

s5

I

g

s2

51

50

49

4

47

6

45

43

41

@

39

36

35

coNs

PATROA

MNA6IRS
IUOA GU&UPE
WEL@GIMA

lwoN

EDUMASffiO
RO$ AIDA

T8(MMO

EUPA

RæHt$

wwG@{uPE

UUM GUÐ{UP€

aaru

MGU€L ÁNGEL

J6úsÆffio

YOWM

MÂreÁRTO

wA€L

IUN

3AuRæ AT.EJNORC

GU¡trWINA

M¡6UELNGEL

MI6UELANGI

aE@ruv@R

G€MN

ROMNAVM&A

NOMBRES (S)

@æ

ru@o
HNADA
NfoNto
wr@

sq¿

EsW
AYON

v¡utr

HÊNNE

ÊsQurvEt

[oRs

LOPA

HENÁÑDZ

MgÁ

GD[Õ

)uÃRa..'

om
or¡¿

GOl\ru
BELTÂÁN

æß

@ño

ruffio

ROS€S

v€Qua
AMOM

HERWA

TRt¡úO

PRIMER APÊI.UDO

Nuña
5M

VMNAA

oEt ñ6€L
dA€

MÊTNA

DE UTORæ

awu

ROßGUq

@NOE

GOl{æ

ÉoÂEs

P¡ÑEDA

MONTE

A@

GArcfA

sMR

GæIO

MATA

€sæsÆ

RoDRIGUe

&N6N

MENæZA

Low

tNlm

fORR6

GÆA

HERNNDA

SEGUNDO APÉI-I-IDO

¿9 Âñ6
7B ÁñG

g
æ

$

B

$

70

70

4

42

ss

42

I

70

æ

g
n
59

n

&

69

&

s7

63

EDAD
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¡

7

1

1

1

7
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1

1

I
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1
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1

1

I

1

I

1

I
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1

1

1

1

I
I

I
1

1

1
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1

I

I
1

1

I

1
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1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

I

1

1

f

7

1

I

1

1

1

1

1

I

s¡

1

1

1

1

1

1

1
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1
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c
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wuD'g
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NOMBRE ÐE LA DEPENDENCIA: SERVICIOS DESALUD PÚBLICA OE LA CIUOAO OC UÉXICO

FEcHA DE ELABoRAc¡ÓN 06 DE DTcIEMBRE DE 2022

s¡Rvtctos DE sAtoo púeucn oE t¡ ctuoeo oe vÉxlco
atR€cctóN GENERAL

DIRECCION DE ADMINÍSIRACION Y FINANZAS

suaorRecctót'¡ oe nott¡¡itsmeclót'¡ oE cAPlrAt tluMANo

RecrsrRo oE pERsoNAs coN otscApActDAD euE LABoRAN EN LA ADM¡NfsrRAcróN ptJBLtcA DE t-A cfuoAo DE MÉxlco

PUESTO

ffiYo &rNlSlMTNJ'ft'
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RECUßOS HUMÑS

CUNI6
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SLUD'A4"

É{F€WEMGENEMLTIruruA

ECNICO UBOmTOaIÍA'8'

Of IOAI-Y/O PREP. DESPACáAOOT

ÕE FÆMÂC6

ffiOADMINIIMIIVO EÑ

SAIUÐ'47"

ÆYOANINISUIWEN
çÁtuD'Æ'

æYOAÐMrNíSÍüTIVO ÉN
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&@2
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m3021

M03024
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rc2Gl

MO2lO5

MOlO20

M036
MO2IG

MOt@

MOt@

MOl@
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1

1

1

1

1

I

5l
1

I

x

1

I

t

I

1

¡

t

I

1

I

I

afi
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I
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I
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I

x

¡

I

1

I
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1

1

1
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1

I

1

1
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1

1

1
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1

I
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1
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35
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50

53

v

47

46
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s2

52
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55

67
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47

43
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47

62

64

s1
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53
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SEGUNDO APELLfDO

D€16ÁO0

MRI¡NZ

MUÑoz
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rcXG
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otvE&
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trhffireil

PÆÐß

froRs
6lttLo
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GUOrÑO
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PEU
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GWffiN

ffi

gMDA

ROJÆ

SAWAR

HERNANDU

trÁcu'to

sñcHe

RryES

UM¡Rø
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GOMT

ffil[O

€LfÆ
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Ciuclad de México, a 4 de enero cle 2023

oFlclo No. sG/DGJyEL/RPAll 11004 12a23

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de ta 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 del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio SCci DcCOICAIA'C-|ZC1053912022 de fecha 01 de diciembre de

2022, signado por elTitutar detÓrgano lnterno de Controlen lztacalco, e[ Lic. Cartos Aarón Murilto

García, mediante e[ cua[ remite la respuesta a[ 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 el

día 10 de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1166512A22.

Sin otro particular re alsaludo.

Atentamen
El Director G lace Legislativo
de la Ciudad de México . ¡', it,t',f

i i r" Li\¡li

lez

1 1 ENE 2023

Hercz - 

tzeà,

Carlc¡s García, Titular del Órgano lntenì{) de Control on lztacalcô, .¡'li.l '.'¡..: .'ll
d'ri i$J
r.,i",f,""

¡'{1,{,10:

o*i;äl*imv¡.{*
'@Þ

í¡,ít.)H.A:

ì / r!¡,j

,r:r-:¡Bf-l):

i 'i It,j

\- (ò

,fl, { dn. ',
r_/ ,d. t,ì '. : 

*.

._:> 2r> ?/ 'ra-.+
-L-t"¡ j

Lt

t':,/---

f.IIJDAD I[]I'IÕ\IANÛRA Y D[
Düft[Cilö5; / Nt¡ËsTR& {ASir

Ur r,- Xf_)

Pino Sr¡árez 15, piso 2, cÕlÕni;l Cenfr'û,
Alcalrií¡i CuaulrÌórnoc, C.P.011000, Ciud¡ti do Mtlxìco

t Jurídico y de

un

de Gobie

^cttvty,
NombrÊ del Servldor Públlco Cargo

rd6 lvltro. Fedêr¡co Maninez Torrss Director ds Enlâce, Anális¡s Jurldicos y
Acuerdos Legislativos

Revisó Lic. Nayeli Olaiz Oiaz Subdirectora ds Atênción y Seguimiento
del Proceso Legislativo t{.,

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Mor€no León Administrativo Especializado L ir\
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de2022
Oficio:
Asu

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por medio del presente y en atención al oficio SG/DGJyEL/PAICCDMX/ll/00306.28/2022 de fecha 14

de noviembre del presente año, recibido el 17 de noyiembre de la presente anualidad, por medio del

cual adjuntó copia del oficio MDPPOSA/CSP/166d/2022, de fecha diez de noviembre de 2022,

signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del

cual se hizo de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del H. Congreso de la

Ciudad de México, en la sesión celebrada el día diez de noviembre del presente año, en el que se

estableció lo siguiente:

"Primero.-...

Segundo.- A las personas titulares de los Organos lnternos de Control de las 16 alcaldías y de la

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus

atribuciones, vigilen y eviten la utilización de recursos públicos materiales y humanos en la marcha

convocada el próximo domingo '13 de noviembre con motivo de la "Defensa del lNE" e informen a

esta soberanía las acciones realízadas para su cumplimiento." (Sic)

Sobre el particular, me permito informarle que respecto a las acciones tomadas en relación a la

marcha "Defensa del lNE", y en cumplimiento a las atribuciones establecidas en el artículo 136 del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México este

Órgano lnterno de Control en lztacalco, no emitió oficio alguno hacia la Alcaldía lztacalco respecto al

tema antes señalado, sin embargo, hago de su conocimiento que esta Unidad Administrativa envío al

Director General de Administración los oficios SCG/DGCOICA/O|C-IZC/0545/2022 y

SCG/DGCOICA/O|C-IZC/0566/2022 con fecha 05 y 12 de agosto de 2022, respectivamente, (mismos

que se agregan al presente para pronta referencia) por medio de los cuales se solicitó lo siguiente:

Abstenerse de aplicar o destinar recursos públicos materiales, humanos y financieros o que tengan

asígnados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, para cualquier actividad distinta a la

que se encuentren afectos.

CM

DIRECCIÔN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

*.,"" J'd REclBtoo -*^lJliÍL

Aten qfl,flç,Jnformaci
or ø¡ratiô'''P.#:1

?013û 3 ';1.¡,
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Ningún vehículo oficíal podrá ser utilizado para alguna actividad distinta a la que se encuentre
afecto.

Abstenerse de utilizar las líneas telefónicas oficiales con fínes distintos a los exclusivamente

relacionados con la función pública.

Las Direcciones Generales de Administración y Finanzas u homólogas de cada dependencia, órgano
desconcentrado, entidad o alcaldía de a Cíudad de México según corresponda, deberán
instrumentar lo conducente a efecto de controlar el debido resguardo de los bienes en comento.

Bajo ese contexto y con fundamento en lo dispuesto en el arficulo 736 fracción Vll del Reglamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y con el fín de
poder verificar el cumplimiento de los alcances establecidos en dicha normatividad, me permito
solicitar a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que envíe a este

Órgano lnterno de Control lo siguiente:

En caso de alguna posible falta administrativa de algún seruidor público adscrito a la Alcaldía de
lztacalco, favor de presentar denuncia con los elementos circunstanciales que la acrediten,
señalando el modo, tiempo, lugar u oportunidad de los hechos a fin de iniciar la lnvestigación
correspondiente,
" (sic)

Por lo antes descrito, puede observarse que este Órgano lnterno de Control en lztacalco ha
mantenido constante comunicación con la Alcaldía lztacalco con el fin de dar cumplimiento a los
Principios Constitucionales y que rigen el servicio público, como lo son: transparencia, disciplina,
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia, así como dar cumplimiento a las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS AA URILLO GARCIA
TITULAR DEL ó O INTERNO DE CONTROL EN IZTACALCO

CAIVG/JN4TS

Â',,. Rio i-irirrri;l;irr v í-ililc 1i: t;/t\ t-tli. f;!ill:irl l.liirÌrû \1:lii:i. ¿..ír. (tiiûìì, r'i¡r:,;irJi¡ jlt¡irllr-0
'ì'ili. :ifi li;¡ 2'l ,:1ñ, r:í)ì¡ììtii;i.;t.), iiSt)4:lil:3i| ilr,i. tliiiìii {(iÈiíiri(:rì:i.{r-liìl)í..1t)i-ì.rfìt

t,i ìi l¡-ì' l tfi! ¡iiltftllat4 t# ll
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Av. Rio Chilrubusco y Calle Ié s/n Col. Gabriel Rarnos Mlllán, C,P. 08000

Alcaldia lztacalco, Tel. 55-5G-5?-21-46, Conmulador 55-56-54-33-33 Exf. 6û06

de México, a 05 de agosto de 2022
Oficio: SCG/DGCOICA/OlCIIZC/SAOACll0545l2022
Asunto: Se Solicita se dé cumplimiento a la circular

scG/003/2022.

CIUÐAD INNOVADORA
Y Dr ÐËRgCil0S

o

o

LIC. FERNANDO ROSIQUE CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EN LA ALCALDíA EN IZTACALCO
PRESENTE 

//
En cumplimiento con la Circular[SGc/003/2022, mediante la cual el Comité frecutivo Nacional de Morena
determinó la reprogramación de la elección de integrantes del Gongreso Estatal en la Ciudad de México, a
celebrarse el dla sábado 06 de agosto de 2022, para llevarce a cabo el día sábado 13 de agosto del
presente año, por al motivo con fundamento en los artículos 60, 61 y 64 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 5 y 178 de la Ley de Austetidad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México;1,10,15y 16 de la Ley de ResponsabilidadesAdministrativas de la Ciudad de
México; 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adninistración Pública de la Ciudad de Méxicoi y 20;
fracciones Xl y XVlll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivc y de la Administración Pública de la Ciudad de
México; y a fin de salvaguardar los principios de transparencià, cüsciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuertas, eficacia y eficiencia, que rigen en el servicío
público, deberán:

1. Abstenerse de aplicar o destinar recursos priblicos rnateriales, humanos y financieros o que tengan
asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, para cualquier actividad distinta a la que
se encuentren afectos.

2. Resguardar el parque vehicular oficial de la Administnación Pública y de las Alcaldías de la Cíudad de
México, con excepción de aquellas unidades que se uti[icen para la prestación de los servicios priblicos
esenciales, de protección civil y de emergencias, a fin de que se queden en los estacionamientos de las
propias áreas, de las 19:00 horas del día 12 de agostoie2O22, hasta las 7:00 horas del 15 de agosto
del mismo año.

3. Ningún vehfculo oficial podrá ser utilizado para alguna actividad distinta a la que se encuentre afecto.

4. Resguardar los teléfonos celulares, radiolocalizadores, radios, y en general cualquier aparato de
comunicación oficial que se encuentren a disposiaión de cualquier persona servidora pública de la
Administración Pública de la Ciudad de México, salvo aquellos cuyo uso sea estrictarnente necesario en
virtud de las funciones de protección civil y de alenc'ón a emergencias, debiendo,entregarse para su
resguardo en las Direcciones Generales de Administración y Finanzas u homólogas, de cada
dependencia, órgano desconcentrado, entidad o alcaldla de la Ciudad de México o según corresponda,
durante el plazo señalado en el numeral segundo del oficio circular.

5, Abstenerse de utilizar las líneas telefónicas oficiales con fines distintos a los exclusivamente
'relacionados con la función pública.

,l
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srcnerqRh DE tA cûN?RAao¡fÂ GENËRAL
DtREcctóN GENERAT DE cooRDtNActóN DE óRGANos tNTERNoS DE coNTRot EN AtcAtDfAs' 
orREccróN 9,É cooRDtNActóN oE óRGANos |NTERNo DE coNTRor ÉN AtcAt"DfAs ,ß .-
ónenr'¡o r'l¡enrrlo oE eoNTRe! EN tA At cAtDfA DÉ tzrAcAt cojr¡' t¡,r ':"¡tt.::tfil ttrffij

6, Comunicar inmediatamente a esta Secretarla dgr loría
Control acerca de las conductas' que se
contravengan las disposiciones co
obligaciones de las personas servidoras prib recurso.s þrlbljðos, sin perjuicio
de notificar lo conducente a las demás autoridades competentes

7 Hacer del conocimiento de las personæ servidoras públicas de su adscripciQn'a efecto de que observeri ,/'cabalmente elcontenido del oficio circular. "t'

Las Direcciones Generales de Administ:ación y Finanzas u homólogas de cada dependencia, órgano
desconcentrado, entidad o alcaldía de a C udad de México según corresponda, deberán instrumentar.lo ,,,
conducente a efecto de controlar el dehico resguardo de los bienes en comento.

I Se dejan sin efectos las medidas establecidas respecto de los días 05, 06, 07 y 08 de agosto de 2022 en
el Oficio Circular SCG/002/2022, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el dla29 de julio
de2022.

U

U

!aj9 ese contexto y con fundamento en lo disouesto en el artfculo 136 fracción Vll del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Públlca de la Ciudad de México; y con el fin ðe poder verificar el
cumplimiento de los alcances establecidos en dicha normatividad, me permito solicitar a usted gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que envíe a este órgano lnterno de Góntrol lo
siguiente:

el Lic, Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, la cual
se anexa para pronta referencia.

lztacalco, favor de presentar deñuncia :on los elementos circunstanciales que la acrediten, señalando el
modo, tiempo, lugar u oportunidad de los hechos a fin de iniciar la lnvestigación correspondiente.

Sín más por el momento.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. CARLOS N MURILLO GARCíA

c.c,c.e.p. Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera.- Director de coordlnaclón de órganæ lntemos de controlen Alcaldías ,,4".- olc-alcdldiasa@Gdmx,gob.mx
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2022
Oficio : SCG/DGGOICA/OlC-IZC/SAOACII 056612022
Asunto: Se Solicita se dé cumptimiento alã*

ci rcular SCG ,004/,2022.
ô,iii-,r¿,,. ¡, i,'.:','
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o LIC. FERNANDO ROSIQUE CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE ADMIN¡STRACIÓN
EN LA ALCALDíA EN IZTACALCO
PRESENTE

En cumplimiento al oficio circular SCG/004/2022, de fecha 11 de agosto del presente año, signado por el Mtro.
Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la-Ciudad de México, que hace referencla
al Aviso de la Comisión Nacional de Elecciones en relación a la celebración de los Congresos y Consejos
Estatales, donde se comunica que no se llevarán a cabo lo programado para los días 13 y 14 de agosto del2022
y se deja sin efectos el oficio Circular SCG|OO3|2022, señalado en mi anterior SCG/DGCO¡CA/OIC-
IZClEAOACll0646t202[ dc focha 05 dc agosto del2022. Por tal motivo oon fundamonto on loc artfouloc 60, 61 y
64 de la Constitución Política de la Ciudad dê Méx¡co; 5 y 178 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 1,10, 15 y 16 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Priblica de la Ciudad de México; y 20, fracciones Xl y XVlll del Reglamento lnterior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y a fin de salvaguardar los principios de
transparencia, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, que rigen en el servicio priblico, se les exhorta para que en caso de
que se lleve a cabo la celebración de los Congresos y Consejos Estatales del partido Morena en la Ciudad de
México, se tomen las medidas siguientes:

Primero.- Abstenerse de aplicar o destinar recursos públicos materiales, humanos y financieros que tengan ./'
asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, incluidos los vehículos oficiales, para cualquier
actividad distinta a la que se encuentren afectos.

Resguarden el parque vehicular oficial de la Administración Priblica y de las Alcaldlas de la Ciudad
gon excepción de aquellas unidades que se utilicen para la prestación de los servicios públicos

de protección civil y de emergencias, a fin de que se queden en los estacionqmientos de las propias
ías en que se lleven a cabo la celebración de los Congresos y Consejos Estatales en la Ciudad de

Tercero.- Resguarden los teléfonos celulares, radiolocalizadores; radios, y en general cualquier aparato'de
comunicación oficial que se encuentren a disposición de cualquier persona servidora pública de la Administración
Pública y de las Alcaldías de la Ciudad de México, salvo aquellos cuyo uso sea estrictamenté necesario en virtud
de las funciones de protección civil y de atención a emergencías, debiendo entregarse para su resguardo en las
Direcciones Generales de Administración y Finanzas u homólogas, de cada dependencia, órgano

Av" Rio Churubuscc y Calle'Té s/n tol. Gabriel Êamos Millén, C.P. 08000 CTUOAÞ INNOVADORA

Atcatdia tztâcâtco, Tel. 55-56-57-21-46, Conmutador 55-66-54-33-33 Ëxt. 6006 Y DE BERECÞ|ÛS
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desconcentrado, entidad o alcaldía de la Ciudad de
numeralsegundo del presente oficio circular. , 
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Guarto.' Abstenerse de utilizar las líneas telefónicas oficiales con fines distintos a los exclusivamente
relacionados con la función pública.

Quinto.- Comunicar inmediatamenté a esta Secretaría de la Contraloría Generalyto a los órganos lnternos de
Control acerca de las conductas que se detecten durante el desarrollo del citado.proceso quJcontravengan las
disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas que regulan la! obligaiiones de las pJrsonas
servidoras públicas y elcorrecto uso de los recursos públicos, sin perjuicio ãe notiiicar lo conducente a lås demás
autoridades com petentes.

Sexto.- Hacer del conocimiento de las personas servidoras públicas de su adscripción a efecto de que observen
cabalmente elcontenido del presente oficio circular.

Séptimo.- Las Direcciones Generales de Administración y Finanzas u homólogas de cada dependencia, órgano
desconcentrado, entidad o alcaldía de la Ciudad de México según correõponda, deberån instrumentar lo
conducente a efecto de controlar eldebido resguardo de los bienes en comento;.

!aj9 es_e contexto y con fundamento en lo dispuesto en el artfculo 136 fracción Vll del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de'la Administración Pública de la Ciudad de Méxíco; y con el fin d''e poder verificar el
cumplimiento de los alcances establecidos en dicha normatividad,_me permito sblicitar a usted giie sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que envíe a este órgano,lnterno de controlloãiguiente:

¡ lnforme sobre.el cumplimiento de la Circular SCG/004/20 22 de fecha 11 de agost o del2O22, signada por
elMtro. Juan José Serrano Mendoza, secretario de la õontralorfa GeneralOe i-á C¡udad de Méxiõo, la clal
se anexa para pronta referencia.

' Fn caso de alguna posible falta administrativa de algún servidor público adscrito a la Alcaldía delztacalco, /
favor de presentar denuncia con los elementos circunstanciales que la acrediten, señalando el modo, ¡ \
tiempo, lugar u oportunidad de los hechos a fin de iniciar la lnvestigación correspondiente. \-/

U

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. CARLOS MURILLO GARCÍA

C.c,c.e.p, Lic, Lu¡s Guillermo tr¡tz D¡rectorde côordinación de órganos lntefnos de controlen Alcatdías¡.A,,,-oic_alcatdiasa@cdmx,gob,mx

¿,rM
Av. Río èhurubusco y Calle Té s/n Oot. Gabriet Ramo$ Millán, C.p. 0g000
Alcâldia l¿lacalco, îê1. ¡jg-56-57-21-46. conniutacior 55-li6-54*38-33 Ext. ð00€
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GOBIËRNO DE tA
CIUDAD DE MÉXICO

Ps¡c. A. Gómez Saracíbar, Secretariâ cle las Mujeres de la Cìudad de l\4éxico.

SECRETARíA DE GOBIHRNO

DIRTCCIÓN 6ËNERAL JURíDICAY DË ENLACË

LËGISLA]'IVO

i:r){xr,txtrgir-ÌóN ¡.}€ $ry¿(-f ßs
PrriÁ.Lrrçf¡4fÂFJüdW frlÉle'rù!fiÉ'ç
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Ciudad de México, a 6 de enero cle 2CI23

oFlclo No. sci DGJyEL/RPA/ I U00512023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente deI 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 la Ciudad de México; T,fracciôn l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio SMCDMX/000612023 de fecha 03 de enero de 2023, signado por

la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, [a Psic. lngrid A. Gómez Saracíbar, mediante e[

cual remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Raút de Jesús Torres Guerrero y

aprobado por ese Poder esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 3 de marzo de2022,
mediante elsimilar MD 12022.

Sin otro particula

Atenta
El Director Legislativo
de la Sec

1 1 ENi 2023
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Validó lvltro. Feder¡co l¡aßlnÊz Torres D¡rector de Enlace, Anâl¡sis Jurldicos y
Acuerdos Logislat¡vos \ t

Revisó Lic. Nayel¡ Olaiz Dlaz Suþdirectora de Atsnción y Seguim¡ento
del Proceso L€g¡slativo \J,

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Espec¡al¡zado L
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srcRernnfa ÐE LAs MUJERES

Ciudad de México,03 de enero de2023
SMcDMX/000612023

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo
Código:100

Lrc. MARco ALEJANDRo crt conzÁ¡-¡z
DrREcroR GENERAL ¡unfo¡co y DE ENLAcE LEGtsLATtvo DE LA
secn¡rRnfR DE GoBtERNo DE LA ctuDAD o¡ uÉxtco
direccióngeneraliu ridica@cd mx.sob.mx

PRESENTE

Hago referencia al oficio SG/DGJyEI/PA/CCDMX/1U0008712022, por e[ cual remite e[ oficio
MDSPOPA/C5P1102412022, suscrito por el presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de [a Unión de [a

Ciudad de México y en e[ que hace de conocimiento e[ Punto de Acuerdo Urgente y Obvia Resolución,
aprobado en la sesión celebrada et día 3 de marzo de 2022, e[ cual a[ tenor precisa:

"se exhorto o lo persona titulor dè lo Secretorío de las Mujeres y a las personos titulores de los 76
olcoldías, ambos de la Cìudod de México pdra que, en el âmbito de sus competenclas, o trovés de
sus órganos y de conformldad con su suficiencìa presupue .stol,I consíderen lmplementar
programds de seguimìento y reintegroción, paro mujeres mexlconøs originarias de la Cludad de
Méxicò repatriodos y en retorno, ødemås de uno líneø de øpoyo psicológìco,, (sic),

De conformídad con las facultades que me eroga el artículo 37 de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública, artículo 20 de[ Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de la Administración Pública,
ambos de [a Ciudad de México, me permito argüir lo siguiente:

Como es de su conocimiento e[ 25 de julio de 2022, en el lnforme Mensual de Resultados de [a Alerta por Violencia
contra las Mujeres, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó [a línea de atención telefónica a

emergencias para mujeres: SOS Mujeres *765, [a cual tiene como objetivo recibir denuncias de mujeres en
situación de violencia, desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día y dar un seguimiento especiatizado; por su
parte [a Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia, a través de su personal adscrito, se encarga de
brindar orientación y canalización a las mujeres derivadas de [a línea *765 por medio de los servicios de atención
integraI que proporcionan las 27 Unidades Territoriales de Atención y Prevención a [a Violencia de Género LUNAS.

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

ATENT MENTE

INGRID A. EZ SARACfBAR

SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

T

al turno 0470/22

Av. Morelos N'20, 7" piso Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C,P. 06000,
Ciudad de México. Iel. 55 12 28 36 ext. 100

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

DIRÊ,CCION GENERAL
JURIDICA Y ENLACE TEGISLATIVÔ
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Ciuclad de México, a 6 de enero cle 2023

oFlclo No. sG/DGJyELIRPAI¡ U006/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los 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 Reglamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de [a Administración Pública de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio SC/DEGICC/O10/2023 de fecha 04 de enero de 2023, signado por

e[ Director Generalde Gestión lnstitucionaty Cooperación Culturalde [a Secretaría de Cultura de [a

Ciudad de México, e[ Lic. Jorge Muciño Arias, mediante elcual remite la respuesta at Punto de Acuerdo

promovido por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en

su sesión celebrada el día 6 de diciembre de 2022, med i a nte e I si m i la r M D PPO SA/CSP I 2502 I 2022

Sin otro particular, iaI saludo.

Atentamente,
El Director Enlace Legistativo
de la Ciudad de México

González

C.c.(,e.p, L¡c. MuciñoArias, DirectorGeneral de cestión lnstitucional y Cooperación Cultural de ta Secretaría de CLrltura cle la Ciuclatl cle México.

1 1 ENË 2023
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Validó ¡¡tro. Federico Martlnez Torres Director de Enlace, Anál¡sis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos \r
Revisó Lic. Nayeli Olaiz DIaz Subd¡rectora de Atención y Seguimiento

dêl Procêso L€gislativo

/tElaboró Lrc. Luis Paþlo lvloreno León Administrativo Especializado L
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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARfA DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Y COOPERACIÓN CUTTURAL

FRÄIVCTSCO VILLA ßËl revolucionario del pueblo"

Ciudad de Móxico, a 4 de enero de 2023

Oficio No. SCi DEGlcc/010/2023

LIC. MARCOS AtËJANDRO GIL GONZÁtEZ
DIRECTOR GËNERAt JURÍDICO Y DË ËNLACI LEGISLATIVO
DË LA SECRETARíA DE GOBIËRNO ÐË LA CIUDAD DE MÉXICO
PRËSËNTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00340.1212022 con fecha L3 de diciembre de2022,
mediante elcual hace delconocimiento e[ Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por elque:

Primero.- se exhorta de manera respetuoso o personos titulores de las 19 Secretoríos de Gobierno de la

Ciudad o implementar dentro de su ámbito de competencia una campaño o trovés de redes sociales y
medios digitales pora incentivar lo odopción de animoles de compañía medionte la campoño
#NoCompresAdopta, con mot¡vo de lo temporada decembrino.

Le informo que en [a Verbena Navideña delZóca[o Capitalino 2022,se insta[ó una carpa de adopción
canina, a partir de ahí[a Coordinación de Promoción y Difusión Culturalde [a Secretaría de Cultura de

la Ciudad de México se encargó de recabar [a información precisa, [a cua]se difundió en nuestras redes

sociales. Se anexan documentos de evidencia.

Se comparte el link de evidencia:

https://twitter,com/Cu ltu raCi ud ad Mx/status/1608243982089084416?s=19

httg; ://fa ce boo k.co m /53 2 122 155610220

Sin más por e[ momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

@,*' ifçfri¡ll1
!t f¡1)1ìlq¡)l¿i

MUCI NO
r I '. f i; r;i i',r'.ì¡., j \.:.i.. i.r,:..j

DrìECCtót,l Gr:t.tERAt
JURf DIcA Y EN|-,¡iCij I-EGISLATIVÖ

*..,nfJ:-- REcrBrDo,,.,r,^/.fi 3Y

CTOR GENERAL DE GESTIóN INSTITUCIONAL
Y COOPERACIóN CULTURAL

JMA/snl

FOLIO:3067/22

^v(l 
n i(i ir rl <,' la ? tz. 2 li, 4' lri so, Crrl. ( h i nl ¡ I i s;t ¡r-

hk;ak1í¡ Álvlro Ol>r<t1,;órì, C.p.0li)/û, Ciudad dc l'1rixir:o
'l'ol. lil, I /1lJ 301)l) oxt. 1.4{,t0\! 1.402

{- I I i l)Al"ì !I\¡S¡0VAä0RA
Y t)r, säRä(þ*û$



"tt GOBIERNO DË LA
cruDAD oc rqÉxlco

5ËCRE'¡'r\NiA D! CU LTU R.,I,

(:o 0 il þ : i't A( | ó i.j p Ë il tìO ivl {,ì ( i ó i.l v u : i t,l s I ti ¡.t c tJ,rl u RA L

w

+f

Þ

ê Tweet

Explorar '.71

Confiquración #lloCorrprasAdopta

SecretarÍa de Cultura de la Ciudad de Mexico 0
@'lLrl tur¡Ci u';iarlMx

El mejor regalo es darles una segunda oportunidad,
ubica la carpa con esta iniciativa en la
#VcrbenaNavideña del Zócalo capitalino y dale un
nuevo hogar a una mascota,

li:30 p. m, . 2lB <jic. 2022

2"665 Reproiluccicrrcr 6 Rcl'r,veuts 23 l+le ut¡sta

ft L.t .È
L-l:

¿\vtini<J¿¡ tje la i),,i¿:ril, ¡;is.;; r, (.ìr:i¡r¡¡lil;liii:
;\icalclí: illvalo Ohrc;çóir, (".P. oxnlo, (ir.r'Jail ce lvlexico

Cll-l il,¡', j; Ì ; ¿ iJ.:.'Y.f, 1,,' : ;i i,.
Y l;= li'' ii,;:,..11 :-ì;,,



"*r GOBIERNO DE LA
cruDA,D oE t'tÉxlco

Avgiriiliir dr: l¿r i)¡r¿ z6,pisl"t, (lrrnrillilitirt
í ical.Jia ¡\lvaro Ohre ró¡':, C. P, oro7c, Ciudad dt i."ié:<icc'

sÊcft Ê1'ÂrìiA DË cu LTU I(Â

(:, (.¡ (": t u i il e( i ó i,,i Þ Ë p ilc"ì M o(i ó tt v u i i, t,l f; t t5 l.i ( ti r-1 Li RA L

í..1i Ii.'À{) Iì'l ll i}'LJ¡l i} ü lìÄ
,, irft frlirT fr {;l I i:ia;

Secr*taría de Cultura öiurtad de Måxicc t
1åh.(l

#hlüCËrmËìrÉ$Adrlpta

El mej0r regalo es darles una segunda opor"tunidad, ut¡tca la carpa rrn tsstã iniciati\/ä en la
#\¡erherrat'.lnvidRRä del Zôcalo capitalino y dale un nuevO h0gar a una mascota,

Sfl:rn 1û conentsrins 2ü veces cumparlidu

¡{) Ccnrpartir



"tr GOBIERNO DE LA
cruDAD pe uÊxrco

SEcRETRRÍR DE coBrIRNo

¡tneccióN cr¡lEn¡L- ¡uníncAy DE ËNLÂcË

LTGISLATIVO

Ciudad cle México, a 6 de enero de'2A23

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPAll l/a07 12023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso
de [a Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica de[ 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 eloficio CDMX/SOBSE/DGJN/07112023 de fecha 04 de enero de 2023,

signado por la Directora GeneraI Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios de Ia

Ciudad de México, [a Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández, mediante e[ cual remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Marisela Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legislativo
de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 6 de diciembre de 2022, mediante el similar
M D P P OSA/C SP I 2s02 I 2022.

Sin otro particular, iba ludo.

Atentamente,
El Director Jurí Legislativo
de [a Sec Gob ad de México

1 1 ENË 2t23
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Ãtalidó Mtro. Fêderico ¡ilartfnez Torres Dir€ctor de Enlace, Análisis Juridicos y
Acuêrdos Lêgislativos

Revlsó Lic. Nayell Olaiz Diaz Suþdrrectora de Atenc¡Ön y 569u¡miento
del Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Especial¡zado L
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sEcnglnRíR ÞË oBRAs Y sÉRVtctos
orREcc¡óru cËNERAt JURíDtcA y NoRMATtvA

Ciudad de México , a 04 de enero de 2023

cD MX/SOBSE/DGJN/07r 12023
ASUNTO: Se emite respuesta

1 1 [þJ[ ?Û23
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GON"ilÁTEZ

D¡RECTOR GENERAL JURíDICO Y DE EN LACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

PRESENTE

MTRA. SON Áruorz
D¡RECTORA
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Me refiero a su oficio número SG/DcJyEL/PA/CCDMX/ll/00340.6/2022, dirigido al Secretario de Obras y

Servicios, y turnado a esta Dirección general Jurídica y Normativa para su atención, mediante e[ cuaI remite el

oficio número MDPPOSA 1CiP1250212022, suscrito por el Diputado Presidente de [a Mesa Directiva det Congreso

de ta Ciudad de México, por e[ que se hace del conocimiento e[ Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resotución

aprobado en su sesión celebrada e[ día 6 de diciembre de2022, e[ cuaI hace referencia a [o siguiente:

"Primero. - se exhorto de monero respetuoso o personostituloresde |os 19 Secretaríos delGobierno de la

Ciudad o implementor dentro de su ómbitos de competencio una compoña o través de redes socioles y
medios digitoles poro incentivor la adopción de animales de compoñío mediante la campoña

#NoCompresAdopta, con motivo de Io temporodo decembrinas," (sic).

Sobre e[ particular y con fundamento en los artículos 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 33 numeral 1 de ta Constitución Potítica de la Ciudad de México,38 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,7 fracción Xlll, inciso C),41 y 213 det

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México, me permito

informar a usted que mediante oficio número CDMX/SOBSE|D|LUL92|2O22, mismo que se anexa en copia

simple para pronta referencia, suscrito por e[ Director de lnformación y Logística lnstitucional de [a

Secretaría de Obras y Servicios, e[ cua[ informa que a través det hashtag de las cuentas institucionales de

esta dependencia se sumó a [a campaña de referencia,

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordiaI saludo
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Ciudad de México, a 29 de diciembre de2022

cDMX/SOBSE/DlLule2 12022

Lrc. ANA LouRDES peñn LLERENA

COORDINADORA DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA EN

LA DrREcctón¡ e ¡uenRl ¡unÍo¡cnY NoRMATtvA EN LA

sEcRETARfR or oeRRs Y sERvlclos DE LA cluDAD oe uÉxlco
PRESENTE

Con relación al oficio CDMX/SOBSE/DGJN/CNC/132/2022-2, de fech a27 de diciembre del año en curso,

en el que se refiere al diverso M DPPOSA/C SP 1250212022 suscrito por e[ Diputado presidente de la Mesa

Directiva delCongreso de ta Ciudad de México, en elque soticita implementar una campaña a través de

redes sociales y medios digitales para incentivar la adopción de animales de compañía, mediante la

campaña #NoCompresAdopta.

Le informo que nos sumamos a la campaña en curso, a través del hashtag de referencia, en las cuentas

lnstitucionales de esta dependencia, como consta en los siguientes links:

o https://twitter.com/SOBSECDMX/status/16085148717879459B7

c https://twitter.com/SOBSECDMX/status/1608548082341548032

. https://twitter.com/SOBSECDMX/status/1608592750290829314

ATENTAMENTE

Sin más por el momento, hago propicia esta comunicación para enviarle un saludo cordial.

[n,,1, ¿¿4A

CIUDAD INNOVAÐüRF.
Y DË BEREE}ìTS

MTRO. FERM Ínez eur¡ÉnnÊz

DIRECTOR DE INFORMNC¡óH Y LOGfSNCA INSTITUCIONAL

FRG/LPB/mcc

Plaza de la Constitución 1, piso 4, colonia Centro
Alcaldía Cuar"rhtémoc, C.P.06000, Ciudad de t"léxico

T.55 5345 8104 V 55 5345 8000 ext. 1646
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w GOBIERNO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN 6ENËRAL JURíDICAY DE ËNLACE

LEGISLATIVO

CIUDAD DE MEXICO

Ciudad de México, a 9 de enero cle 2023

OFIC¡o No. SGIDGJyEL/RPA/ll/009/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de [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 Púbtica de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar eloficio SEDEMA/DGSANPAVA/DEBCHl0022l2023 de fecha 03 de enero
de 2023, signado por la Directora Ejecutiva del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, Mónica

Pacheco Skidmore, mediante elcual remite la respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a Dip.

Claudia Montes de Oca delOlmo y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 1 de diciembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1232012022.

Sin otro particular, reci I saludo.

Atenta
El Director Legistativo
de la ad de México 1 i ENI 2û23
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D¡rectora Ejecutiva del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de l'4éxico,

%r"cfA

{:IUDAD INNOVADORA V DIT

D[R[CþtOS / NUESTRA {ASA

Jurídico y
Gobierno

co

ndro Gil

Nombrs dsl Servldor Públfco Cargo

lñttd6 ¡rtro. Federico ¡ilartinez Torres Director de Enlace, Anális¡s Juridicos y
Acuerdos Legislativos ll

RovlBó L¡c. Nayeli Olaiz Dlaz Subdiroctora dê Atención y Seguimiento
del Proceso Legislativo \I\"

Elaboró Lic. Luis Pablo Morâno León Administrativo Especializado L y
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w GOBIERNO OE LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

sËcRETARín orl MËDro AMBTENTE

ornrcctów cËNËRAL DEL srsrEMA DE ÁnrRs NATURAIEs
pRorËGrDAs v ÁRrRs DE vALoR AMBTENTAL

DTRECCtON ËJECUT|VA DËL BOSQUE DE CH/\PULTËPEC

Ciudad de México, a 3 de enero de2023

SEDEMA/DGSANPAVA/DEBCH/D 0?2 12023

Lrc. MARcos ALEJANDRo crL GoNzÁLEz
DrREcroR GENERAL .¡uRío¡co y DE ENLAcE LEGIsLATtvo
SEcRETARTA DE coBrERNo DE LA cruDAD oe uÉxrco
d irecciongenera ljuridica@cd mx.gob.mx
PRESENTE

Av. Paseo de la Refoln.ra S/N, Primera Sección clel
l3osque cle Chapultepec, Colonia San NIiguel
Chapultepec, Alcaldía Nliguel HidaÌgo, Cl. P. 11850,
[iiudacl de México.
T :-¡2122171
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Estimado Lic. Marcos Alejandro Gil González, me refiero a su escri

mediante el cual solicita una respuesta al Acuerdo de Urgente y Obvia þt
Congreso de la Ciudad de México celebrada e[ día 1 de diciembre de2022, por el que:

Tercero.- Se exhorto o los outoridodes ontes mencionodos, y específicomente a lo Dirección Ejecutivo

del Bosque de Chopultepec, o llevar o cobo compaños informativos permonentes sobre los occiones

y medios que deben tomorse por parte de los visitontes ol bosque a efecto de prevenir y reducir los

riesgos de desequilibrio bioquímicos de los logos.

Con relación a dicha solicitud hago de su conocimiento que desde el 1" de diciembre del presente año generamos

una mesa de trabajo interinstitucional en la que participan académicos e instituciones gubernamentales. Son

parte de esta mesa el Dr. Alejandro Federico Alva Martínez, especialista en cuerpos de agua y humedales urbanos;

Carlos Enrique Galindo Leal, Director de Comunicación Científica de la Comisión Nacional para e[ Conocimiento

y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); Javier Alcócer Durand, Doctor en Ciencias por la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM); Elva Guadalupe Escobar Briones, Doctora en Oceanografía por [a UNAM, María del

Coro Arizmendi Arriaga, Doctora en Ecología por la UNAM y José Luis García Calderón, profesor investigador de

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lztapalapa.

Asimismo, se lleva a cabo una campaña de difusión y talleres de sensibilización para evitar que las personas den

de comer a los animales de los lagos; se generaron materiales informativos sobre la problemática que causa esta

acción y fueron difundidas a través de redes sociales y una aplicación de mensajería instantánea con grupos de

vecinos y visitantes del Bosque; se colocaron letreros y lonas informativas alrededor de los lagos que explican [a

situación actual, además de exhortar a los visitantes a no alimentar a los peces .
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞE HÉXICO

SEcRETARín oe I MEDto AMBIENTE
ornrcctóru cENERAL DEL stsrEMR or ÁnEns NATURALEs
pRorEcrDAs yÁnrns DE vALoR AMBTENTAL

ornrccrótt EJECUTIvA DEL BoseuE DE cHApuLTEpEc

De igual forma encontrará anexo a este documento, una serie de fotografías que fungen como testigo de las
acciones antes mencionadas, además de enlaces a las publicaciones y videos realizados en conjunto con [os

expertos en eltema.

Finalmente, estamos preparando una estrategia de conciencia ciudadana con el grupo interinstitucional
mencionado junto con la participación de vecinos y visitantes, considerando intervenciones gue contribuyan a

generar conocimientos y que orienten [a toma de decisiones respecto a las estrategias para el manejo,
conservación y restauración del Bosque de Chaputtepec (manejo adaptativo). Lo invitamos a estar pendiente
de nuestras redes sociales para participar en estas iniciativas.

Reiteramos que el Bosque de Chapultepec trabaja para mantener este sitio emblemático y sus lagos en las
mejores condiciones para e[ disfrute de toclas y todos.

Sin por el ho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENT

MóN
DI

\
p. lng. Obregón Viloria.- D¡rector General del S¡stema de Áreas Naturales Protegidas y Âreas de Valor Ambiental de la SEDEMA.

cce.dgsanpava.sma@ gmail.com
Dra Robles García.- Secretaria del Medio Ambiente CDMX - Presente

-*",N.
Luis uri\bueñ

Elaboró: L

Luz V. Rodrí

DGSANPAVA: 22-00772L

Av. Paseo de la Refoltna S/N, Primela Sección del
Bosque de Chapultepec, Colonia San Miguel
Chapultepec, Alcaldía Nliguei Hidalgo, C. P. 11850,
Ciudad de IViéxico.
T r¡2122171
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r\v. F¿rsco dc 1a Ref'oi'ma S/N, Primera Sección clel
IÌosque de Ohapultepec, Colonia San Miguel
Cha¡nltepec, Alcaldía lViiguel Hiclalgo, C. P. 118i1û,

Ciuclad clc IVIóxico.
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SECRETARíN PET MEÐIO AMBIENTË

DIRECCIÓN GENËRAL DE¡- SISTEMA DË ÁREAS NATURALËS

PROTËGIDAS Y ÁREAS DË VALOR AMBIENTAL

DIRECC'ÓN ËJËCUTIVA DEL BOSQUË DË CHAPULTEPEC
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,* GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEcRETARín oe l MEDto AMBtËNTE
ornrcctótrr cENERAL DEL srsrrMn oe Ánrns NATURALES
pRorrcrDAs y Ánrns Dã vALoR AMBTENTAL

oraEcctóru EJEcurvA DIL BoseuE DE cHApuLTEpËc

Video.- "¿Qué posó en los lagos de lo Segundo Sección delBosque de Chopultepec?", disponible en elsiguiente
enlace: https://youtu.be/3YLZOH p379Y

Publicaciones en redes sociales:

lnstagram:

https://www. i nstagram.com/p/C ljyq0_19CS/

https://www. i nsta gra m. com/p/ClgABB PAz6A/

https://www. i nsta gra m.com/p/ClB3 UBd pZLOl

https://www. i n sta gra m. com/p/C m C3 hZ)rv zr I
https://www. i nstagram.com/p/C tB5 Evq LXCL/

https:i/www. i nstagram.com/p/C tyg-O l-u6 D U/

https://www. i nsta gra m.c om I p I Clzo AoM I B KD/

https://www. i nsta gra m.com/p/CltzgxvtXSp/

https://www. i nstagram.com/p/C te UY_oM 0wi/

https://www. i nstagram.c om I p I ClcfzIl P EuV/

https://www. i nstagram.c om I p I ClZboxzhpn _l
https://www. i nsta gra m. com/p/ClXl_l D M ujQ/

Facebook

https://f b.w atch I hzh047 f EvT I
https://www.facebook.com/Ch ap u ltepecC D MX/videos/4303360 19299594

https://www.facebook.com/Chapu ltepecCDMX/videos/11977 41980822607

https://www.facebook.com/C h ap u ltepecCD MX/videos/688947 55282194I

https://www.facebook.com/C hap u ltepecC D MX/videos/l-8377 67 3I992I7 04

https://www.facebook.comiChap u ltepecC D M X/vi deos/4928 1305961 1 197

https://www.facebook.comiCh a p u ltepecCD MX/videos/83266 65L466507 4

https://www.facebook.com/Chapu ltepecCD MX/vídeos/666617 047824390

https://www.facebook.com/C h ap u ttepecC D M X/vi deos/690973509048848

https://www.facebook.com/Chap u ltepecC D MX/videos/86 141 1831732059

https://www.facebook.com/Ch apu ltepecCD MX/videos/83584 5824322998

https://www.facebook.com/photo. ph p?fbid=514980L273264t99rs1=pb.100064435162700.-

2207520000.&type=3

Av. Paseo cle la Refonna S/N, Prirnela Sección clel
Bosque de Chapultepec, Colonia S¿rn Nliguel
Llhapultepec, Alcaldía Miguel Hiclalgo, C. P. 11850,
Ciudad de NIéxico.
'| -,')r')rl?l
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Ar'. Paseo cle la Refolr.na S/N, Primei'a Sección del
Bosque de Chtrpultepec, {lolonia San Miguel
Chapultepec, Alcaldía Nliguel Hiclaleo, C. P. 1l8t'¡û,
Ciudacl cle México.
T (!)1t\)171

SECRETARIA ÐE!- MED¡O AMBIËNTE

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES

PROTËGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIËNTAL

DrRICC'ÓN ãJECUTIVA ÐEL BOSQUE Dã CI-IAPULTEPEC
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5149777506600t9&ts¡=pb.100064435162700.-

2207520000.&type=3

https://www.facebook.com/photo.ph p?fbid=511907B209670t29ts1=pb.100064435162700.-

2207520000.&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5119074476337t69ts¡=pb.1000644351627 00.-

2207520000.&type=3

Twitter:

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/1602389070360952832?s=20&t=D2FStcq lotl bozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepeccDMX/status/1602070340510928896?s=20&t=D2 FStcqlotl bozE4RcpR9g

https://twitter.com/Chapu ltepeccDMX/status/1601256643547000832?s=20&t=D2 FStcq lotl bozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/16012559387571-32288?s=20&t=D2 FStcq lotL bozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/1601229924580622338?s=20&t=D2FStcq Iotl bozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCD MX/status/160722634657172864L?s=20&t=D2FStcq IotL bozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/160017017480334541-B?s=20&t=D2FStcq IotlbozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMXistatus/1599925746557820929?s=20&t=D2FStcq Iotl bozE4Rcp R9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/1599925746557820929?s=20&t=D2FStcq IotlbozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/1599168669572964352?s=20&t=D2FStcq lotlbozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/1599165715738955776?s=20&t=D2FStcq IotLbozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/159910812523511-3988?s=20&t=D2FStcq IotlbozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/1-598065204130369538?s=20&t=D2FStcq IotlbozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/1597697777I23090432?s=20&t=D2FStcq totlbozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/1597697602857840640?s=20&t=D2FStcq lotlbozE4RcpR9g

https:i/twitter.com/ChapultepecCDMX/status/1597406050243993600?s=20&t=D2FStcq IotlbozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/l-597054369978937344?s=20&t=D2FStcq IotlbozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/15969273187 73358593?s=20&t=D2FStcq IotlbozE4RcpR9g

https://twitter.com/ChapultepecCDMX/status/159667 L048443I2I664?s=20&t=D2FStcq lotlbozE4RcpR9g
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CNDH

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

M É, X rC O

Ðefendanos al hsblo

Quinta Visitaduría General

Asunto: Respuesta al oficio número
M D PRSA/CSP/O 1 6212023,

Of ici o : CN DH/QV G1056 12023

Ciudad de México, ëË"2923':;

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura
Presente

t5
Distinguido Diputado Zamorano Esparza:

Con el gusto de saludarle, hago referencia al oficio número MDPRSA/CSP/016212023, a

través del cual hizo del conocimiento el Punto de Acuerdo resuelto por la H. Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México durante la Sesión celebrada el 11 de enero
del año en curso;específicamente del que se desprende que se invite, entre otras Comisiones,
al Programa contra la Trata de Personas adscrito a la Quinta Visitaduría General de este

Organismo Nacional, a la reunión que genere la Secretaría Ejecutiva del Sistema de

Protección lntegral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de

México, para atender la problemática relativa a la desaparición de niñas, niños y adolescentes
en dicha entidad.

En ese sentido, agradecemos su atenta invitación y con gusto estaremos participando desde
las atribuciones y competencias de la CNDH con la finalidad de contribuir en la atención de la
problemática referida, considerando que desafortunadamente pudieran ser vÍctimas de la trata
de personas; por lo que nos mantendremos pendientes de la convocatoria.

Para tal fin, pongo a su disposición los datos de la Mtra. Araceli Nogueda Simón, Directora
General del Programa contra la Trata de Personas, con correo electrónico:
anogueda@cndh.org.mx y teléfono: 55 5681 81 25 extensión 1747 ,y la Licda. Bianca Berenice
Trujillo Subias, Directora de Area, correo electrónico bbtrujillo@cndh.org.mx.

Sin otro particular, quedo atento de sus apreciables ordenes.

Reciba mis más afectuosos saludos.

Atentamente

Ramírez Ramírez
Director General Encargado del Despacho
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de la Quinta Visitaduría General
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Periférico Sur 3453, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. '10200, Ciudad de México.

Tels. (55) s6818125 y (55) 54907400
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 
 
 

1 

Ciudad de México, a 08 de febrero 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

 

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y 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 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL INCISO f) FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; al tenor de lo 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con la presente Iniciativa se propone suprimir la exigencia de acreditación de 
la póliza para el otorgamiento de escrituras públicas en inmuebles bajo el 
Régimen de Propiedad en Condominio.  
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Con dicha supresión no existiría impacto alguno en materia registral y, al 
contrario, permitiría incentivar la reactivación económica, ya que muchos de 
los condominios que se encuentran en proceso culminarían con su inscripción 
y consecuentemente con la venta de los departamentos, locales, 
estacionamientos y unidades que los conforman, por lo que se sugiere la 
derogación del inciso f) fracción I Bis del artículo 9 de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) 
FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER 

 
El 25 de enero de 1989 fue creada, mediante Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, la Procuraduría Social del entonces Departamento del 
Distrito Federal, como una instancia accesible a los particulares que tiene por 
objeto coadyuvar a que los actos de autoridad y la prestación de los servicios 
públicos a cargo del Distrito Federal se presten bajo los principios de legalidad, 
eficiencia, honestidad y oportunidad.
 
La Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) tiene como uno de 
sus objetivos vigilar y colaborar con otras instancias a efecto de dar 
cumplimiento a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal a través de las funciones, servicios y procedimientos referidos 
en el mismo ordenamiento. 
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El 17 de julio de 1989 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual 
de Organización de la PROSOC, estableciendo como objetivo primordial el de 
orientar, informar y asesorar a los adquirentes de vivienda de interés social en 
lo relacionado con la celebración de actos jurídicos, contratos para obtener su 
adquisición, la administración del inmueble y para resolver las controversias 
entre éstos. 
 
De la misma forma y por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 15 de diciembre  de 1993 se delegó a la Procuraduría Social el 
ejercicio de las facultades concedidas al Departamento del Distrito Federal 
relativas a la conciliación de conflictos de carácter condominal y al registro de 
administradores de condominios, lo que hizo necesario regular el marco 
normativo aplicable dada la naturaleza jurídica de dicha institución, pues en 
ejercicio de sus facultades al intervenir en conflictos de índole condominal, 
desplegaba acciones inherentes a una autoridad. 
 
El 11 de febrero de 2000 se expidió la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal con la finalidad de regular las relaciones 
entre los condóminos y entre éstos y su administración, estableciendo las
bases para resolver las controversias que se susciten con motivo de tales 
relaciones. Lo anterior sin perjuicio de la competencia que pudiere 
corresponder a diversas autoridades judiciales y administrativas.  
 
El 24 de marzo de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Decreto que contiene las Observaciones respecto del diverso por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; la cual, en su artículo 9 
fracción I Bis, inciso f), estableció la obligación consistente en hacer constar en 
escritura pública de constitución del régimen, la entrega a la Alcaldía de una 
póliza de fianza que garantice la conformidad de la construcción con el 
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proyecto y, en su caso, el cumplimiento de las medidas de mitigación, 
compensación, o integración urbana ordenadas en el dictamen de impacto 
urbano o autorización de impacto ambiental correspondiente. 
 
El contenido de dicha disposición ha generado dificultad para su inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, debido a que las Alcaldías 
carecen de reglas de operación, Manual o algún instrumento normativo que 
guíe o determine la debida operación para la recepción de la póliza de fianza. 
Por lo tanto, múltiples procedimientos registrales han sido suspendidos, e 
inclusive denegados, a causa de la complejidad y, en algunos casos, a la 
imposibilidad de la obtención de dicha fianza. 
 
En adición a lo anterior y con relación a la expedición de constancias, 
certificados, permisos, dictámenes, licencias y autorizaciones que se requieren 
en materia de desarrollo urbano, el artículo 93, en su párrafo primero de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal determina lo siguiente: 
 
“Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo 
un dictamen de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra,
instalación o aprovechamiento urbano, público o privado. En esos casos, los 
solicitantes y los peritos autorizados deberán presentar el estudio de impacto 
urbano o ambiental previamente a la solicitud de las licencias, autorizaciones 
o manifestaciones de construcción ante la Secretaría, a efecto de que ésta 
dictamine el estudio y determine las medidas de integración urbana 
correspondientes. Los dictámenes de impacto urbano se publicarán, con cargo 
al interesado, en un diario de los de mayor circulación en el Distrito Federal. La 
Secretaría podrá revisar en cualquier momento el contenido de los dictámenes 
para verificar que cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones 
legales correspondientes.”  
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Es así que, de una interpretación armónica de lo transcrito con antelación, se 
entiende que si la autoridad competente autoriza el uso y ocupación de un 
inmueble, una vez que  se haya realizado  la verificación respectiva a través de 
las dependencias competentes, procedimientos e instrumentos pertinentes a 
través de la Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental  o el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se tendrán por 
cumplidas las medidas dictadas en el dictamen respectivo y con ello garantizar 
la conformidad de la construcción del proyecto, sin que sea necesario el
otorgamiento de la póliza de fianza a que se refiere la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
 

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 aplicada la 
metodología que establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para 
la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México.  

Además, cabe precisar que la Iniciativa que nos ocupa al tener por objeto 
suprimir la exigencia de acreditación de la póliza para el otorgamiento de 
escrituras públicas en inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en 
Condominio, se garantiza que los beneficios a través de los efectos jurídicos 
que produzca sean en condiciones igualitarias para todas las personas. 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

El letargo en los trámites de inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio debido a que las Alcaldías carecen de las herramientas jurídicas 
pertinentes para la recepción de la póliza de fianza vulnera el derecho de 
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identidad y seguridad jurídica de los ciudadanos para ejercer el registro de sus 
bienes y propiedades.  
 
La seguridad jurídica significa a grandes rasgos la estabilidad de un 
ordenamiento jurídico válido en determinado Estado. Por medio de las leyes 
de ese Estado debe garantizarse el equilibrio entre los órganos estatales y la 
ciudadanía. Según diversos autores la seguridad cuenta con tres elementos: 
Certeza, que conlleva la existencia de un conocimiento amplio y respeto
irrestricto de las normas; Eficacia, que implica que las leyes contengan la 
suficiente solidez para producir los efectos deseados y por último Objetividad, 
que resulta en la preservación de la justicia por sobre cualquier interés 
particular.1 
 
En este orden de ideas, se puede afirmar que la seguridad jurídica tiene como 
principal objetivo dar certidumbre al gobernado respecto de las consecuencias 
jurídicas de los actos que realice, y, por otra parte, limitar y controlar la 
actuación de las autoridades a fin de evitar afectaciones arbitrarias en la esfera 
jurídica de las personas. 2 

La seguridad jurídica puede entenderse desde tres dimensiones distintas; 
como principio: Ya que es un derecho reconocido universalmente y que es 
entendido como la certeza práctica en el argot jurídico; como valor: Desde el 
punto de vista ético para la justicia y relacionado con la dignidad personal y 
por último como derecho fundamental, pues está consagrado como principio 
general del constitucionalismo occidental moderno.3 

 
1 FERRER Mac-Gregor, Eduardo, Et. Al. Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Tomo II. México, 
2014. Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejo de la 
Judicatura de Poder Judicial de la Federación.
2 DELGADO, Carbajal Baruch F. y BERNAL, Ballesteros María José (coord.) Catálogo para la Calificación de Violaciones a 
Derechos Humanos. México, 2014. Edit. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.   
3 Ferrer. Mac-Gregor. Op. Cit.   
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En cualquier caso y en todas sus dimensiones la ciudadanía es el primer titular 
del derecho en poder exigir su respeto irrestricto. Ello puede realizarse de 
forma individual o colectiva y se ve reflejado en diversos otros derechos, tales 
como de petición, de reunión, de expresión, de manifestación, etc.  
 
Lo contemplado en el artículo 9, fracción I Bis en el inciso f) vulnera la certeza 
jurídica de aquellas personas que buscan constituir un régimen de propiedad 
en condominio ya que, como se afirmó con anterioridad, las Alcaldías no son
las autoridades adecuadas para materializar los preceptos legales 
contemplados en el inciso en cuestión, amén de que no se armoniza con lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Es importante resaltar que con esta disposición también se atenta con otros 
derechos entrelazados con la constitución del régimen de propiedad en 
condominio, siendo el derecho a una vivienda digna uno de los principales. Lo 
anterior es así debido a que los condominios en la capital han sido 
instrumentos idóneos para satisfacer las necesidades de vivienda digna en la 
población ya que por medio de estos se promueve la convivencia vecinal entre 
los condóminos, y se facilita la cobertura de servicios básicos.
 
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, en la 
Ciudad de México habitan 9 millones 209 mil 944 habitantes. Los rangos que 
presentan mayor concentración son los que van de los 25 a los 29 años, en 
este rango se concentran 752mil 289 habitantes que equivalen al 8.2% de la 
población total.4 
 

 
4 Principales Resultados del Censo Población y Vivienda 2020. Obtenido de: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-2020-1.pdf 
Consultado el 14 de marzo de 2022. 

Doc ID: 39109003ff416f450ba5f8000072daa28b4450e0



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 
 
 

8 

En 2020 en la Ciudad de México existe un registro de 2,756,319 viviendas 
particulares habitadas, lo cual la coloca en la segunda entidad federativa en 
dicho rubro. Ello contrasta con que a nivel nacional son 35,219,141.5 
 
El INEGI identificó en la Encuesta Nacional de los hogares 2016, que de las 
personas que viven en la Ciudad de México, el 66% habitan en inmuebles 
considerados casas independientes, mientras que el 33.3% restante lo hace en 
unidades de vivienda identificadas como departamentos.6

 
En lo que respecta a los condominios, en el marco de la teoría jurídica en la 
materia los han descrito de la siguiente manera:  
 
“Los diferentes componentes del inmueble mayor, como departamentos, 
casas, viviendas, locales pisos, bodegas, naves industriales y demás, en la 
medida de poder ser aprovechados de manera independiente, son objeto de 
propiedad exclusiva, y los elementos comunes del inmueble pertenecen en 
copropiedad a los propietarios de dichos componentes, en partes 
proporcionales al valor de cada uno de estos.”7 

El derecho a una vivienda digna tiene como finalidad que todo ser humano 
disponga de una vivienda que cuente con características tales como 
infraestructura y servicios necesarios para garantizar la salud de sus 
habitantes, así como su seguridad, paz y dignidad, fomentando en todo 
momento el desarrollo psico-emocional correcto en lo individual y lo 
colectivo.8 
 

 
5 Obtenido de: https://cuentame.inegi.org.mx/default.aspx#. Consultado el 14 de marzo de 2022. 
6 Obtenido de: https://inmobiliare.com/en-la-cdmx-66-7-de-las-personas-habitan-en-casas-independientes-el-resto-lo-
hace-en-departamentos/ Consultado el 14 de marzo de 2022.
7 DOMÍNGUEZ Martínez Juan A. El Régimen de Propiedad y Condominio en el Distrito Federal. México, 2014. Edit. Porrúa  
8 DELGADO Carbajal, Baruch y BERNAL Ballesteros, María José. Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos 
Humanos. México, 2015. Edit. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
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En el ámbito internacional se encuentra consagrada en instrumentos tales 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre 
el Derecho al Desarrollo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y la Declaración Americana de los Derechos Humanos. 
 
Algunos autores señalan criterios mínimos para el cumplimiento adecuado de 
este derecho, tales como: 

• Seguridad Jurídica: Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de 
tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el 
hostigamiento u otras amenazas. 

• Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: Todos los 
beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso 
permanente a recursos naturales y comunes, agua potable, energía para la cocina, 
calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, almacenamiento de
alimentos, eliminación de desechos, drenaje y a servicios de emergencia. 

• Gastos soportables: Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda 
deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción 
de otras necesidades básicas. 

• Habitabilidad: Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder 
ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el 
calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y 
de vectores de enfermedad. 

• Asequibilidad: Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la 
esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos. 

• Lugar: La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a 
las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención 
para niños, escuelas y otros servicios sociales. 

• Adecuación cultural: La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 
construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir 
adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.9 

 
 

9 Movilidad, Vivienda y Derechos Humanos. México, 2016. Edit. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
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De tal suerte, los condominios han hecho más accesible la satisfacción del 
derecho a la vivienda digna en la Ciudad de México. Es así como resulta 
necesario que desde la función legislativa constantemente se busque mejorar 
las disposiciones jurídicas que guarden estrecha relación con este derecho. En 
este sentido, la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el 
Distrito Federal es perfectible en muchos sentidos. Con esta iniciativa se 
pretende facilitar el procedimiento respecto a la constitución de este tipo de 
organización vecinal con el fin de que sea posible el mejoramiento en la calidad
de vida de las y los capitalinos.  

 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 

PRIMERO.- Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que 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. 

SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en 
el Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local 
dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y 
diputados al Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Carta Magna Local 
dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e 
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instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en 
dicha Constitución y en las normas generales y locales. 
 
QUINTO.- Que el artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución Local 
refiere que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades. 
 
SEXTO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad 
presentar iniciativas de Ley. 
 
SÉPTIMO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su 
artículo 2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual 
da inicio el proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto 
de ley o decreto. 
 
OCTAVO.- Que de conformidad al artículo 1 de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, ésta tiene por objeto 
regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento,
administración y extinción del Régimen de Propiedad en Condominio. 
Asimismo, regulará las relaciones entre los condóminos y/o, poseedores y 
entre éstos y su administración, estableciendo las bases para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la 
conciliación, el arbitraje, a través de la Procuraduría Social del Distrito Federal, 
sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras autoridades judiciales 
o administrativas. 
 
NOVENO.- Que el artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución Federal 
dispone que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
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decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo. 
 
DÉCIMO.- Que el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos expresa que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios.
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales dice que los Estados Partes en dicho Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y 
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia. 

 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) 
FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el 
siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida 
en el presente instrumento parlamentario: 
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LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE 
 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TEXTO PROPUESTO 
 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de 
Propiedad en Condominio, se hará constar en 
escritura pública: 
 
 

I. … 
 
 
I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que 
agrega copia al apéndice de la escritura, de: 
 
 
a) a e) … 
 
 
 
 
f) La copia de una póliza de fianza que el 
propietario del inmueble deberá entregar a 
la Delegación, para garantizar la 
conformidad de la construcción con el 
proyecto, y en su caso, el cumplimiento de 
las medidas de mitigación, compensación, o 
integración urbana ordenadas en el 
dictamen de impacto urbano o autorización 
de impacto ambiental correspondiente. El 
monto de la fianza será determinado por el 
titular de la Dirección General que entre sus
facultades tenga la de registrar las 
Manifestaciones de Construcción, y deberá 
corresponder al avalúo comercial que emita 
un valuador certificado por la autoridad 
competente de la Ciudad de México, avalúo 
que deberá versar tanto sobre la edificación 
como sobre el terreno donde pretenda 
construirse. En caso de que la obra requiera 
de dictamen de impacto urbano o 
autorización de impacto ambiental, el monto 
de la fianza se incrementará en un 50% de la 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de 
Propiedad en Condominio, se hará constar 
en escritura pública: 
 
 
I. … 
 
 
I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que 
agrega copia al apéndice de la escritura, de: 
 

a)  a  e) … 

 

 

f) Derogada; 
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LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE 
 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TEXTO PROPUESTO 
 

cantidad que resulte del avalúo comercial
practicado. El término de la fianza, cuando la 
obra no requiera de dictamen de impacto 
urbano, corresponderá a la fecha de la 
autorización de uso y ocupación. El término 
de la fianza, cuando la obra requiera de 
dictamen de impacto urbano, corresponderá 
a la fecha en que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, o en su caso, la Secretaría 
del Medio Ambiente, declaren cumplidas las 
medidas ordenadas en el dictamen o 
autorización respectivo. 
 
 
II. a IX. …   
 
… 

 

 

 

 

 

  

 

II. a IX. … 

… 

 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa: 
 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) FRACCIÓN 
I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- Se deroga el inciso f) fracción I Bis del artículo 9 de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará 
constar en escritura pública: 
 
I. … 
 
I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que agrega copia al apéndice de la 
escritura, de:
 

a) a e) … 
 
f) Derogada;  
 
II a IX. … 
 
… 
 

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 el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Los documentos ingresados que obren en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio y se encuentren en curso, deberán ajustarse a las 
disposiciones del presente Decreto. 
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Atentamente 
 
 
 
 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 08 días del 
mes de febrero de 2023. 
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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 y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso c) y 30 numeral 1 

apartado b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 

fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 

el 1, 2 fracción XXI y 5 fracciones I y II, 325 y 326 de su Reglamento someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE INCREMENTAN LAS PARTICIPACIONES DE LAS 

ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS  EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA 

INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, 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. 



 

 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 
 

Es necesario crear medidas no sólo para eliminar la problemática del 

comercio informal como lo establece la OIT, sino también estimular la recaudación 

fiscal de las Alcaldías y municipios, así como realizar una mejor distribución de los 

impuestos recaudados entre los tres órdenes de gobierno, comenzando por el 

municipio, a fin de que estos cuenten con mas recursos económicos y puedan 

cumplir de una manera mas expedita y eficiente con sus encomiendas 

constitucionales y legales. 

 

Por ello consideramos necesario incrementar las participaciones de Alcaldías y 

municipios de los cobros de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

 

 

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 aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de enero de 2023 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  

https://cutt.ly/UrCxaGz


 

 

de la presente iniciativa es incrementar las participaciones de Alcaldías y Municipios 

en materia de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

La economía informal puede definirse de acuerdo a diversos criterios como son, el 

registro de la empresa ante las autoridades correspondientes, el registro ante las 

autoridades hacendarias, el tamaño de la empresa medido por el número de 

trabajadores, el cumplimiento de la legislación laboral vigente, entre otras. 

 

La OIT ha propuesto definiciones que han ido evolucionando a lo largo del tiempo 

esperando que sirvan como referencia para la elaboración de las estadísticas 

nacionales alrededor del mundo. Sin embargo, existen grandes disparidades en las 

estadísticas de los países que dificultan la comparabilidad internacional de las cifras. 

 

Es importante señalar que el sector informal no debe confundirse con la economía 

ilegal o subterránea, en las que se encuentran actividades como el narcotráfico y el 

lavado de dinero. En la economía informal se incluyen actividades en las que los 

bienes y servicios producidos y vendidos son legales, pero las unidades productoras 

no están registradas formalmente. Por su parte, en la economía subterránea se 

encuentran actividades que producen o venden bienes o servicios que son, por su 

naturaleza, ilegales.2 

 

La economía informal podemos entenderla como toda aquella prestación de 

servicios o la venta de productos que se realiza fuera de las disposiciones legales 

                                                      
2  Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de enero de 2023 en: https://cutt.ly/4HTJOyx  

https://cutt.ly/4HTJOyx


 

 

o formales de un Estado, por el cual se busca la evasión de impuestos y las 

formalidades jurídicas. 

 

El sector informal puede definirse según diferentes criterios que varían dependiendo 

de la perspectiva que se tenga del fenómeno. Algunos de los criterios que se 

consideran son:3 

 

● Registro de la empresa ante las autoridades correspondientes que permitan iniciar 

las operaciones. Puede tomar la forma de permisos y licencias según la actividad 

de que se trate. 

 

● Registro de la empresa ante las autoridades hacendarias, con el consiguiente 

pago de impuestos. 

 

● Tamaño de la empresa, generalmente medida por el número de trabajadores 

empleados, cantidad que puede variar según el sector (manufacturas, comercio, 

etc.). 

 

● Cumplimiento de la legislación laboral vigente. 

 

● Destino final de la producción, ya sea para el mercado o para el autoconsumo. 

Uno de los rasgos compartidos en la mayoría de las definiciones nacionales es que 

el sector informal se compone de empresas que no están registradas ante las 

autoridades correspondientes y no contribuyen al pago de impuestos. Así, son 

unidades que no están contabilizadas en los registros de establecimientos 

                                                      
3   Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de enero de 2023 en: https://cutt.ly/FHTJX0F  
 

https://cutt.ly/FHTJX0F


 

 

económicos de cada país y que, por lo tanto, no tienen los derechos y obligaciones 

de un establecimiento registrado. 

 

Para definir la economía informal la OIT hace especial hincapié en las condiciones 

laborales de la población. Lo importante en este enfoque es que existe un déficit de 

trabajo decente, esto es, en condiciones aceptables que puede asemejarse a lo que 

se llama empleo protegido. Por su parte, el empleo no protegido es la condición en 

la que se encuentran los trabajadores que no cuentan con seguridad social, 

servicios de salud u otras prestaciones. En esta visión de la economía informal no 

importa si las personas están laborando para empresas formales, sino que las 

relaciones de empleo sean informales.  

 

Sin duda, la explicación de las causas de la economía informal es multifactorial. No 

obstante, además de explicar cómo surge la economía informal hay que indagar 

sobre los factores que permitan explicar la rápida expansión de la economía informal 

a partir de los ochenta. Las reformas estructurales de muchos países, que han 

reducido el tamaño del estado y han abierto sus economías, así como las excesivas 

regulaciones existentes en muchos países, son dos de los principales factores 

señalados en este sentido. 

 

La inserción de las empresas en el comercio internacional ha puesto en desventaja 

a las empresas pequeñas y tradicionales de la economía que no han aprovechado 

los beneficios de la globalización, por ejemplo, formando cadenas productivas, 

fungiendo como subcontratistas, etc., lo que reduce sus beneficios y ocasiona que 

la mayoría de micro y pequeñas empresas operen en la informalidad. La falta de 

créditos y apoyos a empresas micro y pequeñas ha agravado esta situación. 

 



 

 

 

Economía Informal en México 

 

La economía informal representó en 2020 el 21.9% del producto interior bruto (PIB) 

mexicano, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El valor agregado bruto (VAB) de la informalidad alcanzó más de 2.4 billones de 

pesos (más de 114,500 mdd) en 20204. 

 

El comercio minorista representó el 40.5% del valor de la economía informal en 

2020, seguido por la construcción con un 25.7%, la manufactura con 13.9% y el 

resto de otros rubros. 

 

La medición considera dentro de la economía informal al sector informal y unidades 

económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros 

legales básicos para operar. 

 

De acuerdo con las cifras del INEGI, la contribución del PIB informal se generó por 

55.6% de la población ocupada en condiciones de informalidad. 

 

Mientras que el restante 78.1% del PIB lo generó el sector formal con 44.4% de la 

población ocupada formal. 

 

Por lo que se refiere a la Ciudad de México y según datos de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO) y los precios registrados 

hasta diciembre de 2021, el tomate verde en 2018 costaba 15.70 pesos, el mes 

                                                      
4     Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de enero de 2023 en: https://cutt.ly/RHTJ0gm  
 

https://cutt.ly/RHTJ0gm


 

 

pasado costó 66.30 pesos, lo que significa más de un 300 por ciento de aumento; 

el jitomate, en 2018 tenía un costo de 16 pesos con 60 centavos, y el mes pasado 

registró un precio 46 pesos el jitomate, lo que significa un incremento de más del 

180 por ciento, los nopales, pasaron de 13 pesos con 50 centavos a casi 37 pesos, 

un incremento de más del 170 por ciento; la cebolla blanca costaba en 2018, 15 

pesos con 60 centavos, y pasó a más de 36 pesos, un incremento de más del 135 

por ciento, el huevo ha tenido un incremento de más de 12 pesos durante el 

presente sexenio, y así podríamos seguir con todos los productos de la canasta 

básica. 

 

Durante lo que va del sexenio, se han originado casi 4 millones de nuevos pobres, 

y en el mes de abril del presente año, la inflación pasó a 7.60%,  

Su nivel mas alto desde el 2011. 

 

El salario mínimo pasó de $141.7 en el 2021 a $172.87 en el 2022, lo que representa 

un incremento del 22%, mientras que el salario mínimo para la zona libre de la 

frontera norte pasó a $260.34 

 

Lo anterior, NO significa que los ciudadanos mexicanos tendrán una mayor 

capacidad adquisitiva. Por el contrario, se presentará un alza generalizada de 

precios, encareciendo no sólo la canasta básica, sino todos los productos. 

Por su parte, en Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo social 

(CONEVAL) y la CEPAL, construyeron dos canastas básicas para el país. La 

primera tiene un costo de 11, 291 y la segunda de 9, 172 pesos, por lo que ambas 

instituciones concluyeron que el salario mínimo en México no es suficiente para 

adquirir la canasta básica. 

 



 

 

La Ciudad de México representa el mayor aumento de pobreza laboral en el país. 

El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta 

alimentaria en la capital pasó de 28.3% en el primer trimestre del 2020 a 39.9% al 

cierre de la primera mitad del 2021. La capital del país se encuentra sumergida en 

una crisis económica derivada del mal manejo de la pandemia por el Covid-19. 

Nuestra Ciudad ostenta la mayor tasa de desocupación de todo el territorio nacional, 

con 7.48% de la población activa al mes de julio, y registra una pérdida de 206,292 

empleos formales, siendo la entidad con el mayor aumento en pobreza laboral. 

 

Fuentes de Ingreso Municipal y de Alcaldías 

Haciendo referencia a los ingresos municipales, éstos se pueden agrupar en dos 

grandes rubros: 

a) Ingresos Ordinarios, los cuales a su vez se dividen en: 

• Impuestos, 

• Derechos, 

• Productos, 

• Aprovechamientos y, 

• Participaciones. 

 

b) Los ingresos extraordinarios, que son aquellos ingresos que el municipio puede 

obtener de personas físicas o morales, o de otros niveles gubernamentales. Existen 

aportaciones para obra pública y requieren de un convenio entre los beneficiados y 

la autoridad, para lo cual llegan a firmarse documentos. 

 

 

Podemos afirmar, para simplificar este rubro, que son los ingresos que percibe el 

municipio frente a necesidades imprevistas: préstamos, subsidios, entre otras. 

 



 

 

                Impuestos 

          Tributarios         derechos  

                                                                                                    Contribuciones esp. 

                                     Ingresos propios 

                                                                                                         productos 

                  No tributarios 

Ingresos                                                                                         aprovechamientos 

Municipales  

según origen 

                             

                                                                                   del Gob. Federal 

                                   Ingresos de otro orden 

                                      De gobierno                       del Gob. Del Estado. 

 

  

Impuestos 

Se puede afirmar, de manera sencilla que son los ingresos que percibe el municipio 

frente a necesidades imprevistas: préstamos, subsidios, entre otras. Podemos 

señalar que los impuestos poseen las siguientes características: 

 Todo impuesto debe ser establecido por una ley. 

 La cuota del impuesto debe ser proporcional y equitativa. 

 El producto del impuesto debe destinarse a cubrir gastos públicos. 

 Se fundamenta en la obligación constitucional de los habitantes de la 

República de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la 

Federación, del Gobierno del Estado y del Municipio en que habitan. 

 

El impuesto a la propiedad inmobiliaria (comúnmente conocido como impuesto 

predial), es el gravamen más representativo de carácter local.  



 

 

Los impuestos municipales gravan los siguientes rubros: 

• La propiedad inmobiliaria.  

• Los fraccionamientos y divisiones de la propiedad.  

• La consolidación, traslación y mejora de la propiedad inmobiliaria.  

• El cambio en el uso y valor de los inmuebles.  

• Tasa adicional sobre los impuestos a la propiedad inmobiliaria.  

• Diversiones y espectáculos 

  Remates no judiciales, loterías, rifas y sorteos.  

• Anuncios, propaganda y publicidad comercial.  

• Vehículos que no consumen gasolina.  

• Posesión y explotación de carros fúnebres.  

• Juegos permitidos.  

 

Los rubros más frecuentes de derechos son los siguientes:  

• Por expedición de licencias de funcionamiento para giros mercantiles e 

industriales.  

• Por certificación, legalización, constancias y expedición de copias de documentos. 

• Por licencias, registros y refrendos diversos.  

• Por derechos de uso de suelo.  

• Por licencias y concesiones diversas en panteones.  

• Por rastros y servicios conexos diversos.  

• Por construcción y urbanización.  

• Por servicios públicos de agua potable, alcantarillado, limpia, drenaje, alumbrado 

público y seguridad pública.  

• Por ocupación de piso en mercados, calles y sitios públicos.  

• Por cooperación para obra pública.  



 

 

• Por actas de registro civil. 

 

Otros rubros de derechos menos frecuentes:  

• Estacionamientos.  

• Por arrastre de vehículos.  

• Por registro de placas e inspección de vehículos.  

• Por almacenaje de vehículos.  

• Por expedición y reposición de placas diversas.  

• Por servicios de postes. 

 

La principal diferencia entre los impuestos y los derechos radica en que éstos 

últimos son la contraprestación establecida por el poder público conforme a la Ley, 

en pago de un servicio. Generalmente, los municipios obtienen productos derivados 

de actividades lucrativas realizadas por los ayuntamientos, no como personas de 

derechos público, sino como cualquier particular. 

 

Los productos tienen dos características fundamentales:  

1. Están considerados en la Ley de Ingresos del Municipio.  

2. Deben destinarse a cubrir los gastos públicos del Municipio.  

 

Los productos más frecuentes son los derivados de:  

• La enajenación, renta o explotación de bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Municipio.  

• El aprovechamiento de bienes mostrencos (son muebles e inmuebles 

abandonados cuyos dueños se ignoran, son susceptibles de remates o venta, de 

acuerdo con las disposiciones relativas).  

• La inversión de capitales.  



 

 

• El arrendamiento de espacios en los mercados y la autorización para ocupar sitios 

en la vía pública.  

• Los cementerios.  

• El rastro municipal.  

• La realización de actividades recreacionales, como bailes y kermeses.  

• La venta de basura.  

• El aprovechamiento de bosques municipales. 

 

Los aprovechamientos, son los ingresos que percibe el Estado, distintos a las 

contribuciones, y que no son impuestos, derechos o productos.  

Los aprovechamientos más frecuentes son:  

• Recargos.- Sanciones que impone la autoridad municipal a un causante por falta 

de pago oportuno de sus impuestos, derechos o aprovechamientos. Los recargos 

equivalen a los intereses moratorios por falta de pago oportuno.  

• Multas.- Funciones que impone la autoridad por falta o violaciones a las leyes 

fiscales, reglamentos y demás disposiciones legales municipales.  

• Rezagos.- Sanciones que impone la autoridad municipal cuando el causante paga 

sus impuestos, derechos o aprovechamientos fuera del plazo que le fija la autoridad 

para cumplir con esas obligaciones fiscales.  

• Gastos de cobranzas.- Cantidad que debe cubrir el contribuyente por concepto de 

gastos realizados por la autoridad fiscal al cobrarse las contribuciones respectivas.  

• Donaciones, cesiones, herencias, legados.- Las herencias y donaciones al 

Municipio se deben ajustar a lo establecido en las leyes de ingresos de los 

municipios y en la legislación civil de los estados. 

 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, 

alcoholes, cerveza y tabacos, entre otros bienes, principalmente. Igual que el IVA 

es un impuesto indirecto, debido a que los contribuyentes no lo pagan directamente 



 

 

sino que lo trasladan o cobran a sus clientes (excepto en importación) y el 

contribuyente sólo lo reporta al SAT.5 

 

 

 

 

Por todo lo anterior, es necesario crear medidas no sólo para eliminar la 

problemática del comercio informal como lo establece el estudio realizado por la OIT 

aquí enunciado, sino también estimular la recaudación fiscal de los municipios y 

realizar una mejor distribución de los impuestos recaudados entre los tres órdenes 

de gobierno, comenzando por el municipio, a fin de que estos cuenten con mas 

                                                      
5Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de enero de 2023  
http://www2.sat.gob.mx/sitio_internet/informe_tributario/itg2014t2/eps.pdf  

http://www2.sat.gob.mx/sitio_internet/informe_tributario/itg2014t2/eps.pdf


 

 

recursos económicos y puedan cumplir de una manera mas expedita y eficiente con 

sus encomiendas constitucionales y legales. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO.- El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que el Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

 

SEGUNDO.– El artículo 17, Bienestar Social y Economía Distributiva Ciudad 

Incluyente, apartado B que establece que las autoridades proveerán lo necesario 

para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y 

acompañamiento institucional y que deben concurrir los sectores público, social, 

privado. 

Por otro lado, y con fundamento en los artículos 325 y 326 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, solicito que, en caso de ser aprobada 

la presente iniciativa, sea remitida a la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 



 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCREMENTAN 

LAS PARTICIPACIONES DE LAS ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS EN LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL, PARA INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,  

Ordenamientos a modificar; 

 

Se propone modificar el artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 
 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL  

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 3-A.- Las entidades federativas 

adheridas al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, participarán de la recaudación que se 

obtenga del impuesto especial sobre 

producción y servicios, por la realización de los 

actos o actividades gravados con dicho 

impuesto sobre los bienes que a continuación 

se mencionan, conforme a las proporciones 

siguientes: 

 

I.- El 20% de la recaudación si se trata de 

cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 

alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas. 

Artículo 3-A.- Las entidades federativas 

adheridas al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, participarán de la recaudación que se 

obtenga del impuesto especial sobre 

producción y servicios, por la realización de los 

actos o actividades gravados con dicho 

impuesto sobre los bienes que a continuación 

se mencionan, conforme a las proporciones 

siguientes: 

 

I.- El 20% de la recaudación si se trata de 

cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 

alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas. 



 

 

 

II.- El 8% de la recaudación si se trata de 

tabacos labrados. 

 

Esta participación se distribuirá en función del 

porcentaje que represente la enajenación de 

cada uno de los bienes a que se refiere este 

artículo en cada entidad federativa, de la 

enajenación nacional, y se liquidará conforme a 

lo establecido en el artículo 7o. de esta Ley. 

Los municipios recibirán como mínimo el 20% 

de la participación que le corresponda al 

estado. 

 

II.- El 8% de la recaudación si se trata de 

tabacos labrados. 

 

Esta participación se distribuirá en función del 

porcentaje que represente la enajenación de 

cada uno de los bienes a que se refiere este 

artículo en cada entidad federativa, de la 

enajenación nacional, y se liquidará conforme a 

lo establecido en el artículo 7o. de esta Ley. 

Los municipios recibirán como mínimo el 50% 

de la participación que le corresponda al 

estado. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 3-A a la Ley de Coordinación Fiscal para 

quedar como sigue: 

Ley de Coordinación Fiscal 

Artículo 3-A.- Las entidades federativas adheridas al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, participarán de la recaudación que 

se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por 

la realización de los actos o actividades gravados con dicho 

impuesto sobre los bienes que a continuación 

se mencionan, conforme a las proporciones siguientes: 

 

I.- El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas 

refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas 

alcohólicas. 



 

 

 

II.- El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados. 

 

Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que 

represente la enajenación de cada uno de los bienes a que se refiere 

este artículo en cada entidad federativa, de la enajenación nacional, 

y se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7o. de esta 

Ley. 

Los municipios recibirán como mínimo el 50% de la participación que 

le corresponda al estado. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, para su mayor 

difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México el día 07 de febrero de 2023. 
 
 

 
PROPONENTE 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO AÑO,  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E . 
 
La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A, 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL 
ARTÍCULO 2º, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 3º Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES, SE ADICIONA UN PÁRRAFO FINAL AL 
ARTÍCULO 18 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO, 21 TODOS  DE LA LEY PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
INCOPORAR CRITERIOS EN MATERIA DE FOMENTO A LAS PERSONAS 
EMPRENDEDORAS, GRUPOS DE EMPRENDEDORES Y MICRO EMPRESAS 
QUE GENERAN IDEAS INNOVADORAS QUE FAVORECEN LA ECONOMÍA DE 
CIUDAD. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Entre los efectos inmediatos y los rezagos que ha dejado la pandemia del 
Coronavirus que aún no termina del todo, está el impacto las personas y grupos de 
personas que vieron afectado su esfuerzo y su creatividad con el cierre de espacios 
de promoción y venta de productos a baja y muy baja escala. Sin duda los apoyos 
del gobierno se consideran uno de los principales factores para determinar el éxito 
de un nuevo negocio y de una micro empresa. 
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Actualmente el mundo se encuentra inmerso en el desarrollo de una sociedad que 
emplea y desarrolla diversos mecanismos de información y conocimientos, así 
como el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, herramientas 
que hoy día son los elementos esenciales para el desarrollo y el crecimiento 
económico, a través de ideas innovadoras.  
 
El emprendimiento es la puesta en marcha de una empresa cuyo objetivo final no 
es sólo la creación de un beneficio económico, sino la creación de valor para la 
sociedad, lo que se conoce como emprendimiento social. 
 
Un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un 
negocio,   partiendo de una innovación. El emprendedor es un empresario de la 
innovación; además de lanzar la empresa, abre una nueva línea empresarial, su 
creatividad abre las puertas a otros empresarios y a otros nuevos productos.  
 
Si alguna vez nos hemos planteado qué significa emprendimiento, una parte muy 
importante del emprendimiento incluye la ejecución de ideas llevadas a cabo por 
una persona emprendedora o grupo de emprendedores, la cual pasa a la acción 
para generar un cambio en el circulo económico local. 
 
Para ahondar más en el concepto de emprendimiento, podemos pensar en 
diferentes tipos de negocio: lo mismo pueden ser emprendedores de una startup 
que resuelven un problema con el que mucha gente tiene que lidiar cada día, como 
visionarios que creen conexiones personales como nadie antes lo había hecho o 
que construyan un proyecto revolucionario que impulse a la sociedad. Todos los 
emprendedores tienen algo en común: se lanzan a la acción. 
 
No es tan solo una idea de negocios que está en su cabeza. Los emprendedores 
toman la idea y la ejecutan. El emprendimiento, por tanto, es la ejecución exitosa 
de ideas de las mentes más brillantes. Independientemente de que los 
emprendedores se inicien en su aventura buscando la libertad financiera o 
simplemente quieran hacer del mundo un lugar mejor (emprendimiento social), 
todos tienen algo en común: la valentía.  
 
Los emprendedores crean empleos: sin emprendimientos, los empleos no 
existirían. Los emprendedores asumen el riesgo. Su ambición de continuar el 
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crecimiento de su negocio finalmente les conduce a la creación de nuevos puestos 
de trabajo. 
 
Los emprendedores favorecen el cambio: las personas emprendedoras sueñan en 
grande, por lo que algunas de sus ideas cambiarán el mundo. Muchos 
emprendedores mejorarán nuestro futuro con sus productos, ideas o negocios. Los 
emprendedores ayudan a la sociedad: Con sus impuestos y donaciones, los 
emprendedores son algunos de los que más invierten en el progreso de la sociedad. 
Esto es lo que se conoce también por emprendimiento social. Ahora que ya sabes 
cuál es la importancia de un emprendedor, vamos a centrarnos en las 
características de un emprendimiento:  
 
▪ Un emprendimiento resuelve los problemas de manera efectiva: normalmente 

los emprendedores analizan muy bien su entorno y detectan cuáles son las 
necesidades no satisfechas. Una vez que encuentran un problema, se 
preocupan de ofrecer al mercado la mejor solución posible.  

▪ Un emprendimiento se basa en la creatividad del emprendedor: para ofrecer 
una solución a un problema de una mejor que nadie ha hecho hasta ahora.  

▪ Un emprendimiento debe ser rentable: si el emprendimiento no genera ventas 
suficientes como para cubrir los gastos, la idea está condenada a la 
desaparición, ya que nadie cuenta con recursos ilimitados.  

▪ Un emprendimiento necesita financiación: no es posible iniciar un 
emprendimiento si alguien no apoya financieramente la idea. Puede ser el 
capital del propio emprendedor o un business angel que apueste por la solución.  

▪ Un emprendimiento es escalable: esto quiere decir que tiene posibilidad de 
crecimiento para que los ingresos aumenten con respecto a los costes.  

▪ Un emprendimiento siempre crea valor: para ello, los productos o servicios que 
ofrece el emprendedor tienen que ser muy importantes para los consumidores. 
La clave es que el comprador sienta que sin ese producto o servicio no podría 
vivir. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En América Latina y el Caribe, más de un tercio del empleo formal y un cuarto del 
producto interno bruto (PIB) se generan en sectores fuertemente golpeados por la 
crisis económica derivada por la Pandemia causada por el Coronavirus (SARS-
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COV2 / COVID-19). La crisis económica derivada de la pandemia ha llevado a la 
suspensión total o parcial de las actividades productivas y comerciales. Los 
sectores más afectados son el comercio minorista y de personas emprendedoras y 
micro empresas; las actividades comunitarias sociales y personales, así como la
manufactura de productos locales.1 
 
Además, durante la pandemia diversos factores que afectaron la operación de las 
empresas, entre ellos se destaca el incremento de los costos de operación, 
restricciones temporales, falta de financiamiento, costo de financiamiento, y los 
impuestos. De esta manera, estas afectaciones no fueron uniformes para las
empresas, ya que las micro y pequeñas empresas, fueron las que resultaron más 
perjudicadas. 
 
Ante esta situación, la CEPAL enfatiza la necesidad de dar una respuesta a gran 
escala para evitar la destrucción de capacidades productivas. Para ello propone 
cuatro conjuntos de medidas: 
 
1. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de 
liquidez y financiamiento para las empresas. 
2. Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la 
destrucción de capacidades. 
3. Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos. 
4. Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten 
gravemente afectadas por la crisis. 
 
En particular, la CEPAL promueve la postergación o cancelación de los pagos de 
impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de 
las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020, así como la 
suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de 
multas, hasta finales de 2020. Asimismo, propone la flexibilización de las 
condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y 

 
1 Impactos de la pandemia en los sectores productivos más afectados abarcarán a un tercio del empleo 
y un cuarto del PIB de la región | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal.org). 
Revisado el 23 de diciembre de 2022. 
https://www.cepal.org/es/comunicados/impactos-la-pandemia-sectores-productivos-mas-afectados-
abarcaran-un-tercio-empleo-un    
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los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito 
mediante la banca de desarrollo. 
 
La CEPAL remarca que las cadenas productivas experimentarían una profunda 
reorganización. Las grandes empresas buscarán aumentar la resiliencia en las 
redes de producción diversificando proveedores en términos de países y empresas 
para reducir su vulnerabilidad, privilegiando proveedores más cercanos 
(nearshoring) y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos 
(reshoring). Asimismo, la ruptura de redes internacionales de proveedores genera 
oportunidades para el desarrollo de capacidades nacionales y regionales, indica el 
informe. 
 
La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL remarcó finalmente que la crisis del COVID-
19 resalta la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Por ello, 
son necesarias políticas que permitan atender la emergencia e implementar una 
estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y 
sociedades. 
 
Es evidente que las personas emprendedoras, grupos de emprendedores y micro 
empresas, son la base de la economía local, por lo que se debe considerar la 
pertinencia de fortalecer las acciones institucionales encaminadas al apoyo a este 
sector de la economía local. 
 
Se debe destacar que el Programa de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México, 
dentro de su eje 2.1.3. Fortalecer la economía social y el emprendimiento, refiere 
que la economía social es la actividad económica que llevan a cabo organismos del 
sector social, basados en la democracia, la toma conjunta de decisiones, la 
propiedad social de los recursos, la distribución equitativa de beneficios entre sus 
integrantes y el compromiso social en favor de la comunidad. 
 
La promoción de la economía social y solidaria, en diversas ciudades del mundo y 
en ciudades en América Latina ha generado empleo, cadenas productivas y 
beneficios colectivos. En la Ciudad de México, el desarrollo de la economía social 
y solidaria es reducido para los sectores encabezados por emprendedores. 
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Actualmente la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 
México, cuenta con las facultades y atribuciones que le confieren la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como 
por la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, por lo que 
únicamente se pretende reforzar estas acciones y elevarlas a nivel de Ley, para 
garantizar la continuidad de las políticas públicas y acciones institucionales en 
materia de la presente Iniciativa. 
 
De la misma forma, las instancias del sector privado y académico, cuentan con una 
amplia experiencia y con planes y programas para incentivar las actividades de 
emprendedurismo, por lo que resulta relevante otorgar a la Secretaría de Desarrollo 
Económico las facultades para coordinar todas estas acciones.  
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene como propósito alentar el desarrollo de los diversos 
sectores económicos de la Ciudad de México, otorgando a las personas 
emprendedoras, grupos de emprendedores y a las micro empresas la oportunidad 
de innovar y contar con las herramientas necesarias para mejorar los productos y 
servicios que ofrecen a sus localidades. 
 
Tal y como se refirió en el apartado anterior, ya se cuenta con acciones 
institucionales y facultades para dar atención al sector de emprendedurismo de la 
economía local, por lo que se pretende reforzar estas acciones y elevarlas a nivel 
de Ley, para garantizar la continuidad de las políticas públicas y acciones 
institucionales en materia de la presente Iniciativa.   
 
Elevar a rango de ley las acciones institucionales que hoy son implementadas, 
garantizara la progresividad de las actividades de las personas y grupos de 
emprendedores, nacionales e internacionales.  

 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 
La presente Iniciativa, No se plantea la solución de problemática desde la 
perspectiva de género. 
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CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 

PRIMERO. -  El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que todas las personas gozan de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, además de que 
prohíbe cualquier tipo de discriminación.  
 
SEGUNDO. -  El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 
 
TERCERO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México otorga 
facultades a las autoridades de la Ciudad para adoptar las medidas necesarias 
para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los grupos de 
atención prioritaria, así como para eliminar progresivamente las barreras que 
impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria 
y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Se Reforma la Fracción XIX del artículo 2º. 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 2.- La presente Ley tiene los 
siguientes objetivos: 
I. a XVIII. … 
XIX. Promover la cultura del 
emprendimiento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. a XXV. … 

Artículo 2.- La presente Ley tiene los 
siguientes objetivos: 
I. a XVIII. … 
XIX. Promover la cultura del 
emprendimiento, a través de 
acciones institucionales para 
favorecer la apertura del mercado 
para la promoción y 
comercialización de productos, 
bienes y servicios en la Ciudad de 
México. Así como generar las 
oportunidades de negocio para los 
emprendedores y micro 
empresarios; 
XX. a XXV. … 
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Se Adiciona Una Fracción XV al Artículo 3º. 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 3.- Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por: 
I. a XIV. … 
 
 
 
 
 
XV. Estímulos: …;  
XVI. Fomento: …;  
XVII. Industrias creativas: …;  
XVIII. Infraestructura Productiva: …;  
XIX. Jefa o Jefe de Gobierno:  …;  
XX. Ley: …;  
XXI. Ley Orgánica: …;  
XXII. Plan General de Desarrollo: …; y 
XXIII. Secretaría: … 

Artículo 3.- Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por: 
I. a XIV. … 
XV. Emprendimiento: Se considera 
como aquella acción de crear un 
negocio con el objetivo de crear 
empleos y favorecer la 
transformación de la sociedad. 
XVI. Estímulos: …;  
XVII. Fomento: …;  
XVIII. Industrias creativas: …;  
XIX. Infraestructura Productiva: …;  
XX. Jefa o Jefe de Gobierno:  …;  
XXI. Ley: …;  
XXII. Ley Orgánica: …;  
XXIII. Plan General de Desarrollo: …; 
y 
XXIV. Secretaría: … 

 
Se Adiciona Un Párrafo Final al Artículo 18. 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 18.- Los programas sectoriales 
son los documentos que desagregan 
en objetivos y metas de mediano plazo 
los lineamientos contenidos en el Plan 
General Desarrollo y que regirán las 
actividades del sector administrativo 
que corresponda. …
… 
I. a VI. … 
Sin Correlativo 
 

Artículo 18.- Los programas sectoriales 
son los documentos que desagregan 
en objetivos y metas de mediano plazo 
los lineamientos contenidos en el Plan 
General Desarrollo y que regirán las 
actividades del sector administrativo 
que corresponda. … 
… 
I. a VI. … 
Asimismo, la Secretaría promoverá 
el establecimiento de un Plan de 
Acción con las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, a fin de difundir 
los programas y acciones, tanto 
institucionales como de la sociedad 
civil, así como de los sectores 
académico y empresarial, a fin de 
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incentivar las actividades de las 
personas emprendedoras, grupos 
de emprendedores y micro 
empresas. 

 
Se Reforma el Artículo 21. 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 21.- Las Dependencias, 
Entidades de la Administración 
Pública, así como las Alcaldías, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, propiciarán el desarrollo 
y la consolidación de los Agentes 
Económicos por medio de las 
siguientes directrices: 
I. a XIII. … 
 

Artículo 21.- Las Dependencias, 
Entidades de la Administración 
Pública, así como las Alcaldías, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, propiciarán el desarrollo 
y la consolidación de los agentes 
económicos y de personas 
emprendedoras, grupos de 
emprendedores y micro empresas 
para la apertura del mercado local a 
la promoción y comercialización de 
productos, bienes y servicios, por 
medio de las siguientes directrices: 
I. a XIII. … 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 2º, SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 3º Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES, 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 18 Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 21, TODOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar en los términos siguientes: 
 
Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos: 
I. a XVIII. … 
XIX. Promover la cultura del emprendimiento, a través de acciones institucionales 
para favorecer la apertura del mercado para la promoción y comercialización de 
productos, bienes y servicios en la Ciudad de México. Así como generar las
oportunidades de negocio para los emprendedores y micro empresarios; 
XX. a XXV. … 
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Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
I. a XIV. … 
XV. Emprendimiento: Se considera como aquella acción de crear un negocio con el 
objetivo de crear empleos y favorecer la transformación de la sociedad. 
XVI. Estímulos: …;  
XVII. Fomento: …;  
XVIII. Industrias creativas: …;  
XIX. Infraestructura Productiva: …;  
XX. Jefa o Jefe de Gobierno:  …;  
XXI. Ley: …;  
XXII. Ley Orgánica: …;  
XXIII. Plan General de Desarrollo: …; y 
XXIV. Secretaría: … 
 
Artículo 18.- Los programas sectoriales son los documentos que desagregan en 
objetivos y metas de mediano plazo los lineamientos contenidos en el Plan General 
Desarrollo y que regirán las actividades del sector administrativo que corresponda. 
… 
… 
I. a VI. … 
Asimismo, la Secretaría promoverá el establecimiento de un Plan de Acción con las 
16 Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de difundir los programas y acciones, 
tanto institucionales como de la sociedad civil, así como de los sectores académico 
y empresarial, a fin de incentivar las actividades de las personas emprendedoras, 
grupos de emprendedores y micro empresas. 
 
Artículo 21.- Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública, así como 
las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, propiciarán el 
desarrollo y la consolidación de los agentes económicos y de personas 
emprendedoras, grupos de emprendedores y micro empresas para la apertura del 
mercado local a la promoción y comercialización de productos, bienes y servicios, 
por medio de las siguientes directrices: 
I. a XIII. … 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Túrnese el Presente Decreto a la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno, para los efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a 7 de 
febrero de 2023.  
 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 
Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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Ciudad de México, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. 

 
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  

José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional  (MORENA), con  fundamento en  los artículos 122, apartado A, 
Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 
1 y apartado D, inciso a), 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; así como 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de  la  Ciudad  de  México,  someto  a  consideración  de  este  H.  Órgano  Parlamentario  la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
241 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA SANCIONAR A QUIENES 
DAÑEN  MAQUINARIA  O  INFRAESTRUCTURA  DEL  EQUIPAMIENTO  Y/O  MOBILIARIO 
URBANO, Y A LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los habitantes de 

la  Ciudad  de  México  con  el  fin  de  tipificar  la  conducta  de  quienes  dañen  y/o  roben 

maquinaria, cableado, accesorios, medios de trasporte público, de protección civil, servicios 

urbanos, alumbrado público, señalizaciones o todo acto que provoque  la suspensión y/o 

continuidad de los servicios públicos. 

En  la  actualidad,  el  Código  Penal  contempla  en  específico  el  robo  de  elementos  del 

mobiliario y equipamiento urbano de la Ciudad; sin embargo, esta figura sólo pone énfasis 

en una sola problemática, por lo que se considera importante agregar al tipo penal a todas 

aquellas personas que ocasionen un daño y perjuicio a este tipo de accesorios.  

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 241 BIS 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA SANCIONAR A QUIENES DAÑEN 
MAQUINARIA O INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO, Y A 
LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER. 

Desde sus inicios, los objetos que visten y complementan los espacios públicos de la Ciudad 

de México han tenido la misión de facilitar la vida de quienes la habitan. 

La ornamentación del mobiliario, equipamiento y accesorios urbanos permiten habilitar 

dichos espacios e integrar un conjunto armónico para el buen funcionamiento de la ciudad 

y confort de los ciudadanos.  

Sin embargo, este tipo de accesorios han sido objeto de daños que lastiman y entorpecen 

su funcionamiento, por  lo que,  la presente  iniciativa tiene como objeto reformar en esta 

materia, combatiendo el menoscabo que sufre  la  infraestructura, maquinaria, mobiliario 

y/o equipamiento urbano, también generan una grave afectación a  los servicios públicos 

como en el caso del suministro de agua potable, alumbrado público e incluso puede llegar 

a perjudicar el servicio del transporte público.  

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

No aplica.  

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

Actualmente en el Código Penal para el Distrito Federal, en el Capítulo VII que refiere al 

“Daño  en  Propiedad”,  no  se  contempla  el  daño  que  sufre  la  maquinaria,  cableado, 

accesorios, medios de trasporte público, de protección civil, servicios urbanos, alumbrado 

público,  señalizaciones o  todo  acto que provoque  la  suspensión  y/o  continuidad de  los 

servicios públicos.   

Estados como Aguascalientes y Nuevo León, son algunos que contemplan dentro de sus 

legislaciones penales  los daños a  la  infraestructura o equipamiento urbano, así como al 

mobiliario que se encuentre dentro de estos.  

Sírvase el siguiente cuadro comparativo para una mejor comprensión:  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN 

CAPÍTULO V 
Tipos Penales Protectores del 

Patrimonio 
 

CAPITULO IX 
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 

 
ARTICULO 402. CUANDO POR CUALQUIER 
MEDIO SE CAUSE DAÑO, DESTRUCCION O 
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ARTÍCULO  151.  Daño  en  las  cosas 
doloso.  El  Daño  en  las  Cosas  Doloso 
consiste  en  la  destrucción o deterioro 
de cosa ajena o propia, en perjuicio de 
otro, por utilización de cualquier medio. 
 
I. … 
II. … 
III. … 
 
ARTÍCULO  152.  Aumento  de  sanción. 
La punibilidad establecida en el Artículo 
anterior se aumentará hasta una mitad 
más respecto de los mínimos y máximos 
señalados: 
 
I. Si el daño se causa en bienes con valor 
científico,  artístico  o  destinados  al 
servicio público; 
 
II.  Si  se  utiliza  para  la  destrucción  o 
deterioro  de  los  bienes  inundación, 
incendio o explosión; 
 
III. Si el daño se causa en forma total o 
parcial  respecto  de  programas, 
archivos,  bases  de  datos  o  cualquier 
otro elemento  intangible contenido en 
sistemas  o  redes  de  computadoras, 
soportes  lógicos  o  cualquier  medio 
magnético; o 
 
IV.  Si  el  daño  se  produce  a  la 
infraestructura o equipamiento urbano, 
así como al mobiliario que se encuentre 
dentro de estos. 

DETERIORO DE COSA AJENA, O DE COSA 
PROPIA  EN  PERJUICIO  DE  TERCERO,  SE 
APLICARÁ LA SANCION DE ROBO SIMPLE. 
 
 
 
ARTÌCULO 402 BIS. CUANDO EL DELITO DE 
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA SE COMETA 
EN  EL  INTERIOR  DE  UNA  UNIDAD  DEL 
SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSPORTE  DE 
PASAJEROS  O  CUALQUIERA  QUE  PRESTE 
SERVICIOS  SIMILARES,  A  LA  PENA  QUE 
CORRESPONDA  SE  AUMENTARÁ  DE  SEIS 
MESES A CUATRO AÑOS DE PRISIÓN. 
 
ARTÍCULO 402 BIS 1. CUANDO EL DAÑO 
EN  PROPIEDAD  AJENA  CONSISTA  EN 
PINTAR,  SIN  IMPORTAR  EL  MATERIAL  NI 
INSTRUMENTOS  UTILIZADOS,  UN  BIEN 
MUEBLE  O  INMUEBLE,  SIN  EL 
CONSENTIMIENTO  DE  QUIEN  ESTE 
FACULTADO  PARA  OTORGARLO 
CONFORME A LA LEY, SE  INCREMENTARÁ 
EN  UN  MEDIO  LA  SANCIÓN  QUE 
CORRESPONDA. 
 
CUANDO EL BIEN DAÑADO EN LA FORMA 
DESCRITA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SEA 
DE  VALOR  CIENTÍFICO,  HISTÓRICO, 
CULTURAL,  EDIFICIO  PÚBLICO, 
MONUMENTO,  PLANTELES  EDUCATIVOS, 
EQUIPAMIENTO  URBANO  O  BIEN  DE 
DOMINIO PÚBLICO, SE INCREMENTARÁ EN 
DOS  TERCIOS  LA  SANCIÓN  QUE 
CORRESPONDA. 
 
CUANDO EL DAÑO CONSISTA EN ALTERAR 
INTENCIONALMENTE  ALGÚN 
SEÑALAMIENTO  VIAL,  SIN  EL 
CONSENTIMIENTO  DE  QUIEN  ESTE 
FACULTADO  PARA  OTORGARLO 
CONFORME A LA LEY, SE  INCREMENTARÁ 
EN  DOS  TERCIOS  LA  SANCIÓN  QUE 
CORRESPONDA.  
 
EL  DELITO  ESTABLECIDO  EN  ÉSTE 
ARTÍCULO SE PERSEGUIRÁ DE OFICIO. 
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En  congruencia  con  lo anteriormente expuesto,  la protección de  los derechos humanos 

requiere que el Estado garantice  la seguridad  jurídica e  integridad personal de  todos  los 

ciudadanos. Por ende, la presente forma busca garantizar esa protección para hacer frente 

a la problemática.   

 

V.  FUNDAMENTO  LEGAL  Y  EN  SU  CASO  SOBRE  CONSTITUCIONALIDAD  Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos  humanos  reconocidos  en  esta  Constitución  y  en  los  tratados 

internacionales  de  los  que  el  Estado  Mexicano  sea  parte,  así  como  de  las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

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. 

 

“Constitución Política de la Ciudad de México” 

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

1…

 2. La Ciudad de México asume como principios: 
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a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana,  la más  justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión,  la  accesibilidad,  el  diseño  universal,  la  preservación  del  equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce  la propiedad de  la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo,  la propiedad 

ejidal y comunal. 

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, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

2.  Los  derechos  pueden  ejercerse  a  título  individual  o  colectivo,  tienen  una 

dimensión social y son de responsabilidad común. 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

4.  Las  autoridades  adoptarán  medidas  para  la  disponibilidad,  accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios

e  infraestructura públicos necesarios para que  las personas que habitan en  la 

Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante 

la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.  

5.  Las  autoridades  deberán  prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las 

violaciones a los derechos humanos. 

6.  Las  autoridades  jurisdiccionales  de  la  Ciudad  ejercerán  el  control  de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para 

las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución. 
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 B… 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin  distinción  por  cualquiera de  las  condiciones  de  diversidad  humana.  Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 

la  dignidad  humana o  tenga  por  objeto  o  resultado  la  negación,  exclusión, 

distinción,  menoscabo,  impedimento  o  restricción  de  los  derechos  de  las 

personas,  grupos  y  comunidades,  motivada  por  origen  étnico  o  nacional,

apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición 

social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, 

preferencia  sexual,  orientación  sexual,  identidad  de  género,  expresión  de 

género,  características  sexuales,  estado  civil  o  cualquier  otra.  También  se 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 

segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial 

y  otras  formas  conexas  de  intolerancia.  La  negación  de  ajustes  razonables, 

proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

… 

Artículo 9 

 Ciudad solidaria 

A. … 

B. Derecho al cuidado 

Toda persona  tiene derecho al cuidado que  sustente  su vida y  le otorgue  los 

elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su 

vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios 

públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle 

políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en 

situación  de  dependencia  por  enfermedad,  discapacidad,  ciclo  vital, 

especialmente  la  infancia  y  la  vejez  y a quienes, de manera no  remunerada, 

están a cargo de su cuidado. 

Doc ID: 368ca6e440b926abb5e20bbc51fee6bdc7bf30c2Doc ID: 39109003ff416f450ba5f8000072daa28b4450e0



 

Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel: 51 30 19 
00 Ext: 3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

7 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

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. 

… 

… 

Artículo 14 Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a 

la  atención  en  caso  de  que  ocurran  fenómenos  de  carácter  natural  o 

antropogénico, así como en caso de accidentes 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. 

“La Declaración Universal de Derechos Humanos” 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 

Artículo 25.  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
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servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. … 

 

 

“Convención Americana Sobre Derechos Humanos” 

ARTÍCULO 7. Derecho a la Libertad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

 

… 

“Ley de Movilidad de la Ciudad de México” 

 

Artículo  1.  Las  disposiciones  de  la  presente  Ley  son  de  orden  público  y 

observancia general en  la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer  las

bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de 

las personas y del transporte de bienes.  

Las  disposiciones  establecidas  en  esta  Ley  deberán  garantizar  el  poder  de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de  seguridad,  accesibilidad,  comodidad,  eficiencia,  calidad,  igualdad  y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de 

la sociedad en su conjunto.  

Doc ID: 368ca6e440b926abb5e20bbc51fee6bdc7bf30c2Doc ID: 39109003ff416f450ba5f8000072daa28b4450e0



 

Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel: 51 30 19 
00 Ext: 3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

9 

La  Administración  Pública,  atendiendo  a  las  disposiciones  reglamentarias  y 

demás ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas públicas y 

programas; deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores 

establecidos  en  este  ordenamiento,  promoviendo  el  uso  de  vehículos  no 

contaminantes o de bajas emisiones contaminantes. 

Artículo 5. La movilidad es el derecho de toda persona y de  la colectividad a 

realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 

los  diferentes  modos  de  transporte  reconocidos  en  la  Ley,  a  un  sistema  de 

movilidad que  se ajuste a  la  jerarquía  y principios que  se establecen en este 

ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso

el objeto de la movilidad será la persona. 

Los  grupos  de  atención  prioritaria  tendrán  derecho  a  la  movilidad  y  a  un 

transporte  de  calidad,  seguro  y  eficiente;  se  privilegiará  su  situación  de 

vulnerabilidad  y  riesgo,  así  como  la  protección  de  su  integridad  física  y  la 

prevención  y  erradicación  de  todo  tipo  de  violencia,  discriminación,  acoso  y 

exclusión. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 241 BIS 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA SANCIONAR A QUIENES DAÑEN 
MAQUINARIA O INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO, Y A 
LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

Dentro del Capítulo VIII del Código Penal para el Distrito Federal, se propone 

adicionar un artículo 241 BIS,  con  la  finalidad de  tipificar  la  conducta para 

quienes ocasionen daños al equipamiento, mobiliario e infraestructura urbana 

que afecte en  los  servicios de  suministro de agua o de energía eléctrica. A 

continuación, se expone un cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO VIII 
DAÑO A LA PROPIEDAD 

CAPÍTULO VIII 
DAÑO A LA PROPIEDAD 
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ARTÍCULO 239. … 
 
 
ARTÍCULO 240. … 
 
 

 
ARTÍCULO 239. … 
 
 
ARTÍCULO 240. … 
 
 

ARTÍCULO  241.  Las  penas  previstas 
en el artículo 239 de este Código, se 
aumentarán  en  una  mitad,  cuando 
por incendio, inundación o explosión, 
dolosamente se cause daño a: 
 
I.  Un  edificio,  vivienda  o  cuarto 
habitado; 
 
II. Ropas u objetos en tal forma que 
puedan  causar  graves  daños 
personales; 
 
III. Archivos públicos o notariales; 
 
IV.  Bibliotecas,  museos,  templos, 
escuelas  o  edificios,  monumentos 
públicos y aquellos bienes que hayan 
sido  declarados  como  patrimonio 
cultural; o 
 
V.  Mieses  o  cultivos  de  cualquier 
género. 
 
Cuando  el  delito  se  cometa 
culposamente,  en  las  hipótesis 
previstas  en  este  artículo,  se 
impondrá la mitad de las penas a que 
se  refiere  el  artículo  239  de  este 
Código. 

ARTÍCULO 241. … 
 

Sin correlativo.  ARTÍCULO 241 BIS.  Se  impondrá una 
pena de dos a cuatro años de prisión y 
de  trecientas  a  quinientas  veces  la 
Unidad de Medida y Actualización que 
se encuentre vigente en  la Ciudad de 
México, cuando  los daños se realicen 
en  contra  del  equipamiento  y/o 
mobiliario urbano:
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I. Al que modifique, obstruya, desvíe, 
perfore  o  altere  cualquier  tipo  de 
maquinaria,  instalación  o 
infraestructura de la red de suministro 
de agua potable o de energía eléctrica 
sin ninguna autorización; 
 
II. Al responsable que, en el intento de 
cometer el  robo  o  sustracción  de 
tubos,  conexiones,  tapas de  registro, 
accesorios u objetos de  instalaciones 
hidráulicas,  eléctricas,  cableado, 
alumbrado  público,  gas  o  cualquier 
otro  que  forme  parte  del  servicio 
público y afecte en su funcionamiento 
o altere el estado original en el que se 
encontraba, y 
 
III.  Se  duplicarán  las  penas  previstas 
en el presente artículo, en cualquiera 
de  las  hipótesis  descritas  en  las 
fracciones  anteriores,  cuando  el 
resultado  afecte  o  interrumpa  el 
servicio  del  Sistema  Integrado  de 
Trasporte  Público  de  la  Ciudad  de 
México.  
 
Son  parte  del  Sistema  Integrado de 
Transporte Público:  
 
A) El Sistema de Transporte Colectivo 
“Metro”; 
 
B) El Servicio de Transportes Eléctricos 
de la Ciudad de México; 
 
C) La Red de Transporte de Pasajeros 
de la Ciudad de México, y 
 
D) Todos aquellos que se encuentran 
contemplados en el artículo 78 de  la 
Ley  de Movilidad  de  la  Ciudad  de 
México.  
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El  tipo  penal  contenido  en  este 
artículo se perseguirá de oficio. 
 

 

Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  se  somete  a  consideración  de  este  H.  Congreso  la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 241 BIS 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA SANCIONAR A QUIENES DAÑEN 
MAQUINARIA O INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO, Y A 
LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  
 

ARTÍCULO 241 BIS. Se  impondrá una pena de dos a cuatro años de 

prisión  y  de  trecientas  a  quinientas  veces  la  Unidad  de  Medida  y 

Actualización  que  se  encuentre  vigente  en  la  Ciudad  de  México, 

cuando  los  daños  se  realicen  en  contra  del  equipamiento  y/o 

mobiliario urbano: 

I. Al que modifique, obstruya, desvíe, perfore o altere cualquier tipo 

de maquinaria, instalación o infraestructura de la red de suministro de 

agua potable o de energía eléctrica sin ninguna autorización; 

II. Al responsable que, en el intento de cometer el robo o sustracción 

de  tubos,  conexiones,  tapas  de  registro,  accesorios  u  objetos  de 

instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas o cualquier otro que forme 

parte del servicio público y afecte en  su  funcionamiento o altere el 

estado original en el que se encontraba, y 

III.  Se  duplicarán  las  penas  previstas  en  el  presente  artículo,  en 

cualquiera  de  las  hipótesis  descritas en  las  fracciones  anteriores, 

cuando  el  resultado  afecte  o  interrumpa  el  servicio  del  Sistema 

Integrado de Trasporte Público de la Ciudad de México.  

Son parte del Sistema Integrado de Transporte Público:  

 

A) El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”; 

B) El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México; 

C) La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, y 

D) Todos aquellos que se encuentran contemplados en el artículo 78 

de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.  
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El tipo penal contenido en este artículo se perseguirá de oficio. 

 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. La presente  reforma entrará en vigor al día  siguiente de  su publicación en el 

Diario Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de 

la Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los ocho días del mes de febrero del año de dos 

mil veintitrés. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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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. 

 

El que suscribe, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; artículo 12, 

fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones XXI y XXXIX; 

artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones I a XII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA FRACCION 
XLV, AL ARTICULO 14, DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, de conformidad con lo siguiente: 

 

 

 



               
 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

II.-. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INCIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

1.- Ante la eventualidad de diversos fenómenos perturbadores cuyo origen es 

naturales o antropogénico, las y los habitantes de la Ciudad de México en 

muchos de los casos ven afectado su patrimonio ya sea de manera parcial o 

total, ante lo cual una de las principales preocupaciones ante estos siniestros es 

la perdida de documentación personal, como actas de nacimiento, 

documentos escolares, pasaportes, principalmente. 

 

2.- Por lo que es necesario que esta problemática que nunca ha sido 

visualizada sea atendida, tomando en consideración que con la perdida de 

estos documentos existen requerimientos imprescindibles para realizar trámites 

ante una eventual reconstrucción o recuperación de los inmuebles de uso 

habitacional y es necesario que el estado, de total apoyo a las víctimas y que 

la reposición de documentos perdidos ante estas posibles afectaciones no 

tenga costo alguno.  

 

3.- Con esta iniciativa sentamos precedente para que quien lamentablemente 

se encuentre ante una posible pérdida de su patrimonio, exenté el pago de 

derechos de la reposición de sus documentos personales y el Gobierno de la 

Ciudad de México a través de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil sea otorgada  esta gratuidad con una cedula que certifique la 

autenticidad de la pérdida parcial o total del espacio afectado ante un 

posible, incendio, inundación, sismo o algún fenómeno perturbador que cause 

estas pérdidas y afecten a las y los habitantes de la capital del País.  



               
 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

III.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

1.- Durante la presentación de las mesas de trabajo del 4° Informe de Gobierno 

de la Ciudad de México, en la comparecencia correspondiente a la Secretaria 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en 

este documento se expusieron los siguientes datos:  

 

DICTAMENES Y OPINIONES TÉCNICAS 

 

Durante los cuatro años de gestión de la actual administración, hemos 

llevado a cabo distintas actividades encaminadas a salvaguardar la 

integridad tanto de los habitantes de la Ciudad de México, así como de 

los inmuebles en que habitan o laboran, por ello, de diciembre de 2018 a 

julio de 2022 se elaboraron 6,039 Opiniones Técnicas de Indicadores de 

Riesgos en materia de Protección Civil.  

 

ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE EVALUACIÓN POSTSÍSMICAS 

 

Derivado de los sismos que se han presentado en los últimos cuatro años, 

hasta el 31 de julio de 2021 elaboramos un total de 477 evaluaciones 

postsísmicas a diversos inmuebles gubernamentales e inmuebles privados 

como son casas o unidades habitacionales, condominios o 

departamentos. 



               
 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

2.- En el cuerpo del documento recibido en esta soberanía en el apartado 

“ANEXO DE EMERGENCIAS RELEVANTES” cito algunos extractos para otorgar 

mayor sustento.  

 

15 de agosto de 2019. Derrumbe (Hidalgo No. 39 esquina Valerio Trujano, 
colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc). Derrumbe en un inmueble 
ubicado entre el Museo Nacional de la Estampa y la Iglesia de la Santa 
Veracruz, a consecuencia de la falta de mantenimiento y trabajos de 
mitigación de riesgos, se desplomó la bóveda catalana del primer nivel, 
así como el entrepiso de la planta baja y el primer nivel, sin registrarse 
lesionados. El inmueble se encontraba apuntalado y fuera de uso desde 
hace 30 años aproximadamente; personal operativo de nuestra 
secretaría realizó una evaluación en el inmueble observando carencia 
de trabajos de mitigación de riesgos y sustitución de puntales de madera, 
lo cual provocó la caída de la bóveda catalana. Al lugar acudió personal 
técnico de la Dirección General de Análisis de Riesgos de la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para llevar a cabo la 
inspección técnica del inmueble. 

 

06 de enero de 2020. Fuga de gas natural en vía pública por trabajos de 
excavación por parte de la Alcaldía para el reemplazo de tubería de 
agua potable. (Agustín Lara esquina Tenayuca, colonia Jorge Negret, 
alcaldía Gustavo A Madero). 

Como medida de seguridad se realizó evacuación de aproximadamente 
500 personas en ocho manzanas a la redonda. Personal del Heroico 
Cuerpo de Bomberos laboró con mangueras para controlar la fuga. 

 

13 de noviembre de 2020. Explosión por acumulación de gas LP 
(Panaderos No 56 esq. Carpintería. colonia Morelos, alcaldía Venustiano 
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Carranza). A consecuencia de la acumulación de gas LP., se suscitó 
explosión en inmueble habitacional compuesto de tres torres de planta 
baja y dos pisos cada una, con 9 departamentos oficiales, uno 
acondicionado y dos locales comerciales. Como medida preventiva se 
realizó el retiro de nueve cilindros portátiles de gas L.P. Todos sin fuga y en 
situación normal. Personal de esta Secretaría dio seguimiento a los 
trabajos de demolición del predio afectado por explosión. 

 

13 de mayo de 2021. Encharcamiento (Cerrada de la Felicidad número 
10 esquina Avenida de La Felicidad, colonia San Miguel Ajusco, alcaldía 
Tlalpan). A consecuencia de la lluvia se formó encharcamiento en la 
zona y se presentaron afectaciones en aproximadamente 25 inmuebles. 
Personal operativo de la Secretaría realizó el censo correspondiente y dio 
seguimiento a los trabajos de limpieza y restablecimiento en la zona 
afectada. 

 

05 de octubre de 2021. Inundación (Arenal esquina Xaxalco, colonia San 
Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan). A consecuencia de la insuficiencia en 
la red de drenaje aunado al azolve de las coladeras se formó inundación 
de aproximadamente 300 metros lineales por 1.10 metros de tirante en su 
parte más profunda. Como daño colateral se tuvo afectación en 25 
viviendas.  

 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD. 

 

PRIMERO. - Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso 

aprobar la presente iniciativa, de acuerdo los artículos 6, apartado A, 109, 
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fracción III, párrafos quinto y sexto, 113, párrafo último, y 116, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. - Asimismo, conforme a los artículos 29, apartado D, inciso a), f), i), j); 

30, numeral 1 inciso b), 40, 46, apartado A, inciso d), 49, 61, 62, 63, y 64, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

TERCERO. - En el mismo sentido el artículo 14 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, relativo a “Ciudad SEGURA” enuncia en el inciso A expone 

lo siguiente:  

Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 

civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 

natural o antropogénico, así como en caso de accidentes 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. 

 

CUARTO. - La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

artículo 13 lo siguiente: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 



               
 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

A. Derecho a la vida digna 

1. al 2.  

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los 

derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se 

asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia 

en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su 

acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas. 

 

VI.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

A efecto de otorgar claridad se expone cuadro comparativo de la adición 

propuesta para su análisis y discusión. 

LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL 

 DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TEXTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA 
ARTICULO 14 ARTICULO 14  

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría: 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría: 

I) al XLIV TER) . I) al XLIV TER) . 
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Sin Correlativo 

XLV.  Expedir cedula que certifique la 
perdida de documentación personal 
de las y los habitantes de inmuebles 
que hayan sido afectados ante la 
eventualidad de un fenómeno 
perturbador que cause la pérdida 
parcial o total del mismo. Con la cual 
las personas afectadas realizaran 
reposición de documentos legales de 
manera gratuita ante las diferentes 
instancias de la Ciudad de México. 

  
XLVI) Las demás que la presente Ley, 
así como otras disposiciones le 
asignen. 

 

  

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Adiciona fracción XLV, al artículo 14, de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:   

DECRETO 

 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 

I) al XLIV TER). 
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XLV.  Expedir cedula que certifique la perdida de documentación personal de 

las y los habitantes de inmuebles que hayan sido afectados ante la 

eventualidad de un fenómeno perturbador que cause la pérdida parcial o total 

del mismo. Con la cual las personas afectadas realizaran reposición de 

documentos legales de manera gratuita ante las diferentes instancias de la 

Ciudad de México. 

XLVI) Las demás que la presente Ley, así como otras disposiciones le asignen. 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Notifíquese ante la entrada en vigor del presente decreto a todas 

las Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, sobre los efectos de 

gratuidad ante la expedición de Cedula para la reposición de documentos 

personales emitida por la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, 1 de febrero de 2023. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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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 EXPIDE LA LEY DEL ESCUDO, BANDERA E 

HIMNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 
116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 
 
El 18 de octubre de 2022, el Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de 
integrante del Congreso Constituyente de la Federación, aprobó la Minuta con 
Proyecto de Decreto siguiente: 
 

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  
 
Artículo Único.  Se adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 116. ...  
I. a IX. ...  
X.  Las  Legislaturas  de  las  entidades  federativas,  observando  en  todo  momento  la 
supremacía de  los símbolos patrios, podrán  legislar en materia de símbolos estatales, 
como son: himno, escudo y bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia 
y la identidad local. 
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Más que un problema, la presente Iniciativa pretende representar un instrumento 
que, una vez aprobado sustente y brinde el marco jurídico para ejecutar en la 
Ciudad de México, la obligación constitucional establecida en la fracción X, del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La reciente reforma aprobada a dicho precepto constitucional, otorga a las 
entidades del país, y a la Ciudad de México, la atribución para que, a partir de la 
expresión de universalidad y con base en el pluralismo que dio motivo e historia a 
la situación y particularidad que, cada entidad prevalece y se vive hoy, y que, de 
manera integral conforma el país, se pueda llevar a cabo la elaboración de su 
propia bandera, himno y símbolos locales, para que se solidifiquen las bases que 
sostienen el reconocimiento de las prácticas de cultura inmaterial que las entidades 
federativas de facto utilizan y que sirven de cohesión e identidad a sus habitantes. 
 
Es así que el precepto citado, otorgó la facultad a las entidades federativas y a la 
Ciudad de México, para legislar en materia de símbolos locales, sin que ello melle 
de forma alguna el que se siga reconociendo la supremacía de los símbolos patrios 
e identidad nacional.  
 
La presente iniciativa es, pues una herramienta para fomentar el patrimonio 
cultural, historia e identidad, desde un espíritu federalista y busca que en la Ciudad 
de México existan los elementos que puedan simbolizar su pertenencia al estado 
mexicano, desde la ratificación de pertenencia, cohesión, identidad, 
reconocimiento y permanencia de sus prácticas locales.  
 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

En el contenido de la iniciativa no se percibe ningún impacto en este rubro. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
La soberanía de las entidades federativas y de la Ciudad de México, se encuentra 
consagrada en el artículo 41 de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respetando en todo momento el pacto federal, que a la letra dice: 

 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y 
la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal… 
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El 18 de octubre de 2022, el Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de 
integrante del Congreso Constituyente de la Federación, aprobó la Minuta con 
Proyecto de Decreto siguiente: 
 

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  
Artículo Único.  Se adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 116. ...  
I. a IX. ...  
X.  Las  Legislaturas  de  las  entidades  federativas,  observando  en  todo  momento  la 
supremacía de  los símbolos patrios, podrán  legislar en materia de símbolos estatales, 
como son: himno, escudo y bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia 
y la identidad local. 

 
Posteriormente, el proyecto de Decreto se consideró Ley, puesto que fue aprobada 
por 17 Congresos de los 32 existentes en el país. 
 
Retomando parte del planteamiento de dicha reforma recientemente aprobada, 
debemos señalar que cada entidad federativa de la República, y la propia Ciudad 
de México, como ciudad pluricultural, cuentan con un desarrollo histórico particular 
como parte de México, así como prácticas sociales y culturales específicas que 
forman parte de su patrimonio material e inmaterial. 
 
Recordar que la protección del patrimonio ha sido refrendada a través de la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por 
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2003, y adoptada por México el 9 
de febrero de 2006.  
 
Esa ratificación o adopción de la medida tuvo como objetivo principal 
salvaguardar los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que 
las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos, reconocen como 
parte integrante de su patrimonio cultural. Así mismo la convención en su artículo I, 
inciso c, señala la "sensibilización" respecto al patrimonio como fin1.  
 
 

                                                           
1 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, UNESCO, 2003. Disponible en línea 
http://portal.unesco.orglesþv.php-URLJD=t77L6&URL_DO=DO_TOPIC&.URL_SECTION=201.html 
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Es así que, de acuerdo con dicha Convención, el patrimonio cultural se transmite 
de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades 
y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, y que cada 
país podrá adoptar las medidas necesarias para salvaguardarlo. 
 
Los símbolos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, forman parte 
de su propio patrimonio cultural y como se dijo, representan procesos históricos y 
prácticas que son específicas y distintivas.  
 
Es un hecho que, de manera fáctica, todas las entidades del país utilizan escudos, 
y en ocasiones himnos. Podemos destacar los casos de Jalisco, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Veracruz-Llave, cuentan con reconocimiento legal de símbolos 
propios en su cuerpo normativo, incluyendo banderas.2 
 
HIMNO. 
 
La Ciudad de México, antes Distrito Federal no tiene ni ha tenido un himno. 
 
Los rastreos más puntuales indican que, por lo menos en tres Legislaturas de la 
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se ha instado a las autoridades 
de entonces a realizar acciones en pro de que se elabore uno. 
 

 El 12 de noviembre de 2008, durante la IV legislatura de la Asamblea 
Legislatura del Distrito Federal, se presentó una proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal a realizar 
trabajos conjuntos con esta H. Asamblea Legislativa, IV Legislatura, para 
realizar una convocatoria, a fin de someter a concurso el Himno y Marcha 
del Distrito Federal, presentada por el Dip. Jorge Federico Schiaffino Isunza, a 
nombre propio y del Dip. Marco Antonio García Ayala, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 El 10 de abril de 2013, durante la V legislatura de la Asamblea Legislatura del 
Distrito Federal, se presentó una proposición con punto de acuerdo por el 
que solicitó a la propia Asamblea Legislativa, realizara las acciones 
necesarias para la definición del nombre, escudo, bandera e himno que 
debe debía darse al entonces conocido como Distrito Federal, signado por 
diversos diputados. 

                                                           
2 Ley de Símbolos Oficiales del Estado de Jalisco, artículo 2i Ley Sobre la bandera del Hado de Quintana Roo, artículos 1 y 2 
Ley sobre el Escudo y et Himno de Tamaulipas, articulo 3; LEY DEL ESCUDO.doc (legisver.gob.mx) 
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 En fechas más recientes, el 7 de febrero de 2018, durante la VII legislatura de 
la Asamblea Legislatura del Distrito Federal, se presentó una proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, a emitir lo más pronto posible la convocatoria de un concurso para 
componer la letra y música del nuevo himno, abierta a todo el público, 
presentada por el diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), Juan Jesús Briones, del partido MORENA. 

 
El que todas las entidades del país excepto la capital, tengan un himno local o una 
melodía que identifica a sus raíces y se gente, es otro elemento a valorar en esta 
oportunidad para realizar las acciones necesarias y lograr consolidar aquél que 
signifique identidad, arraigo y sobre todo permanencia para la población capitalina, 
que, como sabemos es la más pluricultural del país. 
 
Sin duda el procedimiento de convocatoria pública es un elemento a considerar, 
porque sería el método mediante la cual se distinguiría el eje de la inclusión y la 
apertura a la diversidad cultural que habita en la ciudad capital del país. 
 
ESCUDO Y BANDERA 
 

Escudo de Armas, luego emblema del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 
 
En el mes de noviembre de 2018, con la llegada de la nueva administración local, 
se dio a conocer la innovadora y actual imagen del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Esta surge de una convocatoria lanzada previamente a mediados de septiembre 
de ese año, por la Jefa de Gobierno, para cambiar la imagen institucional de la 
Ciudad de México; y que en este nuevo diseño participe la sociedad capitalina. 
Además, informó que el concurso estaría abierto hasta el 31 de octubre, y que, una 
vez que se hubieran seleccionado 20 trabajos, mismos que se harían públicos, 
entonces, se determinaría al ganador.3 
 
El concurso registró 804 participantes, entre diseñadores, publicistas, 
mercadólogos, artistas plásticos y visuales, o estudiantes de carreras afines, a título 
individual o como representantes de asociaciones, y de ellos, según un jurado 
experto, el mejor trabajo elaborado por Israel Hernández, quien además del orgullo 
de haber tenido por ganador su proyecto, se hizo acreedor a un premio de 150 mil 
pesos en efectivo.4 
                                                           
3 Sheinbaum abre concurso para cambiar el logo de CDMX (expansion.mx) 
4 Esta será la nueva imagen institucional de la CDMX (expansion.mx) 
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El significado del logotipo que es actualmente el rostro de la ciudad tiene el 
siguiente significado, según la propia Jefa de Gobierno, en una publicación sobre 
el asunto, precisamente al anunciar al ganador, que enseguida citamos. 
 

 
Fuente: ▷ Logos de la CDMX: Marca Ciudad 2018 - 2024 (Descarga) (origenarts.com) 

 

 
 

Fuente: logo oficial cdmx  Bing images 
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Sin embargo, este proceso, si bien otorgó un nuevo ritmo a la adopción de la 
imagen de la ciudad, mantuvo el símbolo matizado de lo que en un origen fue el 
escudo de armas otorgado a la ciudad de México-Tenochtitlan, luego de la 
conquista. 
 
Según versiones históricas diversas, la primer tipografía que simbolizó a esa ciudad 
entre 1325 y 1521, fue la tomada de códices a través la 
representación toponímica de un nopal de tres hojas con fruto en flor sobre el signo 
de la tierra, como se puede ver, por ejemplo, en los 
códices Ramírez, Osuna5 y Durán; incluso el Mendoza. 
   
 

 
Fuente: representación topográfica de la ciudad de 
méxico en el códice osuna. - Bing images 

 

 
Códice Mendoza o Mendocino6 

Después, al conquistar la Ciudad de México y el imperio Mexica, el monarca 
español, Carlos V de España, según la tradición europea, otorgó el siguiente 
escudo de armas a la Ciudad de México: 

 
Fuente: primer escudo de armas de la ciudad de México - Bing images 

                                                           
5 CÓDICE OSUNA - Diccionario de Historia Cultural de la Iglesia en América Latina (dhial.org) 
6 Escudo del Distrito Federal (México) : definición de Escudo del Distrito Federal (México) y sinónimos de Escudo del Distrito 
Federal (México) (español) (sensagent.com) 
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Diferentes modificaciones al escudo de la Ciudad desde entonces: 
 

 
 Escudo dado al Ayuntamiento de la Ciudad 

de México por la monarquía española en 
1534. 

 
 El uso del escudo permaneció durante toda la 

Nueva España y la época independiente, 
donde precisamente por esa condición fue 
constantemente abandonado durante largos 
periodos; incluyendo los republicanos donde se 
prefería el escudo del Ayuntamiento de 
México. 

 

Entre 1929 y 1995 el Departamento del Distrito Federal estableció diferentes 
símbolos como escudo oficial, la mayor parte de los cuales eran compuestos por 
las letras de sus iníciales (D.D.F.), y se usaban, para la composición, las 
combinaciones de colores negro y blanco, negro y anaranjado o negro y rosa 
mexicano, y esta última era la más común y empezó a ser usado indistintamente 
por las dependencias del Departamento del Distrito Federal como escudo del 
Distrito Federal.  

 
 En 1929 los ayuntamientos que conformaban 

el Distrito Federal se transforman en las 
delegaciones políticas actuales y se retoma 
el escudo de armas de la Ciudad de México 
como emblema y se utiliza como no oficial 
del Distrito Federal por particulares.7 

 
 

 Logo basado en el escudo oficial del 
Departamento del Distrito Federal usado en 
1986 durante la Regencia de Ramón Aguirre 
Velázquez 

 

                                                           
7 CDMX - Escudo de armas 
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Este símbolo o escudo no oficial es similar a los escudos españoles, pero más 
cuadrado, con una torre de cantería en vez de un castillo, que debe tener tres 
torres, con una sola ventana y sin base, por lo que los puentes parecen llegar a la 
torre a una altura superior a su base. El puente central, por su parte, se representa 
oblicuo y ostenta dos arcos abajo; la orla que lo rodea se extiende hasta el borde 
del escudo8. 
 
En 1995, se establece oficialmente al escudo de la Ciudad de México como 
escudo del Distrito Federal de México, con base en la modificación del artículo 44 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.9  
 
En 1997 se modificó el decreto del 13 de marzo de 1995 y se agregó la décima hoja 
de nopal, la firma del jefe de gobierno del Distrito Federal y una pleca inferior, esta 
última para conferirle estabilidad al diseño.10  
 

 
 Versión original del escudo de armas del Distrito 

Federal usada en 1998, en un ejemplar de 
la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito 
Federal. Nótese que sólo tiene nueve hojas de 
nopal. 

 
 

 Versión del escudo de armas del Distrito Federal 
usada en 2000. Ing. Cárdenas, Primer Jefe de 
Gobierno. Ejemplar de la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Distrito Federal. Nótense las diez 
hojas de nopal y la ausencia de las lenguas en 
los leones. 

 

                                                           
8 http://www.df.gob.mx/wb/gdf/historia_de_la_ciudad_de_mexico/_rid/229?page=11 
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm 
10 http://www.df.gob.mx/wb/gdf/historia_de_la_ciudad_de_mexico/_rid/229?page=11 
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Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el 2000, se le agrega al 
escudo una estilización de la primera hoja del Códice Mendocino, y se representa 
con colores ocre, verde y negro sobre fondo blanco. Esta forma del escudo no fue 
bien aceptada y se dejó como un logotipo de la administración 2000 – 2006.11  
 

 
 Versión del escudo de armas del Distrito Federal usada en 2005, durante el gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador en un ejemplar de la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Distrito Federal. Nótese la estilización de la segunda foja del Códice Mendoza. 

 
Con la entrada de la administración 2006-2012 se volvió al escudo en negro y 
blanco, sin la estilización del Códice Mendocino, y se estableció el uso de una 
representación de la victoria alada presente en el Monumento a la 
Independencia de la Ciudad de México como logotipo de esa administración.  
 

 
 
Nótese que, desde el año 2000 las administraciones del Distrito Federal, ahora 
Ciudad de México, han agregado una especie de sello, llamado 
oficialmente complemento, usada en papelería y documentación no oficial (en la 
publicidad, por ejemplo). El complemento dice: "Ciudad con Equidad". 
 

                                                           
11 http://www.df.gob.mx/wb/gdf/historia_de_la_ciudad_de_mexico/_rid/229?page=11 
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Lo mismo sucedió con el logo de la administración del Distrito Federal 2012-2018, 
encabezada por Miguel Ángel Mancera. 
 
Debe recordarse que en este periodo se ubica la transición a Ciudad de México, 
con motivo de la publicación el 5 de febrero de 2017, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, producto de los trabajos de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México instalada en septiembre de 2016. 
 
Es de concluir que no existe como tal una Bandera local para la Ciudad de México 
y que el escudo de armas otorgado a ella hace siglos, se convirtió en un emblema 
que luego se acompañó de complementos que caracterizaron a los gobiernos en 
turno. 
 
En cuanto al himno, pues simplemente este nuevo mandato obliga a la 
revaloración de nuestras raíces y pertenencia a la ciudad de México para llevar a 
cabo acciones que consoliden la construcción de un canto significativo o himno 
que identifique a todas y todos los ciudadanos de la Capital del país. 
 
En síntesis, la reforma por la 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, no solo representa para este Congreso una obligación 
de elaborar la ley reglamentaria que de forma al mandato de legislar en materia 
de símbolos como bandera, escudo e himno, de la Ciudad de México, a fin de 
fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad local; sino también, una 
oportunidad para revalorar y cimentar aún más nuestra historia centenaria 
conservando a la CDMX con sus nuevas identidades y cambios sociales, para que 
continue siendo una ciudad insigne, líder y de vanguardia. 
 
Lo anterior se conjuga, además, con el hecho de que la actual administración de 
la Capital de la República ha retomado el emblema histórico, pero retocado, del 
escudo de armas entregado a la Ciudad desde la conquista; asunto que, sin lugar 
a duda, es y será siempre parte de la historia formadora no solo de la Ciudad, sino 
del país; y hasta de toda América Latina. 

Doc ID: 5562ef96c8983be6f27054300d9d34a5afc6da04



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

12 de 19 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ESCUDO, 
BANDERA E HIMNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN X DEL 

ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Finalmente, para entender el motivo y efectos de esta iniciativa, es de señalar que 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, emitió el 12 de octubre de 2022, 
el siguiente comunicado: 

 
Boletín No. 280212 
 
La Cámara de Diputados aprobó reforma constitucional para que entidades 
federativas legislen sobre sus símbolos  
 
• Por mayoría calificada adicionó una fracción X al artículo 116 de la Constitución 
Política 
 
• El dictamen a la minuta fue remitido a las legislaturas de los estados 
 
La Cámara de Diputados aprobó, con la mayoría calificada de 455 votos a 
favor, 25 en contra y cero abstenciones, el dictamen a la minuta que 
adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política, en 
materia de símbolos de las entidades federativas. 
 
Establece que las legislaturas de las entidades federativas, observando en 
todo momento la supremacía de los símbolos patrios, podrán legislar sobre 
los símbolos estatales, como son el himno, escudo y bandera, a fin de 
fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad local. 
 
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, enviado a las 
legislaturas de los estados en términos del artículo 135 constitucional, considera 
necesario reconocer el uso de símbolos distintivos por parte de las 
entidades federativas.  
 
Destaca que, si bien las entidades federativas ya están facultadas para 
legislar residualmente en materia del uso de sus propios símbolos 
distintivos, la incorporación de la fracción X al artículo 116 fomentará e 
incentivará la aprobación de leyes locales que reconozcan formalmente el 
uso de los símbolos de las entidades federativas.  
 
Además, reafirmará la postura de que los himnos, banderas y otros 
símbolos de identidad local forman parte del patrimonio cultural de las 
entidades federativas y representan procesos históricos y prácticas que 
les son específicas y distintivas. 
 
Reconoce símbolos patrios de las entidades federativas 

                                                           
12 Comunicación (diputados.gob.mx) 
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En la fundamentación, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) 
señaló que el dictamen tiene importancia para las entidades federativas, ya que 
reconoce sus símbolos patrios y es una aportación para la ley fundamental; su 
actualización representa una apertura para los derechos de identidad y del 
conocimiento de las entidades, para que cada estado cuente con su propia 
historia y construya su propia identidad. 
 
Puntualizó que la idea de México cobra sentido a partir de que construye una 
noción de patria, la forma en que ello los identifica representa una gran 
responsabilidad con la que enfrentan los problemas como país, y la manera en 
que allanamos el camino hacia el futuro. 
 
El dictamen, dijo, considera una expresión sensible de las formas 
culturales de los pueblos y la determinación de la identidad; es una manera 
de ampliar los derechos de las personas originarias de las 32 entidades 
federativas, a fin de que cada una de ellas defina su historia a través de los 
símbolos que le representan.  
 
Mendoza Bustamante afirmó que los símbolos se materializan a través del himno 
que entona, los escudos que los identifican y que dan forma a esos símbolos que 
son producto de su historia, así como las banderas que los definen. Con la 
reforma, se busca incentivar a todos los congresos locales para legislar sobre 
sus propios símbolos. 
 
Destacó que, desde el Congreso federal, se pretende ampliar el alcance de la 
identidad del país y hacer una patria más robusta; se persigue fortalecer la 
gobernanza de las instituciones del país, y se ayuda a crear un sistema político 
más democrático y equilibrado en el plano de las instituciones, que sea sinérgico 
con el pensamiento, lenguaje y cultura. 
 

IV. IMPACTO PRESUPUESTAL DE LA PROPUESTA DE LEY. 
 
No se percibe un impacto presupuestal de la emisión de esta Ley. 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
MARCO FEDERAL 
 

 Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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 Artículo 116, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del artículo 
122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 Ley Sobre el Escudo, Bandera e Himno Nacionales 
 

MARCO LOCAL 
 

 Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 53 
Alcaldías; Artículo 54 Del Cabildo de la Ciudad de México, todos de manera 
enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México. 

 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL HIMNO, ESCUDO Y 

BANDERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. Congreso la 
siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ESCUDO, 
BANDERA E HIMNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN X 
DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. -  Se expide la LEY DEL ESCUDO, BANDERA E HIMNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, en los siguientes términos: 
 

LEY DEL ESCUDO, BANDERA E HIMNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Capítulo Primero 

De los emblemas de la Ciudad de México 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y regula sus características y 
difusión, así como el uso del Escudo y la ejecución del Himno de la Ciudad de 
México.  
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El Escudo y el Himno a la Ciudad de México, son los Emblemas representativos de 
la Ciudad de México. 
Artículo 2.- El Escudo de la Ciudad de México representa el emblema oficial de 
ésta como entidad de la República y es parte de la historia, costumbres y valores 
del pueblo de la capital del país. 
 
Artículo 3.- Los Poderes Públicos de la Ciudad y las Alcaldías, deberán promover, 
en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, el conocimiento de los 
Emblemas locales, mismos que quedan sujetos en cuanto a sus características, 
difusión y uso a la presente Ley, y serán objeto de respeto y honores en los términos 
que ésta prescribe. 

CAPITULO SEGUNDO 
Del Escudo 

 
Artículo 4.- El Escudo de la Ciudad de México es uno de sus emblemas y representa 
la historia, raíces, inicios, costumbres, idiosincrasia, y valores del pueblo de la 
Ciudad de México, su forma es cuadrilonga con borde inferior redondeado y con 
vértice en el centro que apunta hacia abajo.  
 
 
Se compone de un solo campo principal que contiene en el centro un castillo 
elevado sobre agua, con tres puentes que lo comunican. Sobre los puentes 
laterales dos leones rampantes con los pies sobre los puentes y las garras sobre el 
castillo y bordea el escudo una franja que contiene diez hojas de nopal de tuna 
distribuidas uniformemente. 

a) Las figuras de la parte central del escudo representan la toma de la Ciudad 
de México-Tenochtitlán por parte de los Españoles. 

b) El castillo representa a la ciudad de México-Tenochtitlán y los tres puentes, 
las calzadas que conducían a la gran ciudad. 

c) Los dos leones son símbolo de la victoria al tomar la Ciudad 
d) Las hojas de tuna o nopal hacen referencia al significado de la palabra 

Tenochtitlán (lugar de tunas sobre piedra); y el hecho de que sean diez 
representan a los diez fundadores de la gran ciudad, según la tradición. 

 
Imagen Oficial del Escudo de la Ciudad de México. 
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Toda reproducción del Escudo de la Ciudad de México deberá corresponder 
fielmente al modelo al que se refiere este artículo. 
 
Artículo 5.- En el Escudo de la Ciudad de México sólo podrán figurar 
adicionalmente por disposición de la Ley o de la autoridad, las palabras Ciudad 
de México, que formarán una línea recta en la parte inferior. 
 
Artículo 6.- La debida utilización y difusión del Escudo de la Ciudad de México 
estará al cuidado de la Secretaría de Gobierno. En esa función serán sus auxiliares 
todas las autoridades de la Ciudad. 
 
Artículo 7.- El Escudo de la Ciudad de México se empleará con el debido respeto 
por los Poderes Públicos; Alcaldías y Órganos Autónomos; así como por cualquier 
unidad de gasto del gabinete legal y ampliado del Gobierno de la Ciudad de 
México y por los grupos sociales que representen a la Ciudad, dentro y fuera del 
territorio nacional, así como la ciudadanía en general. 
 
Lo anterior se hará siempre observando, en todo momento, la supremacía de los 
símbolos patrios, y podrá ser acompañado, en eventos oficiales, de un logo propio 
del Gobierno en turno, que se conocerá como complemento. 
 
Artículo 8.- El Escudo de la Ciudad de México será utilizado exclusivamente como 
sello en toda la correspondencia oficial de Poderes Públicos; Alcaldías y Órganos 
Autónomos; así como por cualquier unidad de gasto del gabinete legal y ampliado 
del Gobierno de la Ciudad de México y queda prohibido utilizarlo en documentos 
particulares. 
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Su reproducción deberá ser colocada en todas las oficinas públicas de Poderes 
Públicos; Alcaldías y Órganos Autónomos; así como por cualquier unidad de gasto 
del gabinete legal y ampliado del Gobierno de la Ciudad de México y podrá figurar 
también en la indumentaria de los servidores públicos cuando así se determine. 
 
La reproducción del Escudo en preseas, placas y otras formas acordadas por las 
autoridades de la Ciudad, conservará las características descritas en esta Ley. 
 
Artículo 9.- Las banderas que se utilicen deberán tener el escudo de la Ciudad de 
México en un fondo invariablemente blanco. 
 
El uso indebido o falta de respeto al Escudo se sancionará de conformidad a lo 
dispuesto por esta Ley tomando en cuenta la gravedad y la condición del infractor. 
 

CAPITULO TERCERO 
Del Himno de la Ciudad de México 

 
Artículo 10.- El Himno de la Ciudad de México es otro de sus emblemas, su canto, 
ejecución, reproducción y circulación se apegará a la letra y música de una versión 
única y, su interpretación se hará siempre de manera respetuosa y en el ámbito 
que permita observar la debida solemnidad. 
 
Artículo 11.- Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno de 
la Ciudad de México y ejecutarlo, total o parcialmente, en composiciones o 
arreglos. 
 
Asimismo, queda prohibido cantarlo o ejecutarlo con fines de publicidad 
comercial, de partidos o segmentos sociales; o de cualquier otra índole. 
 
El uso indebido o falta de respeto al Himno se sancionará de conformidad a lo 
dispuesto por esta Ley tomando en cuenta la gravedad y la condición del infractor. 
 
Artículo 12.- Todas las ediciones o reproducciones del Himno de la Ciudad de 
México, los argumentos para teatro, cine, radio y televisión que versen sobre él o 
sus autores o que contengan motivos de aquél, requerirán de la autorización de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
Las estaciones de radio y televisión sólo podrán transmitirlo, íntegra o 
fragmentariamente, previa autorización de la propia Secretaría, salvo las 
transmisiones de ceremonias oficiales. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ESCUDO, 
BANDERA E HIMNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN X DEL 

ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 13.- El Himno de la Ciudad de México sólo se ejecutará total o 
parcialmente en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o 
deportivo y para rendir honores a la persona titular del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 14.- La demostración civil de respeto al Himno de la Ciudad se hará en 
posición de firmes. Todas las personas tendrán que llevar la cabeza descubierta. 
 
Artículo 15.- Es obligatoria la enseñanza e interpretación del Himno de la Ciudad 
de México en todos los planteles de educación básica de la Ciudad. 
 
Artículo 16.- Cada año las autoridades del Gobierno de la Ciudad organizarán un 
concurso de coros, infantil y juvenil para la interpretación del Himno de la Ciudad 
de México, donde participen todas las personas, niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes capitalinos. 

CAPITULO CUARTO 
Otras Disposiciones 

 
Artículo 17.- El modelo del Escudo de la Ciudad de México, así como la letra y 
música del Himno, serán autenticados con su firma por la persona Titular del 
Gobierno de la Ciudad de México, por el Presidente de la Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, y se depositarán en el Archivo Histórico de la Ciudad. 
 
Lo anterior se formalizará mediante un acto público y solemne, en el que deberá 
entonarse por primera vez el Himno de la Ciudad de México, luego de los 
protocolos necesarios y entonación del Himno Nacional Mexicano. 
 
Artículo 18.- Las contravenciones a la presente Ley que no constituyan delito 
conforme a lo previsto en el Código Penal para el Distrito Federal, entendido para 
la Ciudad de México, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los 
símbolos de la Ciudad, se castigarán según su gravedad y la condición del infractor 
con multa hasta por el equivalente a doscientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización vigente al momento del acto, o con arresto hasta por 
treinta y seis horas. 
 
Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el 
equivalente a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente al momento del acto, o con arresto hasta por setenta y dos horas. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ESCUDO, 
BANDERA E HIMNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN X DEL 

ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor 180 días después de emitida su 
publicación. 
 
TERCERO. – El Gobierno de la Ciudad de México tendrá un plazo de 90 días a partir 
de la publicación, para elaborar una convocatoria pública con el objeto de 
componer la pieza melódica que habrá de ser el Himno emblemático de la Ciudad 
de México.  
 
Dicha convocatoria deberá contener los elementos necesarios para garantizar la 
armonía de la letra y música, con los elementos históricos y de pertenencia de las 
y los capitalinos, con la Ciudad de México. 
 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2023. 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Ciudad de México a 08 de febrero de 2022 

 

 

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 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 

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

fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN VI BIS AL ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XI BIS AL 

ARTÍCULO 16 DE LA  LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cuando una niña, niño y/o adolescente está enfermo, su rutina diaria cambia, 

lo que no se debe modificar su derecho a la educación y a una vida libre de 

violencia en el entorno escolar, para lo cual se deben proporcionar las 

facilidades para continuar con su crecimiento y desarrollo escolar.  

 

Los padres y familiares de las niñas, niños y/o adolescente diagnosticados con 

cáncer, aparte de sobrellevar y afrontar muchos desafíos, incluyendo el 

impacto del diagnóstico y tratamiento del niño se tienen que enfrentar al 
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bullying que sufren sus hijos al regresar a la escuela, el mismo que es 

propinado desde sus mismos compañeros hasta del personal docente.  

 

Padecer Cáncer durante la infancia a parte de lo que ya conlleva la propia 

enfermedad, se convierte en una condena a la deserción escolar en México, 

cuando los tratamientos oncológicos que disminuyen la productividad del 

paciente se conjugan con la falta de capacitación docente, pues en el intento 

por continuar con su formación académica, las alumnas y alumnos son 

vulnerables a la discriminación y el bullying por causas asociadas a la 

enfermedad. 

 

A los pacientes con cáncer se les niega el acceso a la educación con el 

argumento de que no se cuenta con el personal o el profesorado especializado 

para atender a una persona con características singulares, ya que los estragos 

de la quimioterapia derivan en discapacidades que les impiden llevar el mismo 

ritmo de aprendizaje que sus compañeros.1 

 

Las madres, padres y/o tutores de niñas, niños y/o adolescentes con cáncer 

se enfrentan ante un proceso complejo que requerirá de tiempo, comprensión 

y empatía de las personas cercanas, del apoyo del personal docente y 

administrativo de la escuela de la tolerancia a sus emociones, la escucha a 

sus temores y el saberse apoyados y acompañados en esta difícil etapa. 

 

Una definición consensuada entre la Organización Mundial de la Salud y la 

ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, el bullying o acoso escolar es toda 

intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad 

escolar (niño o adolescente), en forma reiterada de manera tal que causa 

daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas.2 

                                                           
1 Cáncer Infantil, una Condena a la deserción escolar en México.- disponible en la página 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cancer-infantil-una-condena-a-la-desercion-

escolar; última fecha de consulta  31 de enero de 2023. 

 
 
2  Bullying. MÉXICO. Estadísticas de Acoso Escolar 2020/2021. 180.000 CASOS. Disponible 

en la página https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-

estadisticas-2017.html; última fecha de consulta  01 de febrero de 2022. 
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Después de una enfermedad como el cáncer, el regreso a clases con algunos 

cambios físicos relacionados con el padecimiento, siendo los más conocidos la 

caída del pelo, la fatiga, el decaimiento, adelgazamiento o sobrepeso, en 

ocasiones se torna con inseguridad, miedo, y si a esto se adiciona que el 

personal docente no cuenta con la capacitación, sensibilización y empatía 

necesaria para brindarles la confianza, se torna difícil. 

Dentro de las acciones que se han tomado en el ámbito federal en nuestro 

país, en el servicio de educación básica en instituciones de salud es el que se 

llevó a cabo a través de esfuerzos aislados provenientes de diversos sectores, 

social y privado principalmente. Al respecto, podemos citar el caso del 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y del Hospital Infantil de 

México Federico Gómez que, en los años cuarenta y sesentas, 

respectivamente, albergaban una escuela al interior de sus instalaciones 

proporcionando el servicio a pacientes desde ese plantel.  

 

Años más tarde, el ISSSTE a través del Voluntariado ANASVO desarrolla una 

tarea educativa similar con el Centro Unidos por la vida, que canaliza a 

pacientes pediátricos para su atención educativa con asesores e incluso becas 

que les permitían estudiar en bachilleratos abiertos. Esta idea inspira en el 

2005 el surgimiento del Programa Sigamos Aprendiendo… en el hospital, 

desde el sector salud, como una iniciativa que ofrece oportunidades 

educativas a niños, niñas y jóvenes que viven con enfermedades crónicas.  

 

Para constituir a Sigamos aprendiendo… en el hospital como un programa 

sostenible, se firman las Bases de Colaboración entre los sectores educación 

y salud impulsando la apertura de cinco aulas hospitalarias en la Ciudad de 

México, y posteriormente ampliar la cobertura de este servicio al interior de 

la República Mexicana, pero dichos esfuerzos no se habían traducido en 

grandes logros debido a la desarticulación y diversidad en la metodología 

empleada para la atención de la población pediátrica. 

 

En 2007 después de realizar un estudio del contexto hospitalario -acerca de 

los rasgos de la población a atender y de los actores involucrados-, la 

Administración Federal de Servicios Educativos en el DF diseña un Programa 

que no sólo brinde atención a dicha población sino que contribuya a dar 
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continuidad a sus estudios de nivel básico a través de una metodología 

especializada que tiene como base el Plan y Programas de Estudio para la 

Educación Básica, para que el alumno se reincorpore a su escuela de origen 

en su oportunidad; además, inicia con un plan de formación dirigido al equipo 

docente con el fin de que éste cuente con las competencias docentes 

necesarias para la intervención educativa en este contexto. 

 

A esta labor conjunta entre el sector educación y el sector salud, se une en el 

2010 el Instituto Mexicano del Seguro Social, en un trabajo colaborativo, con 

el afán de favorecer un ambiente de desarrollo integral del alumno que se 

encuentra en situación de hospital y continúe su educación básica 

reincorporándose a su centro escolar cuando sea posible. 

 

Tu escuela en el hospital que, a la fecha, cuenta con treinta y dos aulas 

equipadas con recursos didácticos, bibliográficos y tecnológicos; así como con 

docentes calificados, contribuyendo a los procesos de aprendizaje de los 

alumnos que se encuentran internados o en tratamientos médicos 

prolongados.3 

 

Como se advierte la violencia o bullying en las escuelas sigue siendo un tema 

preocupante y del cual como legisladores desde el ámbito de nuestra 

competencia debemos atender.  

 

Como anteriormente se mencionó,  en el Programa “La  Escuela de 

Innovación Pedagógica, Tu escuela en el hospital”, está integrada por 32 

aulas hospitalarias, que operan un modelo educativo dirigido a alumnos 

en situación de hospital, las que son insuficientes, por lo que a efecto de 

preservar el principio del interés superior de la niñez, la presente iniciativa 

tiene por objeto que se capacite y sensibilice al personal docente y 

administrativo de las escuelas, esto es donarlos de las herramientas 

necesarias que les permita en los planteles educativos y en  ámbito de 

competencia prevenir toda forma de maltrato escolar y discriminación 

                                                           
3 Programa Pedagogía Hospitalaria, disponible en la página, https://www.gob.mx/aefcm/acciones-y-
programas/programa-pedagogia-hospitalaria, fecha de consulta 02 de febrero de 2023.  
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contra niñas, niños y/o adolescentes que se encuentren o regresan 

después de tener enfermedades oncológicas que les deje alguna secuela 

física, temporal o permanente. 

 

En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes 

 

ARGUMENTOS 

 

PRIMERO. Que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en 

su artículo 3 reconoce que todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social consideraran 

primordialmente a que se atenderá el interés superior de la niñez. 

  

Corresponde a las instituciones encargadas del cuidado o la protección 

de los niños, niñas o adolescentes cumplan en materia de seguridad.  

 

En su artículo 28, se reconoce el derecho del niño a la educación de forma 

progresiva y en condiciones de igualdad. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce en su artículo 1 que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte. 

 

En su artículo 4 establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar 

el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez 

 

TERCERO.  La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con 

capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 
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términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Establece el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a vivir una 

vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su 

integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y 

el libre desarrollo de su personalidad. 

 

Indica que Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad que favorezca al conocimiento de sus propios derechos, basada en un 

enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que asegure el 

respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades 

y personalidad, que fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Para lo cual, las autoridades federales, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias garantizarán entre otras cosas que se elaboren protocolos de 

actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y 

para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

 

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su numeral 4 

dispone los Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos, 

ordenando que dentro de la aplicación transversal las autoridades deben 

atender el interés superior de niñas, niños y adolescentes. 

 

Resaltando en su artículo 11, apartado D. que las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 

Constitución.   

 

En este orden de ideas las autoridades tienen la obligación de atender los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral, debiendo garantizar su 

adecuada protección. 
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QUINTO. Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, establece en su numeral 1 la obligación de las 

autoridades locales en el ámbito de sus competencias de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de México. 

 

En los artículos 6 y 13, 43 y 44, les reconoce el derecho a vivir una vida libre 

de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin 

de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 

personalidad. 

 

En su artículo 57, indica que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios 

derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo 

armónico de sus potencialidades y personalidad y a las libertades 

fundamentales, en lo que respecta al acoso o violencia escolar señala 

que se elaboren protocolos de actuación para el personal y alumnado.  

 

SEXTO. Que la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de violencia en 

el Entorno Escolar de la Ciudad de México, tiene por objeto entre otras cosas 

Impulsar la coordinación interinstitucional para atender, contribuir a erradicar 

y prevenir la violencia en el entorno escolar y el maltrato escolar. 

 

Los principios rectores de esta ley son el interés superior de la infancia, 

respeto a la dignidad humana, prevención de la violencia, no discriminación, 

cultura de paz, perspectiva de género, resolución no violenta de conflictos, 

cohesión comunitaria, interdependencia, integralidad, coordinación 

interinstitucional, pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad, 

resiliencia y enfoque de derechos humanos. 

 

Principios que constituyen el marco  conforme al cual  las autoridades  deberán 

planear, crear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el conjunto de acciones 
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para garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar y de 

maltrato escolar. 

 

 

SÉPTIMO. Dentro de las facultades que las autoridades tienen en el ámbito 

de competencia de planear, crear acciones para garantizar un ambiente libre 

de violencia en el entorno escolar y de maltrato escolar en el ámbito federal; 

el “La  Escuela de Innovación Pedagógica. Tu escuela en el hospital”,  tiene 

los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general: 

Asegurar la calidad, inclusión y equidad en el servicio educativo, como 

respuesta oportuna a los alumnos de educación básica en instituciones del 

Sector Salud, para mantener, continuar y alcanzar el logro académico 

establecido en los estándares curriculares, y así, elevar el nivel de eficiencia 

terminal. 

 

Objetivos específicos: 

Dar continuidad al proceso de aprendizaje de los alumnos en condición 

hospitalaria a través de una modalidad escolarizada.  

 

Ofrecer la oportunidad de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación 

de estudios a los alumnos en condición hospitalaria que se han visto en la 

necesidad de abandonar sus estudios, y/o no han tenido acceso al sistema 

educativo.  

 

Contribuir elevar los índices de permanencia y egreso.  

Potenciar el desarrollo de competencias para la vida, a través de la atención 

educativa centrada en los recursos del arte, el juego y el uso de nuevas 

tecnologías y el intercambio intercultural  en grupos multigrado.  

Generar estrategias de intervención educativa, materiales de apoyo e 

instrumentos de seguimiento al desempeño, a partir de adecuaciones 

curriculares al contexto hospitalario, basadas en el Plan y Programas de 

Estudio de Educación Básica vigentes. 
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Favorecer el desarrollo de competencias docentes hospitalarias, a través de 

programas de capacitación y acompañamiento. 

 

Propiciar ambientes de aprendizaje en áreas pediátricas de las instituciones 

de salud, a través de acuerdos de colaboración  con el sector salud. 

 

OCTAVO. En las últimas fechas se han presentado sucesos de violencia hacia 

niñas, niña y/o adolescente que se encuentran con una grave enfermedad 

como lo es el cáncer, violencia que ejercen sus compañeros de clase y hasta 

el personal docente de diversas formas desde palabras de desprecio, burla, 

humillaciones y amenazas  hasta golpes provocando en algunos casos lesiones 

que les dejan secuelas en el desarrollo de su organismo. 

 

En ocasiones los daños psicológicos son tan graves que esto es motivo 

suficiente para desalentarlos a ya no asistir a clases, si a todo esto se le 

adiciona la falta de conocimiento, sensibilización y empatía del personal 

docente y directivo de las escuelas puede llegar a  incidir en el abandono 

escolar, lo que dificulta la conclusión de los estudios. 

 

Situaciones que vulneran y  transgreden el derecho de niños,  niñas y 

adolescentes a vivir libres  de violencia. 

 

Con  la presente iniciativa se pretende que la Secretaría de Salud en 

coordinación con las Secretarías  de Educación de la Ciudad de México, se 

instrumente, acciones de capacitación y sensibilización  dirigidas al personal 

docente, directivos escolares y personal administrativo, para la prevención y 

atención de conductas de maltrato a niñas, niños y/o adolescentes que se 

encuentren con efectos o secuelas de enfermedades genéticas. 

 

 

A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 

EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud 

del Distrito Federal: 

 

I. a la V.   … 
 

VI. Realizar acciones de capacitación y 

sensibilización a su personal en el tema de 

violencia entre escolares, con el fin de 

proporcionar una atención adecuada a todos los 

involucrados, basada en el respeto y garantía de 

los derechos humanos de las niñas, los niños, las y 

los jóvenes, y 

 

Sin Correlativo 

 

 

 

 

VII.  … 

 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud 

del Distrito Federal: 

 

I. a la V.  …  
 

VI. Realizar acciones de capacitación y 

sensibilización a su personal en el tema de violencia 

entre escolares, con el fin de proporcionar una 

atención adecuada a todos los involucrados, basada 

en el respeto y garantía de los derechos humanos 

de las niñas, los niños, las y los jóvenes; 

 

VI. Bis En coordinación con la Secretaría de 

Educación instrumentar acciones de capacitación y 

sensibilización dirigidas al personal docente, 

directivos escolares y personal administrativo, para 

la prevención y atención de conductas de maltrato 

a niñas, niños y/o adolescentes que se encuentren 

con efectos o secuelas de enfermedades genéticas; 

y 

VII.   … 

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de 

Educación: 

I a la  X.  … 

XI. Impulsar, conjuntamente con las autoridades 

respectivas, la capacitación sobre el 

conocimiento, atención y prevención de la 

violencia en el entorno escolar y maltrato escolar 

al personal docente, directivos escolares, personal 

administrativo de las escuelas, padres y madres de 

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de 

Educación: 

I a la  X.  … 

XI. Impulsar, conjuntamente con las autoridades 

respectivas, la capacitación sobre el conocimiento, 

atención y prevención de la violencia en el entorno 

escolar y maltrato escolar al personal docente, 

directivos escolares, personal administrativo de las 

escuelas, padres y madres de familia o tutores de 
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familia o tutores de instituciones educativas 

públicas y a las personas que voluntariamente 

deseen recibirla; 

 

Sin correlativo 

instituciones educativas públicas y a las personas 

que voluntariamente deseen recibirla; 

XI.  bis instrumentar, conjuntamente con la 

Secretaría de Salud, acciones de capacitación y 

sensibilización dirigidas al personal docente, 

directivos escolares y personal administrativo, para 

la prevención y atención de conductas de maltrato 

a niñas, niños y/o adolescentes que se encuentren 

con efectos o secuelas de enfermedades genéticas; 

XII. a la XVII.   … 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS AL 

ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 16 DE LA  LEY 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN 

EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; para quedar como 

sigue:  

 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal: 

I. a la V.  …  
 

VI. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el 

tema de violencia entre escolares, con el fin de proporcionar una atención 

adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los 

derechos humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes; 

VI. Bis En coordinación con la Secretaría de Educación instrumentar 

acciones de capacitación y sensibilización dirigidas al personal 

docente, directivos escolares y personal administrativo, para la 

prevención y atención de conductas de maltrato a niñas, niños y/o 

adolescentes que se encuentren con efectos o secuelas de enfermedades 

genéticas; y 
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VII.   … 

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Educación: 

I a la  X.  … 

XI. Impulsar, conjuntamente con las autoridades respectivas, la 

capacitación sobre el conocimiento, atención y prevención de la violencia 

en el entorno escolar y maltrato escolar al personal docente, directivos 

escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de 

familia o tutores de instituciones educativas públicas y a las personas que 

voluntariamente deseen recibirla; 

XI.  bis instrumentar, conjuntamente con la Secretaría de Salud, acciones 

de capacitación y sensibilización dirigidas al personal docente, 

directivos escolares y personal administrativo, para la prevención y 

atención de conductas de maltrato a niñas, niños y/o adolescentes que se 

encuentren con efectos o secuelas de enfermedades genéticas; 

XII. a la XVII.   … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado 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 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 

7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 

7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo el de establecer como parte de la estrategia de 

seguridad ciudadana; la instalación de cámaras de videovigilancia que permitan al C5 una 

mayor cobertura de la Ciudad como medida de prevención y persecución del delito, así 

como coadyuvar en la impartición de justicia.   

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El aumento en el índice delictivo resulta evidente y según datos del INEGI para finales del 

año 2022 al menos el 89.2% de los pobladores de la Ciudad de México tienen la percepción 
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de vivir inseguros. De acuerdo a datos oficiales1 la tendencia en la denuncia delictiva apunta 

lo siguiente:  

 

 Del total de 16 delitos de alto impacto analizados en 2021 y 2022, 3 delitos muestran 

un incremento en el número de carpetas de investigación en 

 Robo a bordo de Metrobús:  41.43% (de 140 a 198 carpetas) respecto a 2021 

 Robo a pasajero a bordo del Metro:  48.28% (de 406 a 602 carpetas) respecto a 

2021 

 Robo a pasajero a bordo de microbús:  166.49% (de 194 a 517 carpetas) respecto 

a 2021 

En contraposición a las cifras relativas a diciembre de 2019 respecto a diciembre de 2018, 

en donde el robo a cuentahabiente presentaba +16% (de 50 a 58 carpetas) y Robo a 

transportista: +28.6% (de 7 a 9 carpetas).  

 

Del total de 16 delitos de alto impacto analizados de junio de 2022 y junio de 20021, 4 

delitos muestran un aumento en el número de carpetas de investigación acumuladas entre 

junio de 2022 y 2021: 

 Robo a pasajero a bordo del Metro: 12.37% (de 97 a 109 carpetas) respecto a junio 

de 2021 

 Robo a bordo de Metrobús: 37.5% (de 24 a 33 carpetas) respecto a junio de 2021 

 Robo a cuentahabiente: 68.42% (de 19 a 32 carpetas) respecto a junio de 2021 

 Robo a pasajero a bordo de microbús: 183.33% (de 36 a 102 carpetas) respecto a 

junio de 2021 

 

Sumado a lo anterior, el Semáforo Delictivo hasta su reporte del año 2021, señala por 

ejemplo que la Ciudad de México se encuentra a nivel nacional en el lugar 23 respecto al 

delito de homicidio y 18 respecto el secuestro, en el 15 respecto la extorsión y lugar 19 en 

                                                           
1 https://datosseguridad.cdmx.gob.mx/tablero/ 

https://datosseguridad.cdmx.gob.mx/tablero/
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cuanto al robo de auto, y según una referencia de esta iniciativa ciudadana2, la ciudad se 

ve más o menos así: 

 

No omitimos señalar que el pasado día 20 de enero del presente año, en la Conferencia de 

Prensa del Presidente, la Jefa de Gobierno expuso cifras encaminadas a “demostrar” que 

la delincuencia ha disminuido en la Ciudad de México; sin embargo las cifras que se 

proporcionan refieren al promedio en universos de 100 mil personas; en tal sentido 

establece que la Alcaldía Gustavo a. Madero se encuentra en el 9 puesto tratándose de 

delitos de alto impacto respecto el año 2022, en el que se registró un 76.83%  en un 

panorama de reducción del índice delictiva del -46.5% en el periodo de 2019 a 2022; en 

tanto el confinamiento de la población a causa de la pandemia por covid 19. Sobre el delito 

                                                           
2 http://www.semaforo.mx/ 

http://www.semaforo.mx/
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de robo de vehículo sin violencia, dijo que se tienen 12.1 promedio diario; y con violencia, 

3.9, con lo que hay una “reducción constante”. Respecto al robo a conductor-pasajero de 

vehículo, comentó que se está en 2.9 casos diarios en promedio, cuando en 2019 eran 9.6. 

Y sobre robo a negocio con violencia, aseguró que se tiene una reducción de 61%, al pasar 

de 17.8 a 5.3 casos en promedio diario. 

 

Ahora bien, el C5 funciona durante 24 horas, los 365 días del año, con el apoyo de 

miembros de la Secretaría de Seguridad Pública. Recibiendo más de 2,132,488 llamadas 

de auxilio, lo que se traduce en un promedio diario de más de 5,000 llamadas al 911 y 089. 

Hay también 10.000 botones de auxilio instalados en los postes de las cámaras. El C5 opera 

y monitorea las más de 63 mil cámaras de vigilancia que hay en la Ciudad de México 

(Sistema Tecnológico de Videovigilancia STVs y Mi C911e), con la finalidad de prevenir y 

alertar inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencias capitalinas sobre 

cualquier situación de riesgo.3 

Actualmente el C5, se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

                                                           
3 https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/video-monitore 
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Dicho lo anterior, consideramos de vital importancia destacar que la video vigilancia como 

estrategia de seguridad funciona y funciona bien; incluso debe recordarse que el C5 

también ofrece los servicios de denuncias anónimas, atención a llamadas de emergencia, 

así como de difusión de la alerta sísmica.  

A pesar de las cifras engañosas del Gobierno, hoy por hoy el país atraviesa por una ola de 

delincuencia en la que si bien, cualquiera puede resultar víctima, preocupa proteger a los 

más vulnerables. Resulta impensable considerar que debemos actuar únicamente en 

consecuencia. 

Por tanto, la presente iniciativa busca obligar al Gobierno, sea en la presente o futuras 

administraciones a continuar con la implementación, mantenimiento y actualización de los 

Sistemas de Vigilancia de la Ciudad. Haciendo un adecuado análisis no solamente de las 

zonas de riesgo, sino que como método preventivo se atienda al porcentaje poblacional de 

cada alcaldía, estableciendo un número mínimo de cámaras por cada 100 habitantes y en 

consecuencia cada ciudadano se sienta igualmente protegido en cualquier parte de la 

Ciudad que habite o transite. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Bien es cierto que la seguridad es una de las prioridades que resultan de gran interés para 

las administraciones actuales, tanto a nivel federal como local.  De ahí que, al menos en la 

Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de agosto 

de 2019  la nueva Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, misma 

que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que sustituye a la Ley de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, con el objetivo de establecer las bases, mecanismos e 

instrumentos con respeto a los derechos humanos, para garantizar la paz y la seguridad de 

las personas que habitan y transitan en la capital del país. 
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En términos generales propone actuar coordinadamente en materia de seguridad y 

procuración de justicia con los diferentes órdenes de gobierno y a la vez contar con el apoyo 

ciudadano. Para lo anterior, se contempla un Consejo de Seguridad Ciudadana en la que 

participarán activamente la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el Gabinete de 

Seguridad Ciudadana, la persona titular de la Secretaría de Seguridad ciudadana, la 

persona titular de la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía y un representante del Cabildo; 

además permite la participación con voz de personas titulares del C5, consejeros de la 

Comisión de Derechos Humanos, titulares de Instituciones de Seguridad Pública Federal, 

cinco integrantes del Consejo Ciudadano y dos representantes de la sociedad civil o de la 

comunidad, vinculados con temas de Seguridad Ciudadana; entre otros, aunque estos 

últimos deben recibir invitación expresa de la Presidencia del Consejo. 

 

El Consejo de Seguridad Ciudadana sin duda resulta de vital importancia, ya que es la 

instancia encargada de coordinar y proponer el diseño de políticas públicas y estrategias 

en la materia y por medio de los Comités y Comisiones Ciudadanas pretende dar 

seguimiento y análisis en la implementación de las acciones. 

La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, forma parte de los 

cinco ejes de la Estrategia de Fortalecimiento de Seguridad en la Ciudad de México: 

Atención a las Causas (Acceso a Derechos Universales como educación, cultura, deporte 

y empleo), Mayor Presencia Policial (Policía más equipada y capacitada), Inteligencia y 

Justicia (Sistemas inteligentes de vigilancia, así como eficiencia y transparencia para 

garantizar la justicia), Coordinación (Trabajo en conjunto con el Gobierno de México, las 

alcaldías y la ciudadanía) y Marco Legal (Aumento de penas). 

 

Ahora bien, dentro de estos ejes se encuentra el que particularmente nos ocupa para la 

presente iniciativa. Se trata del C5 o Centro de Atención a Emergencias y Protección 

Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM), creado el 22 de Junio de 2009 justo un 

año antes de que comenzara a operar el programa Ciudad Segura en el entonces Distrito 

Federal, consistía en sus inicios de un sistema de cámaras de video vigilancia; que tenían 

como objetivo mejorar a la reacción desde las autoridades ante emergencias, situaciones 

de crisis y comisión de ilícitos.  
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Ahora bien, los ejes de la Estrategia de Fortalecimiento de Seguridad en la Ciudad de 

México cumple con algunos de los objetivos en materia de prevención del delito y 

procuración de justicia; sin embargo consideramos que algunos de estos ejes de acción no 

se encuentran debidamente reguladas por la Ley, es que se propone la presente reforma. 

Esto es, como ya hemos señalado uno de los ejes nos llevan a determinar la actuación del 

C5, consistente nada más que en un programa del Proyecto del Gobierno de la Ciudad de 

México en materia de Seguridad. 

 

Sin embargo, al día de hoy vemos que el C5 ha resultado un gran acierto al menos no sólo 

como estrategia de prevención del delito, sino que también ha permitido una eficaz 

detección de los mismos y en ese sentido, las cámaras ya se encuentran colocadas en 

zonas estratégicas y la instalación de las nuevas seguirá la misma suerte.  

 

 

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 20204, en la Ciudad de 

México habitan 9 millones 209 mil 944 habitantes, distribuidos en las demarcaciones 

territoriales del siguiente modo:  

Demarcación territorial Población total 2020 

Azcapotzalco 432,205 

Coyoacán 614,447 

Cuajimalpa de Morelos 217,686 

Gustavo A. Madero 1,173,351 

Iztacalco 404,695 

Iztapalapa 1,835,486 

La Magdalena Contreras 247,622 

Milpa Alta 152,685 

Álvaro Obregón 759,137 

Tláhuac 392,313 

                                                           
4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-

viv-2020-1.pdf 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-2020-1.pdf
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-2020-1.pdf
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Tlalpan 699,928 

Xochimilco 442,178 

Benito Juárez 434,153 

Cuauhtémoc 545,884 

Miguel Hidalgo 414,470 

Venustiano Carranza 443,704 

 

De lo anterior podemos deducir que siendo una de las ciudades del mundo más habitadas, 

hoy por hoy, como estrategia de prevención del delito, la instalación de cámaras de 

vigilancia debe ser considerada en inicio por el número de habitantes. A partir de ello, es 

que la presente iniciativa tiene como finalidad la de establecer un número mínimo de 

cámaras por cada 500 habitantes en cada Alcaldía, e incrementar el número paulatino y 

proporcionalmente según los criterios establecidos en la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, hasta que logremos un mantener 

zonas seguras para todo aquel que habite o transite por esta Ciudad. 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de 

Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Del mismo modo, es la propia Constitución Política de la Ciudad de México la que en su 

artículo 14, apartado B considera: 

 

“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 
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violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas.” 

 

En lo relativo a la seguridad pública, La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 21, señala que: “La seguridad pública es una función a cargo de 

la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de 

los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, 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.” 

 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, apartado B 

denominado Ciudad Segura establece 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.” 

 

Derivado de lo anterior resulta pertinente adecuar el contenido de la Ley de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir 

en una Ciudad Segura derivado del efectivo cumplimiento de las obligaciones que se 

establezcan para los funcionarios encargados de realizar las acciones necesarias y 

pertinentes para garantizar la seguridad ciudadana en un marco de prevención y atención 

al delito y sus causas. 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación: 
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LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 7.- Para la instalación de equipos 

y sistemas tecnológicos en bienes del 

dominio público de la Ciudad de México, la 

Secretaría tomará en cuenta los siguientes 

criterios:  

 

I. a VII. (…) 

 

La definición de los lugares de ubicación de 

equipos tecnológicos, se basará en la 

inteligencia para la prevención, las 

herramientas para la toma de decisiones, 

comprendidas por Atlas Delincuencial, el 

Atlas de Riesgos, las intersecciones más 

conflictivas, los índices delictivos, 

destacando las conductas ilícitas de alto 

impacto y su incidencia delictiva, las zonas 

peligrosas, los índices de percepción de 

seguridad, los registros de llamadas de 

denuncias así como por cualquier otro 

instrumento de análisis, diferente de la 

inteligencia para la prevención, que permita 

la toma de decisiones en materia de 

seguridad pública, y demás información 

que posibilite su adecuada colocación, para 

el cumplimiento de sus finalidades. 

Artículo 7.- Para la instalación de equipos 

y sistemas tecnológicos en bienes del 

dominio público de la Ciudad de México, la 

Secretaría tomará en cuenta los siguientes 

criterios:  

 

I. a VII. (…) 

 

La definición de los lugares de ubicación de 

equipos tecnológicos, se basará en la 

inteligencia para la prevención, las 

herramientas para la toma de decisiones, 

comprendidas por Atlas Delincuencial, el 

Atlas de Riesgos, las intersecciones más 

conflictivas, los índices delictivos, 

destacando las conductas ilícitas de alto 

impacto y su incidencia delictiva, las zonas 

peligrosas, los índices de percepción de 

seguridad, los registros de llamadas de 

denuncias, el número de habitantes; así 

como por cualquier otro instrumento de 

análisis, diferente de la inteligencia para la 

prevención, que permita la toma de 

decisiones en materia de seguridad 

pública, y demás información que posibilite 

su adecuada colocación, para el 

cumplimiento de sus finalidades. 
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Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA 

LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

PRIMERO.-  Se modifica el artículo 7 de la Ley que regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 7.- Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del 

dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 

siguientes criterios:  

I. a VII. …  

 

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la 

inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 

comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más 

conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto impacto 

y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción de 

seguridad, los registros de llamadas de denuncias, el número de habitantes; así 

como por cualquier otro instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la 

prevención, que permita la toma de decisiones en materia de seguridad pública, y 

demás información que posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de 

sus finalidades. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 02 

días del mes de febrero del año 2023. 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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En la Ciudad de México, a los 31 días del mes 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. 

 
 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

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, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, AL ARTÍCULO 2, DE LA LEY DE FOMENTO PARA 

LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE PROMOVER, 

RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR, EL DERECHO A LA LECTURA DE LAS 

MINORÍAS LINGÜÍSTICAS, al tenor siguiente: 
 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN X BIS, AL ARTÍCULO 2, DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y 

EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE PROMOVER, RESPETAR, 
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PROTEGER Y GARANTIZAR, EL DERECHO A LA LECTURA DE LAS MINORÍAS 

LINGÜÍSTICAS. 

 
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 
 

La presente Iniciativa tiene por objeto que en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

de la Ciudad de México se disponga la promoción y producción de publicaciones en favor 

de minorías lingüísticas, para el acceso a obras en sus propios idiomas, así como de 

aquellas relevantes para su cultura, que faciliten el goce y ejercicio de su derecho a la 

lectura. 

 
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 
La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar el valor de una serie de 

signos escritos. Dicha actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras 

en palabras y frases dotadas de significado para hacer posible la interpretación y 

comprensión de los materiales escritos, para evaluarlos y usarlos en colmar nuestras 

necesidades. 

 
La comprensión del contenido de textos y otros medios en el que es necesario 

decodificar la información, se encuentra supeditada al lenguaje, a los signos gráficos o a 

alguna simbología no lingüística, que determina su comprensión y aprendizaje. Así 

mismo, la lectura, como un derecho, implica la prerrogativa a tener acceso a una práctica 

lectora de inclusión frente a la dinámica excluyente del mundo diseñado para las 

mayorías. 

 
La ciudad de México, es la urbe del país donde converge la mayor cantidad de 

personas hablantes de lenguas distintas al español, ya que “en dicha capital se hablan 
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55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Las de mayor presencia son el náhuatl, cuyos 

hablantes representan casi el 30% del total; el mixteco con el 12.3%; otomí 10.6%; 

mazateco 8.6%; zapoteco 8.2% y mazahua con 6.4%.”1 Así mismo, esta demarcación 

territorial alberga a habitantes de todo el mundo, lo que la convierte en una Ciudad 

cosmopolita, pluricultural y pluriétnica, donde además del idioma español y diversas 

lenguas originarias, se habla alemán, inglés, ruso, chino mandarín, francés, entre otras 

lenguas, que enriquecen la cultura nacional, pero que sin embargo, dada su minoría 

lingüística, las personas que hablan dichos idiomas tienden a no ser debidamente 

visibilizadas, y corremos el riesgo de que su herencia cultural quede relegada al olvido. 

 
Es por lo anterior, que se considera necesario crear conciencia sobre el valor social 

de la lectura en lenguas minoritarias, y fomentar su consulta y difusión mediante un 

enfoque relacionado con su preservación y transmisión, para lograr mediante 

mecanismos legales su debida inclusión social, y que aquellas personas hablantes de 

lenguajes distintos al español puedan preservar su enriquecedora herencia cultural. 

 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 
 

La lectura como medio educativo y recreativo, puede enmarcarse como un derecho de la 

persona humana, una virtud moral, e incluso un deber cívico. Esto encuentra su 

fundamento en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, ya 

que puede ubicarse en la intersección de derecho humano a la educación y la ciencia, la 

cultura, el esparcimiento, la libertad de expresión, y en un cumulo de derechos humanos 

que brindan el soporte normativo suficiente para comprender el derecho universal a leer. 

 
 
 

1 Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, “Lenguas Indígenas 
en la CDMX”, https://www.sepi.cdmx.gob.mx/lenguas- 
indigenas#:~:text=En%20la%20CDMX%20se%20hablan,%25%20y%20mazahua%20con%206.4%25, 26 
de enero de 2023, 21:23 horas. 
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Es, por lo tanto, la lectura, un derecho interseccional entre derechos humanos diversos e 

íntimamente relacionados. 

 
De esta manera, el derecho humano a leer, se puede entender como una aplicación 

más específica de un conjunto de derechos generales de amplio espectro en su 

aplicación, como lo son: 

 
a) El derecho a la educación, que incluye el derecho a acceder a materiales de 

lectura educativos y a otros textos que posibiliten el desarrollo de la personalidad 

humana. 

 
b) El derecho de los niños al acceso a una información adecuada, que incluye el 

deber del estado de velar por el acceso de los niños a fuentes de información 

diversas que promuevan su bienestar, así como el deber del estado de alentar la 

producción y difusión de libros para niños. 

 
c) El derecho a la ciencia y a la cultura, que incluye el derecho a acceder a libros 

y otros materiales escritos, tanto educativos como de ocio. 

 
d) Los derechos culturales de las minorías, que incluyen el derecho de las

minorías lingüísticas a acceder a obras en sus propios idiomas, así como a obras 

relevantes para su cultura. 

 
e) La libertad de expresión, que incluye el derecho a acceder a fuentes de 

información libremente elegidas. 

 
Al respecto, y muestra de ello, cabe traer a colación lo dispuesto por la CARTA DE 

LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS2, que señala el inciso n) de su 
 

2 Suscrita en Bogotá, Colombia el 30 de abril de 1948 en la Novena Conferencia Internacional Americana. 
Reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
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artículo 3, relativo a los principios rectores que consagran esta Carta de la organización 

internacional, que establece que “la educación de los pueblos debe orientarse hacia 

la justicia, la libertad y la paz.” 

 
Énfasis añadido. 

 
 

Por su parte, dicho ordenamiento en su artículo 30, alude en relación al desarrollo 

integral que “los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y 

cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que 

impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos 

alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la 

seguridad. El desarrollo integral abarca los campos económico, social, 

educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse las 

metas que cada país defina para lograrlo.” 

 
Énfasis añadido. 

 
 

Así mismo, el artículo 34, y su inicio h, señala que “los Estados miembros convienen 

en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución 

equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en 

las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del 

desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos 

esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: … h) Erradicación rápida 

del analfabetismo y ampliación, para todos, de las oportunidades en el campo de 

la educación…” 

 

 

“Protocolo de Buenos Aires”, suscrito el 27 de febrero de 1967, en la Tercera Conferencia Interamericana 
Extraordinaria. El 5 de mayo de 1948, México se adhirió a la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y ha participado de manera activa y comprometida en cada uno de los momentos clave de la 
gestación y construcción del sistema interamericano. 
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Énfasis añadido. 
 
 

Así también, el preámbulo de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS “Pacto de San José”3 nos menciona que “… con arreglo a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano 

libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada 

persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 

sus derechos civiles y políticos, …” 

 
Énfasis añadido. 

 
 

Es claro, que el derecho a leer se encuentra enmarcado en el derecho internacional 

de los derechos humanos, mediante el cumulo de prerrogativas que interseccionalmente 

vinculan al de la educación, la ciencia, la cultura, el esparcimiento, la libertad de 

expresión, y en particular, a aquellos derechos culturales de las minorías, que incluyen el 

derecho de las minorías lingüísticas a acceder a obras en sus propios idiomas, así como 

a aquellas relevantes para su cultura, que tiene como propósito el desarrollo y el estímulo 

del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, cultura, etcétera, y que 

encuentra razón suficiente en la DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS    PERTENECIENTES    A    MINORÍAS    NACIONALES    O    ÉTNICAS, 

RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS4, que en su artículo 2 señala que “las personas 

pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (en lo 

sucesivo denominadas personas pertenecientes a minorías) tendrán derecho a 

 
3 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica 
7 al 22 de noviembre de 1969. Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 Entrada en 
Vigor: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. 
4 Aprobada por la Asamblea General de las Nacionales Unidas en su resolución 47/135 del 18 de diciembre 
de 1992. 
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disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar 

su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin injerencia ni 

discriminación de ningún tipo.” 

 
Por ende, se deben adoptar medidas para crear condiciones favorables a fin de que 

las personas pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y desarrollar 

su cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres, para así también, promover el 

conocimiento de la historia, y todos aquellos elementos que enriquecen el saber de 

nuestra ciudad. Aunado al hecho, que las personas pertenecientes a minorías deben 

tener oportunidades adecuadas para adquirir conocimientos sobre las sociedades en su 

conjunto. 

 
Por su parte, la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, prevé en 

su articulo 8, relativo a una ciudad educadora y de conocimientos, que “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, 

dispone en el apartado A, numeral 13, del mismo precepto que “las autoridades de la 

Ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, 

informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de 

datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus 

diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de 

publicaciones por cualquier medio.” 

 
Énfasis añadido. 
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El derecho a leer exige que toda persona tenga derecho a la educación para la 

alfabetización, para nutrir su acervo cultural, y para su esparcimiento, con la libertad de 

elegir libremente el material de lectura de su preferencia. El derecho a leer también 

significa que todos deben tener acceso al material adecuado de lectura en su idioma. Por 

ello, la Ley y las políticas deben diseñarse para garantizar que los libros, los textos 

electrónicos y otros materiales de lectura, estén ampliamente disponibles y sean 

asequibles para todas y todos, incluso para los hablantes de idiomas minoritarios. 

 
Actualmente, la LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, en voz de su artículo 3, refiere que “el fomento a la lectura y el 

libro se establece en el marco de las garantías constitucionales de educación, libre 

manifestación de ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros 

sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la 

población …”, por lo que, a consideración del suscrito, con base en la adición propuesta, 

se puede dar pie a promover y producir publicaciones en favor de minorías lingüísticas 

para el acceso inclusivo a obras en sus propios idiomas, así como de aquellas relevantes 

para su cultura, que faciliten el goce y ejercicio de su derecho a la lectura y la preservación 

de sus conocimientos e ideas. 

 
Énfasis añadido. 

 
 

Formular y fomentar la lectura como un derecho humano, apunta en última instancia 

a una reorientación de la Ley para facilitar el acceso a los lectores de todos los idiomas, 

por ello. respetuosamente se plantea a este H. Congreso lo siguiente: 

 
 

 
LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
NORMA VIGENTE. 

 
PROPUESTA DE ADICIÓN. 
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Artículo 2.- La presente ley tiene por 
objeto: 

 
I. Contribuir a erradicar los distintos 
grados de analfabetismo presentes en 
diversos grupos poblacionales de la 
Ciudad de México. 

 
II. Fomentar la lectura como medio de 
igualación social. 

 
III. Aportar elementos para elevar la 
calidad y el nivel de la educación. 

 
IV. Apoyar a los habitantes con vocación 
de escribir. 

 
V. Generar lectores a través de políticas, 
programas, proyectos y acciones dirigidas 
a generar el interés por el libro, periódicos, 
revistas y publicaciones digitalizadas. 

 
VI. Garantizar el acceso democrático, en 
igualdad de condiciones, al libro en toda la 
Ciudad de México para aumentar su 
disponibilidad y acercarlo al lector. Para 
ello se debe proveer en toda la red de 
transporte publicaciones periódicas y el 
acceso a libros. 

 
VII. La protección y fomento de la industria 
editorial, incentivando la edición, 
distribución y comercialización del libro y 
las publicaciones periódicas; 

 
VIII. Promover el trabajo intelectual de los 
autores, particularmente aquellos 
residentes en la Ciudad de México, y la 
edición de sus obras; 

 
Artículo 2.- … 

 
 
I. a la X. … 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 

Doc ID: 39109003ff416f450ba5f8000072daa28b4450e0



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Doc ID: d97ed0ce290a562dfa0f7e277494081d6eb1ddda 

 

 

 
 
IX. Modernizar y actualizar 
permanentemente el acervo literario y 
periodístico de las bibliotecas públicas de 
la Ciudad de México. 

 

X. Producir publicaciones interpretadas 
mediante el sistema braille, audiolibros y 
cualquier otro lenguaje que facilite el 
acceso a quienes poseen capacidades 
diferentes. 

 

(Sin correlativo) X Bis. Promover y producir 
publicaciones en favor de minorías 
lingüísticas para el acceso inclusivo a 
obras en sus propios idiomas, así como 
de aquellas relevantes para su cultura, 
que faciliten el goce y ejercicio de su 
derecho a la lectura y la preservación 
de sus conocimientos e ideas. 

XI. Elaborar campañas permanentes de 
fomento a la lectura en las demarcaciones 
territoriales, así como el establecimiento 
de librerías y otros espacios públicos y/o 
privados para la lectura y difusión del libro 
en la Ciudad de México. 

XI. a la XIII. … 

XII. Se deroga 
 

XIII. Coordinar las instancias públicas en 
los tres órdenes de gobierno y la 
vinculación de éstos con el sector social y 
privado, a efecto de impulsar la lectura. 

 

 
V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
 

En atención a lo dispuesto por el artículo 96, fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, y la Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género en 
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el Trabajo Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se señala que la presente 

Iniciativa se encuentra ajustada a proteger, prevenir, investigar y erradicar la violencia por 

razón de género, por lo que, el material bibliográfico consultado y las fuentes legislativas 

analizadas, son interpretaron tomando en cuenta la protección más amplia de los 

derechos de la persona humana y los principios ideológicos que los sustentan. Así mismo, 

se consideró la forma en que afecta de manera diferenciada a las personas a las que se 

percibe un trato característico, para abordar una solución bajo la noción de igualdad y 

equidad, ya que, a partir de la justificación expuesta en el cuerpo del presente documento, 

se busca visibilizar un problema que aqueja a las minorías, y se propone 

responsablemente una forma de solución al problema planteado, sin que se vea afectada 

la perspectiva de género. En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un 

lenguaje incluyente que no discrimina, invisibiliza o estereotipa a aquellas personas que 

se relacionan con la presente iniciativa. 

 
VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 
La educación, ciencia, cultura, expresión, igualdad y no discriminación, son derechos 

humanos fundamentales que versan sobre todos los seres humanos a ser iguales en 

dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales 

en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil, y están 

reconocidos por diversos documentos jurídicos del derecho internacional, muchos de los 

cuales han sido ratificados por el Estado mexicano. Siendo algunos de ellos, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 

Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, entre otros. 
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En el ámbito doméstico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 4º al principio de igualdad entre la mujer y el hombre. Así mismo, 

la Constitución Política de la Ciudad de México nos señala en su artículo 4, apartado B, 

numeral 4, que en la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, 

el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, 

la etaria y la sustentabilidad”, mientras que el inciso C, numeral 2, establece que la 

prohibición de toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones 

de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad 

de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación 

racial y otras formas conexas de intolerancia. 

 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 
 

Adición de la fracción X Bis, al artículo 2, de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

de la Ciudad de México. 

 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 
 

ÚNICO. - Se adiciona la fracción X Bis, al artículo 2, de la Ley de Fomento para la Lectura 

y el Libro de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2.- … 

 

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 

www.congresocdmx.gob.mx 

Doc ID: 39109003ff416f450ba5f8000072daa28b4450e0



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Doc ID: d97ed0ce290a562dfa0f7e277494081d6eb1ddda 

 

 

 
 

I. a la X. … 
 
 

X Bis. Promover y producir publicaciones en favor de minorías lingüísticas para el acceso 

inclusivo a obras en sus propios idiomas, así como de aquellas relevantes para su cultura, 

que faciliten el goce y ejercicio de su derecho a la lectura y la preservación de sus 

conocimientos e ideas. 

 
XI. a la XIII. … 

 
 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 
X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 
 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 31 días del mes de enero de 2023. 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
 

 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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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. 

 

El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos; 29, 

apartado D incisos a), y b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO y tiene por 

objeto: 

 

● Crear dentro de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México, una instancia multidisciplinaria 
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responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y 

canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o 

cualquier otra forma de violencia que se suscite hacia niñas, niños y 

adolescentes en los centros educativos en la Ciudad de México. 

 

 

PLANTEAMIENTO 

Las niñas, niños y adolescentes son agresores o víctimas de acoso escolar 

conocido comúnmente como bullying, las escuelas primarias y secundarias de la 

Ciudad de México, que se manifiesta con agresiones psicológicas, verbales o 

físicas, hacia una persona en particular. 

Los conflictos entre niñas, niños y adolescentes se convierten en bullying, cuando: 

 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, existe una intención de 

agredir a la víctima de manera constante, ya que el agresor no presenta 

sentimientos de compasión por la víctima, ya que es evidente una desigualdad entre 

el agresor y la víctima, como pueden ser la edad, estatura o popularidad. 

 

El agresor comúnmente justifica su agresividad, señalando diferencias que tiene 

que ver con cuestiones de raza, religión, género, origen, estatus económico, 

discapacidad, orientación sexual, así como características físicas y estéticas, entre 

otras. 

Los apodos, burlas, bromas ofensivas, robos, empujones y golpes no siempre 

pueden manifestar una situación de acoso escolar o bullying, a menos que sean 

constantes y dirigidos a la misma persona y su objetivo sea ofender, humillar y/o 

hacer sentir mal a una persona. 

 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), en México, 18 millones 782 mil alumnos de primaria y secundaria son 

víctimas de bullying. 



 
 

                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
 
 

3 
 

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad 

de México, se han incrementado las agresiones escolares en las primarias y 

secundarias de todo nuestro país, pasando de 177 agresiones reportadas en 2019 

a 200 en el año 2022, datos alarmantes con respecto a la contingencia de salubridad 

que aun vivimos, ya que entre 2020 y 2021 tan solo se reportaron 39 casos en las 

fiscalías, poniendo en alerta a las autoridades, comunidades escolares y a la propia 

institución de la familia. 

Ahora bien uno de los aspectos a relatar de estos datos son aquellos que pasan a 

un reporte ante la autoridad, que de acuerdo con la cultura de la denuncia tan solo 

se reporta uno de cada 10 casos de acoso escolar, analizando esto es necesario no 

solo pensar en las sanciones contra los victimarios, sino en el resarcimiento al daño 

que de acuerdo con el articulo 1° de la Constitución general es obligación de todas 

las autoridades salvaguardar los derechos humanos, principalmente de las niñas, 

niños y adolescentes, además de introducir el concepto de resarción del daño a las 

víctimas, razón por la cual la presente iniciativa va encaminada a conformar una 

instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la 

prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que se suscite hacia niñas, niños 

y adolescentes en los centros educativos de la capital. 

Dicha instancia se procede a instituir dentro de la Procuraduría de Protección de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, toda vez que los 

mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos de los menores se 

crean dentro de la directriz de las instituciones educativas, sin embargo la comisión 

de los acto de violencia  se consideran entre particulares, por ello esta procuraduría 

deberá contar con dicha ala de la administración y procuración de la justicia de los 

menores víctimas de violencia escolar.  

Instancia que coordinara, y garantizara la plena reparación del daño de las víctimas 

de violencia escolar, sin menos cabo que los hechos ocurran en las instalaciones 

educativos publicas o privadas.  

Es necesario visualizar las consecuencias del acoso y violencia escolar, por ello es 

de suma importancia la constitución de esta área dentro la Procuraduría de 

Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

con el objeto de garantizar la protección de derechos de las víctimas de violencia 

escolar. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
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En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece y garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos, 

así como las garantías para su protección. De tal amanera que es un principio 

inviolable y de responsabilidad de todas las autoridades de los diferentes órdenes 

de gobierno, de garantizar lo establecido por el marco constitucional, preservar y 

respetar los derechos humanos sin importar las circunstancias en las cuales se 

encuentran las personas. 

Las legislaciones de carácter federal y local establecen por objeto el de brindar la 

certeza jurídica a la representación de los intereses de los derechos de las víctimas, 

estableciendo como responsabilidad de la autoridad la salvaguarda de sus derechos 

de tal manera que es responsabilidad de la legislatura local realizar las 

adecuaciones jurídicas que brinden certeza jurídica a los derechos. 

Que de conformidad con el articulo 11 apartado D de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan 

de la protección de la Constitución de local. La actuación de las autoridades 

atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

Que el articulo primero de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México establece que: 

La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en la 

Ciudad de México. Todas las autoridades locales en el ámbito de sus competencias 

están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de las niñas, niños y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de México. 

En consecuencia, deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones a 

sus derechos humanos en los términos que establece la ley. 
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Es decir, confiere las facultades los tres poderes de la Ciudad de México y a las 

autoridades constitucionalmente autónomos, garantizar la máxima protección de los 

derechos de las víctimas de violencia escolar. Razón por la cual esta soberanía 

Debra constituir en el marco jurídico local la instancia que garantice la reparación 

de los daños ocasionados por la violencia escolar. 

 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 

  

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 28. El DIF-CDMX a través 

de la Procuraduría de Protección 

deberá otorgar las medidas 

especiales para la protección de los 

derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que hayan sido 

separados de su familia de origen 

por resolución judicial.  

 

A fin de garantizar y restituir los 

derechos de niñas, niños y 

adolescentes en desamparo en la 

Artículo 28. El DIF-CDMX a través 

de la Procuraduría de Protección 

deberá otorgar las medidas 

especiales para la protección de los 

derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que hayan sido 

separados de su familia de origen 

por resolución judicial.  

 

A fin de garantizar y restituir los 

derechos de niñas, niños y 

adolescentes en desamparo en la 
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Ciudad de México, se actuará 

conforme lo dispone la Ley de 

Cuidados Alternativos. 

Ciudad de México, se actuará 

conforme lo dispone la Ley de 

Cuidados Alternativos. 

 

La Procuraduría contara con una 

instancia multidisciplinaria 

responsable que establezca 

mecanismos para la prevención, 

atención y canalización de los 

casos de maltrato, perjuicio, 

daño, agresión, abuso o cualquier 

otra forma de violencia que se 

suscite hacia niñas, niños y 

adolescentes en los centros 

educativos en la Ciudad de 

México. 

  

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

Artículo 28. El DIF-CDMX a través de la Procuraduría de Protección deberá 

otorgar las medidas especiales para la protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por 

resolución judicial.  

A fin de garantizar y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en 

desamparo en la Ciudad de México, se actuará conforme lo dispone la Ley de 

Cuidados Alternativos. 
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La Procuraduría contará con una instancia multidisciplinaria responsable que 

establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los 

casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de 

violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes en los centros 

educativos en la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. La Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México tendrá 90 para realizar las adecuaciones 

administrativa y crear dentro de sus estructura una instancia multidisciplinaria 

responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y 

canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier 

otra forma de violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes en los 

centros educativos en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 7 del mes de febrero del 2023. 
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A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente. 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 

30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 

Congreso la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS 

El tabaquismo es problema grave de salud pública que según estadísticas de mortalidad de 

la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en México mueren 60 mil 

personas cada año , y según datos de la Organización Panamericana de la Salud, mueren 1

4 millones de personas en el mundo en este mismo período de tiempo, derivadas de 

enfermedades relacionadas al consumo del tabaco.  2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

https://www.gaceta.unam.mx/casi-60-mil-muertes-al-ano-por-el-tabaco/1

 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=3872
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS

En México, en menos de dos décadas el número de personas fumadoras se incrementó de 

9 a 13 millones,  y entre los principales padecimientos asociados con este problema, se 3

encuentra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), problemas cardiacos y 

diferentes tipos de cáncer, sobre todo el de pulmón. 

De acuerdo con la Encuesta de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016, en México se 

contabilizan alrededor de 15.6 millones de personas fumadoras , considerando entre el 4

grupo más vulnerable a personas jóvenes de entre 12 y 15 años de edad. 

Derivado de los números arrojados con anterioridad, es de suma importancia llevar a cabo 

acciones que coadyuven a disminuir el consumo del tabaco alrededor del mundo con el fin 

de salvaguardar la salud de todas las personas, incluso las de aquellas que no lo 

consumen. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el tabaco hay alrededor de 4 mil productos 

químicos conocidos, de los que al menos 250 son nocivos y más de 50 cancerígenos en el 

ser humano. Al menos la mitad de los niños alrededor del mundo, respiran aire contaminado 

y en el año 2004, niñas y niños fueron víctimas  del 31% de las 600 000 mil muertes 

prematuras  atribuibles al humo ajeno.  La siguiente tabla enumera los principales 5

sustancias constituyentes del humo derivado del consumo de tabaco.  6

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 h$ps://www.razon.com.mx/salud/dia-mundial-sin-tabaco-2019-salud-pulmonar-oms-ops/3

 h$ps://www.gaceta.unam.mx/casi-60-mil-muertes-al-ano-por-el-tabaco/4

h$ps://www.who.int/features/qa/60/es/5

 h$p://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/pib/riesgos_tabaq.pdf6
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS

Tanto en espacios abiertos como cerrados, todas las personas estamos expuestas al humo 

ambiental del tabaco y perjudiciales para la salud.  De la misma forma en que el consumo 

de tabaco afecta de forma importante a personas fumadoras activas, afecta a personas 

fumadoras pasivas, ya que respirar el humo resultado del consumo de tabaco de otras 

personas, también es causa de graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 

entre ellas, la cardiopatía coronoaria, diversas enfermedades respiratorias, cáncer de 

pulmón y muerte súbita en el lactante, así como de forma inmediata puede ocasionar 

irritación de ojos y nariz, dolor de garganta, náuseas y mareos. 

Tanto los fumadores activos como los pasivos absorben componentes del humo de tabaco 

a través de las vías respiratorias y los alvéolos, y muchos de estos componentes, como el 

monóxido de carbono, entran después en la circulación y se distribuyen en general.  7

Las infecciones respiratorias son una causa dominante de morbilidad y mortalidad;  desde 

el resfriado común, atravesando hasta las más severas neumonías, que son generadas 

fundamentalmente por diversos virus respiratorios, cabe señalar que personas con 

enfermedades respiratorias derivadas como consecuencia del tabaquismo, resultan 

mayormente susceptibles al desarrollo de infecciones respiratorias más severas.  8

En tanto, la epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud 

pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. El siguiente 11 de marzo del 

mismo año, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, anunció que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 

(COVID-19) podía ser considerada como una pandemia. 

h$p://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/pib/riesgos_tabaq.pdf7

 h$p://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/pib/riesgos_tabaq.pdf8
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Los principales síntomas al ser portador de dicho virus, son los síntomas respiratorios (tos y 

disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, 

síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.  9

Diversos estudios han demostrado la estrecha relación existente entre el consumo del 

tabaco y la presencia de enfermedades respiratorias, ya que el humo del tabaco a través de 

las partículas tóxicas, incide en el aparato respiratorio de las personas, produciendo 

alteración tanto en la estructura como en la función de las células afectando vías aéreas 

centrales, vías aéreas periféricas, alvéolos y capilares, defensa celular pulmonar y 

alterando la respuesta inmune,  generando severas afectaciones a la calidad de vida. 10

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca primordialmente los pulmones, 

reduciendo con esto la capacidad pulmonar, lo cual puede provocar el aumento en la 

gravedad de enfermedades respiratorias, lo cual, coloca a las personas fumadoras en un 

nivel más alto de riesgo de desarrollar síntomas graves y de fallecer a causa de este virus. 

Asimismo, el uso dispositivos electrónicos de nicotina y aquellos que no contienen nicotina, 

generan un mayor riesgo de  sufrir cardiopatías y trastornos pulmonares, por lo que utilizar 

este tipo de dispositivos también  aumenta el riesgo de presentar síntomas más severos si 

se contrae el virus.  11

En este sentido, diversos estudios han revelado que la infección por COVID-19 toma 

importante relevancia no solo en el tabaquismo activo, sino también en relación al humo. El 

secretario general de SOS MEDECINS, en Francia, Serge Smadja, explicó que una 

persona que respira el humo del cigarro de otra, puede ser infectada con el virus, ya que 

 h$ps://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus9

h$ps://neumoexpertos.org/2017/12/09/infecciones-respiratorias-en-fumadores/10

 h$ps://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/quesFon-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-11

smoking-and-covid-19
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este es capaz de transportarse a través del humo.  

De la misma manera, los dispositivos electrónicos se convierten en  agentes transmisores 

del virus, ya que al utilizarlos se tiene contacto constante de los dedos a los labios, 

aumentando la probabilidad de que  el virus pudiera ser adquirido . 12

Si consideramos que las personas que consumen tabaco, o utilizan dispositivos 

electrónicos para inhalar productos con o sin nicotina son más propensas a contraer 

enfermedades respiratorias, estas tienen un pronóstico más grave en caso de contagiarse e 

incrementan las posibilidades de contagiarse de las personas a su alrededor ya que estas, 

al respirar el humo ambiental producido por el  consumo de tabaco, pueden contraer el 

virus.  13

Derivado de los estudios y argumentos que han revelado los efectos nocivos que produce a 

la salud el ser fumador activo o pasivo, así como el utilizar dispositivos electrónicos para 

consumir productos que puedan o no contener nicotina, y la relación entre estas factores 

con de la gravedad en caso de infectarse de COVID-19; así como los que aseguran que el 

virus puede trasladarse en el humo del cigarro, diversas comunidades en Europa han 

comenzado a pronunciarse al respecto y han comenzado a aplicar medidas para que las 

personas no tengan permitido fumar en vía pública, a menos de contar con dos metros de 

distancia para guardar entre las demás personas, considerando que estas medidas son 

necesarias para frenar la evolución de la pandemia por la que atravesamos. 

Comunidades como Catalunya, Galicia, Canarias y Asturias son algunas de las que ya tiene 

vigentes estas medidas; otras más que avanzan, como Madrid y Valencia, todas las 

anteriores en España, están coordinando esfuerzos para reducir y controlar los casos 

reportados por infección del COVID-19 en consideración luego de que el pasado 2 de julio 

 h$p://www.ramr.org/arFculos/suplemento_pandemia_covid19/12

el_tabaquismo_y_su_relacion_con_la_pandemia_de_covid-19_casualidad_o_causalidad.pdf

 h$ps://theconversaFon.com/prohibicion-de-fumar-en-calles-y-terrazas-por-la-covid-19-una-medida-difusa-y-13

temporal-144555
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del año 2020, a través de un documento donde las autoridades sanitarias pertenecientes al 

Consejo Interterritorial del Sistema de Salud Nacional de España, emitiera un 

posicionamiento respecto a la relación del consumo del tabaco y la progresión del 

COVID-19.  14

Cabe destacar que dicho documento que ha abierto la puerta a la implementación de 

medidas que permiten mayor cuidado y protección a la salud tanto de personas fumadoras, 

como no fumadoras, durante la pandemia que atravesamos, menciona que una persona 

que fuma tiene un riesgo 1,45 veces más alto de desarrollar una forma grave de los 

síntomas que en personas no fumadoras, además de considerar los riesgos asociados al 

acto de fumar y utilizar dispositivos electrónicos utilizados para el mismo acto, tales como la 

manipulación del cubre bocas, expulsión de gotitas respiratorias que podrían, o no, 

contener carga viral, pero que devienen del factor de relajación de las medidas de cuidado 

y contención para propagar el virus, cuando se lleva a cabo la acción de fumar. Para 

coadyuvar a la mitigación de la propagación del virus, los esfuerzos deben aplicarse desde 

todas las perspectivas posibles para hacer frente a la crisis sanitaria por la que 

atravesamos alrededor del mundo. 

Es de mencionar que el consumo de tabaco  además de ser un severo problema de salud 

pública, los residuos de este son altamente perjudiciales para el medio ambiente, ya que 

una sola colilla de cigarro es capaz de contaminar hasta 50 litros de agua potable, según la 

organización estadounidense Ocean Conservancy , aunado a la contaminación al suelo. 15

Si bien es cierto que en México se ha avanzado de forma importante en la agenda para el 

control del tabaco y en la protección a la salud de las personas no fumadoras, así como en 

la implementación de programas integrales de ayuda en los servicios de salud pública, para 

h$ps://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/docs/Posicionamiento_TyR_COVID19.pdf14

 h$ps://www.infobae.com/tendencias/2019/12/02/el-impacto-de-las-colillas-de-cigarrillo-en-el-medio-ambiente-15

cada-una-contamina-hasta-50-litros-de-agua/
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que las personas que así lo deseen dejen de fumar, también es cierto que en momentos en 

los que cualquier aportación que ayude a mitigar la propagación de virus debiera ser 

considerada como de urgente necesidad. 

Es por esto que los esfuerzos debieran ser coordinados y no subestimados, incluso 

considerando proponer medidas extremas que intensifiquen la lucha que ya se está dando 

para proteger a todas las personas de la infección del virus del COVID, proponiendo la 

adopción de medidas que se están tomando en otros lugares alrededor del mundo, para 

transitar a la nueva normalidad y mantener constante el cuidado a la salud de todas las 

personas. 

  

• Considerando que el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

considera:  

 Artículo 4.- Principios básicos: 

 Numeral 2: “Se requiere un compromiso político firme para establecer y respaldar,   a nivel 

nacional, regional e internacional, medidas multisectoriales integrales y respuestas 

coordinadas, tomando en consideración lo siguiente: 

a) la necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las personas de la 

exposición al humo de tabaco;” 

(…) 

Y en su Numeral 4: “Se deben adoptar a nivel nacional, regional e internacional medidas y 

respuestas multisectoriales integrales para reducir el consumo de todos los productos de 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL
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tabaco, a fin de prevenir, de conformidad con los principios de la salud pública, la incidencia 

de las enfermedades, la discapacidad prematura y la mortalidad debidas al consumo de 

tabaco y a la exposición al humo de tabaco”. 

El Artículo 8 de este mismo Convenio, que habla sobre la Protección contra la exposición 

al humo de tabaco: 

“1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la 

exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. 

2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y 

conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas 

y/u otras medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares 

de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según 

proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y aplicación de esas 

medidas en otros niveles jurisdiccionales”.  

• Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice  

“Artículo 4°: La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 

(…) 

Toda persona tiene derecho a 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. 

     (…) 

• Qué la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

8
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“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A, B, C,  

D. Derecho a la salud 

1, 2, 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 
aplicables: 
a, b,  

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales, 

culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de 

vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

d, e, f. 

• Que la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad de México 

dice: 

“Artículo 8.- Son atribuciones de Seguridad Pública las siguientes: 

I. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a las personas 

físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de sus presentaciones, 

en algún lugar prohibido, siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 

(…)” 
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“Artículo 9 Ter.- La prevención del tabaquismo tiene carácter prioritario, haciendo énfasis en 

la infancia y la adolescencia, con enfoque de género, y comprenderá las siguientes 

acciones: 

I, II, III, IV,  

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco 

VI, VII.” 

La presente iniciativa pretende reformar un ordenamiento jurídico a efecto de que se brinde 

una protección más amplia a la salud de las personas no fumadoras, a fin de regular el 

consumo de productos de tabaco, con o sin nicotina, sin perturbar a ninguna persona, 

manteniendo una distancia considerable con otras personas, en la vía pública. 

Dicho ordenamiento jurídico es: 

• Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

En virtud de lo expuesto, a continuación, se presenta la: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE 

CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS, para quedar como a continuación se 

propone: 

ÚNICO: Se propone la modificación del Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México. 
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 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México la: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

28, FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS 

DECRETO 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 

I, II, III, IV,  

V. Ingerir bebidas alcohólicas en 
lugares públicos no autorizados o 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
es tupe fac ien tes , ps ico t róp icos , 
enervantes o sustancias tóxicas en 
lugares públicos, independientemente 
de los delitos en que se incurra por la 
posesión de los estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes o sustancias 
toxicas; 

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX.

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 

I, II, III, IV,  

V. Ingerir bebidas alcohólicas, 
c o n s u m i r t a b a c o , o u t i l i z a r 
dispositivos electrónicos, o que 
realicen funciones similares a los 
mismos para consumir productos 
con o sin nicotina, en lugares públicos 
no autorizados y/o restringidos; o 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
es tupe fac ien tes , ps ico t róp icos , 
enervantes o sustancias tóxicas en 
lugares públicos, independientemente 
de los delitos en que se incurra por la 
posesión de los estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes o sustancias 
toxicas 

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX.
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I, II, III, IV,  

V.  Ingerir bebidas alcohólicas, consumir tabaco, o utilizar dispositivos electrónicos, o que 
realicen funciones similares a los mismos para consumir productos con o sin nicotina, en 
lugares públicos no autorizados y/o restringidos; o consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, 
independientemente de los delitos en que se incurra por la posesión de los estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes o sustancias toxicas 

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor un día después de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de 

Donceles, Ciudad de México, febrero 2023. 

INSCRIBE 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Ciudad de México, a 07 de febrero 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 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 320 Y SE DEROGA EL 321 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 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 a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

La presente iniciativa pretende coadyuvar en favor del acceso a la justicia para las 

mujeres víctimas de feminicidio, con antecedente en la solicitud que hiciera el 

Colectivo “Brujas del Mar” para revisar con detenimiento las causas de no 

incriminación, en especial al encubrimiento por parientes o personas allegadas, 

cuando se trate de un feminicidio. 

Esta asociación “Brujas del Mar” ha propuesto agre- gar un párrafo al artículo 345 

del Código Penal de Veracruz, que dice: 

“No se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, objetos 

o instrumentos del mismo o impida que se averigüe, cuando se haga por un interés 

legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate de: 

I.    Los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción; 

II.   El cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por 

consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; o 

III.   Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha 

amistad.” 

La propuesta en concreto fue que el párrafo al final de ese artículo dijera: “Lo 

dispuesto en este artículo no aplica en los casos de feminicidio.”1 

“Ley Monse”, iniciativa que comprende diversas reformas al Código Penal local y 

que busca sancionar a quien ayude a un feminicida a escapar. La propuesta se 

 
1 Gaceta Legislativa No 34. Congreso del Estado de Veracruz LXVI Legislatura  



 
 

originó después del feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, asesinada en abril 

de 2021. 

Hasta hoy, el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, perpetrado en abril de 

2021 en Veracruz, continúa impune. La joven fue golpeada fatalmente por Marlon 

Botas. Los padres del presunto feminicida trasladaron a Montserrat a un hospital y 

posteriormente ayudaron a su hijo a huir; mientras ella se debatía entre la vida y la 

muerte, Marlon desapareció.  

Los padres de Botas Fuentes, Diana Elizabeth “N” y Jorge Ignacio “N”, se 

encuentran en prisión preventiva en el penal de Playa Linda, ubicado en la zona 

norte del puerto de Veracruz. Cabe destacar que en el estado se tienen 

registrados 54 asesinatos violentos de mujeres de enero a abril de 2022, de los 

cuales únicamente 31 se investigan como feminicidio, de acuerdo con cifras del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).2 

 

III. Argumentos que la sustenten: 

 

La quinta edición del Índice de Impunidad en homicidio doloso y feminicidio, un 

estudio que visibiliza con datos esta problemática y analiza las capacidades 

institucionales y de investigación que enfrentan las autoridades estatales para 

combatir estos delitos.  

Por primera vez se incluyó el indicador impunidad acumulada que mide la 

impunidad del homicidio doloso y feminicidio en un periodo de seis años.  Además, 

esta investigación se realizó con base en solicitudes de información; el análisis de 

datos; entrevistas a personas expertas de la sociedad civil y personal de 

 
2 https://cimacnoticias.com.mx/2022/06/03/presentan-ley-montse-en-veracruz-castigos-para-quienes-
ayuden-a-escapar-a-feminicidas#gsc.tab=0  

https://cimacnoticias.com.mx/2022/06/03/presentan-ley-montse-en-veracruz-castigos-para-quienes-ayuden-a-escapar-a-feminicidas#gsc.tab=0
https://cimacnoticias.com.mx/2022/06/03/presentan-ley-montse-en-veracruz-castigos-para-quienes-ayuden-a-escapar-a-feminicidas#gsc.tab=0


 
 

procuración de justicia; así como el estudio de tres casos emblemáticos de 

feminicidio.  

Algunos de los principales hallazgos son:  

En seis años sólo siete de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos y 

en este mismo periodo de tiempo menos de la mitad de los feminicidios registrados 

han concluido con una sentencia condenatoria.  

A pesar de que la SCJN resolvió que toda muerte violenta de una mujer debe de 

ser investigada como feminicidio, solo 27% de las muertes violentas de mujeres 

fueron investigadas como feminicidio en 2021. 

Durante el 2021, 7 de cada 10 homicidios intencionales fueron cometidos con 

armas de fuego, tanto para mujeres como contra hombres.3 

Para investigar los asesinatos violentos de mujeres es necesario contar con 

protocolos actualizados por los estándares más altos de debida diligencia y 

perspectiva de género. Los protocolos de actuación describen las diligencias 

básicas para acreditar las causales de género y para la recolección de indicios que 

permitan conocer el contexto, antecedentes de la violencia, relaciones familiares o 

cualquier situación de vulnerabilidad previa al asesinato. 

Si bien en los últimos años han existido reformas legales que visibilizan las razones 

de género por las que una mujer puede ser asesinada, estas reformas no han sido 

suficientes, pues se han dejado de lado factores antropológicos y sociales que 

influyen en la muerte de una mujer. Además, existe poca uniformidad en las 

regulaciones estatales sobre feminicidios y la manera de investigarlos.4 

La organización México Evalúa destaca que en la Ciudad de México únicamente 

 
3 https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=175&t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-
2022#:~:text=Algunos%20de%20los%20principales%20hallazgos,concluido%20con%20una%20sentencia%20
condenatoria.  
4 https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/175/contenido/1669895146I15.pdf  

https://www.mexicoevalua.org/solo-dos-de-cada-100-delitos-investigados-se-resuelven-en-cdmx/
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=175&t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-2022#:~:text=Algunos%20de%20los%20principales%20hallazgos,concluido%20con%20una%20sentencia%20condenatoria
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=175&t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-2022#:~:text=Algunos%20de%20los%20principales%20hallazgos,concluido%20con%20una%20sentencia%20condenatoria
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=175&t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-2022#:~:text=Algunos%20de%20los%20principales%20hallazgos,concluido%20con%20una%20sentencia%20condenatoria
https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/175/contenido/1669895146I15.pdf


 
 

dos de cada 100 delitos investigados se resuelven. Y aunque no especifica qué tipo 

de delitos se consideraron para dicho análisis, es importante mencionar que en la 

capital del país en este 2022 se han registrado 95 asesinatos violentos de mujeres, 

de los cuales únicamente 52 se investigan como feminicidio, de acuerdo con cifras 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Además, según datos del mismo Secretariado, en la Ciudad de México los casos de 

abuso sexual pasaron de 247 en enero de este año a 401 en julio. En el rubro 

de acoso sexual, la cantidad de delitos pasó de 85 en enero a 110 en julio de este 

2022. En abril, la cifra de inicio de año prácticamente se duplicó, con 170 registros. 

Además, en el caso de violaciones –tanto equiparadas como simples– de los 148 

casos reportados en enero, se pasó a 215 agresiones denunciadas en julio.5 

 

IV. Texto normativo propuesto: 

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de regular diversos aspectos de las 

acciones afirmativas, se propone la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 321 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

 
5 https://cimacnoticias.com.mx/2022/11/09/casos-impunes-de-feminicidio-y-desaparicion-en-cdmx-
olvidados-en-medio-de-una-campana-presidencial#gsc.tab=0  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ENCUBRIMIENTO POR 

FAVORECIMIENTO 

ARTÍCULO 320. Se impondrán de seis 

ENCUBRIMIENTO POR 

FAVORECIMIENTO 

ARTÍCULO 320. Se impondrán de seis 

https://cimacnoticias.com.mx/2022/11/09/casos-impunes-de-feminicidio-y-desaparicion-en-cdmx-olvidados-en-medio-de-una-campana-presidencial#gsc.tab=0
https://cimacnoticias.com.mx/2022/11/09/casos-impunes-de-feminicidio-y-desaparicion-en-cdmx-olvidados-en-medio-de-una-campana-presidencial#gsc.tab=0


 
 

meses a cinco años de prisión y de cien 

a quinientos días multa, a quien 

después de la ejecución de un delito y 

sin haber participado en éste:  

I.- Ayude en cualquier forma al 

delincuente a eludir las investigaciones 

o a sustraerse de ésta;  

II.- Oculte o favorezca el ocultamiento 

del responsable del delito, u oculte, 

altere, inutilice, destruya, remueva o 

haga desaparecer los indicios, 

instrumentos u otros elementos de 

prueba o pruebas del delito; 

III.- Oculte o asegure para el imputado, 

acusado o sentenciado el instrumento, 

el objeto, producto o provecho del 

delito;  

IV. Al que requerido por la autoridad, no 

proporcione la información de que 

disponga para la investigación del 

delito, o para la detención o 

aprehensión del delincuente; o  

V. No procure por los medios lícitos que 

tenga a su alcance y sin riesgo para su 

persona, impedir la consumación de los 

delitos que se sabe van a cometerse o 

se están cometiendo, salvo que tenga 

obligación de afrontar el riesgo, en cuyo 

meses a cinco años de prisión y de cien 

a quinientos días multa, a quien 

después de la ejecución de un delito y 

sin haber participado en éste:  

I.- Ayude en cualquier forma al 

delincuente a eludir las investigaciones 

o a sustraerse de ésta;  

II.- Oculte o favorezca el ocultamiento 

del responsable del delito, u oculte, 

altere, inutilice, destruya, remueva o 

haga desaparecer los indicios, 

instrumentos u otros elementos de 

prueba o pruebas del delito; 

III.- Oculte o asegure para el imputado, 

acusado o sentenciado el instrumento, 

el objeto, producto o provecho del 

delito;  

IV. Al que requerido por la autoridad, no 

proporcione la información de que 

disponga para la investigación del 

delito, o para la detención o 

aprehensión del delincuente; o  

V. No procure por los medios lícitos que 

tenga a su alcance y sin riesgo para su 

persona, impedir la consumación de los 

delitos que se sabe van a cometerse o 

se están cometiendo, salvo que tenga 

obligación de afrontar el riesgo, en cuyo 



 
 

 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 320 Y SE DEROGA EL 321 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

caso se estará a lo previsto en este 

artículo o en otras normas aplicables.  

(Sin correlativo) 

 

ARTÍCULO 321. No comete el delito a 

que se refiere al artículo anterior, quien 

oculte al responsable de un hecho 

calificado por la ley como delito o impida 

que se averigüe, siempre que el sujeto 

tenga la calidad de defensor, 

ascendiente o descendiente 

consanguíneo en línea recta o colateral 

hasta el cuarto grado, por adopción, por 

afinidad hasta el segundo grado, 

cónyuge, concubina o concubinario o 

persona ligada con el delincuente por 

amor, respeto, gratitud o estrecha 

amistad.  

 

caso se estará a lo previsto en este 

artículo o en otras normas aplicables.  

VI. A quien se encuentre financiando 

el ocultamiento del responsable de 

un hecho calificado por la ley. 

ARTÍCULO 321.  Se deroga. 

  



 
 

ARTÍCULO 320. Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de cien a 

quinientos días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber 

participado en éste:  

I.- Ayude en cualquier forma al delincuente a eludir las investigaciones o a 

sustraerse de ésta;  

II.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable del delito, u oculte, altere, 

inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otros 

elementos de prueba o pruebas del delito; 

III.- Oculte o asegure para el imputado, acusado o sentenciado el instrumento, el 

objeto, producto o provecho del delito;  

IV. Al que requerido por la autoridad, no proporcione la información de que disponga 

para la investigación del delito, o para la detención o aprehensión del delincuente; 

o  

V. No procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su 

persona, impedir la consumación de los delitos que se sabe van a cometerse o se 

están cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se 

estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables.  

VI. A quien se encuentre financiando el ocultamiento del responsable de un hecho 

calificado por la ley. 

ARTÍCULO 321.  Se deroga. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación.  



 
 

 

SEGUNDO. - El Presente decreto entrará en vigor al día natural 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 Recinto Legislativo, el día 07 de febrero de 2023. 
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Ciudad de México, a 8 de febrero 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.  
 
El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción 

XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 144 DE LA 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ELIMINAR LA 

ESTIGMATIZACIÓN Y SEXISMO DESDE EL DERECHO A LA SALUD EN CONTRA 

DE MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD.  

Planteamiento del problema. 

1.- Actualmente, la Ley de Salud de la Ciudad de México cuenta con un apartado 
dedicado al derecho a la salud de personas privadas de su libertad, que es el Capítulo 
XXVII denominado “Servicios de Salud en Centros de Reclusión”, el cual cuenta con los 
artículos 144 y 145. Para efectos de ilustración, se citan a continuación: 

 

Tal como se puede observar, el artículo 144 de la referida Ley es discriminatoria y 
sexista, porque infiere que únicamente las mujeres privadas de su libertad van a recibir 
programas de salud sexual y reproductiva, diagnóstico de VIH-SIDA, acceso a 
anticonceptivos, y programas de prevención para consumo de sustancias psicoactivas.  

Es decir, la Ley de Salud de la Ciudad de México sugiere que las mujeres, no los 
hombres, tienen vida sexual activa, son propensas a contraer VIH-SIDA y son 
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consumidoras de sustancias psicoactivas. En otras palabras, la propia ley está 
imponiendo un estigma en contra de las mujeres en reclusión.  

Aunado, la redacción del artículo 144 no es garante del derecho a la salud de las 
personas privadas de su libertad, y no se contempla como un derecho inclusivo, 
universal y disponible para todos. Toda vez que establece que los centros femeniles de 
reclusión contarán de forma permanente con servicios médicos, no siendo así para los 
centros varoniles.  

El referido artículo también engloba el desarrollo de programas de salud dirigidos a 
distintos servicios, así como el acceso a métodos anticonceptivos, únicamente para los 
centros femeniles de reclusión, excluyendo a los hombres privados de su libertad, a 
pesar de representar el mayor porcentaje de población penitenciaria en la Ciudad de 
México.   

En este sentido, en la Ciudad de México hay 13 centros de reclusión, de los cuales 
únicamente 2 son femeniles y 11 varoniles:  

 Reclusorio Preventivo Varonil Norte  
 Reclusorio Preventivo Varonil Sur 
 Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 
 Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte  
 Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente 
 Penitenciaría 
 Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial  
 Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla  
 Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 
 Centro Femenil de Reinserción Social  

Al 20 de enero de 2023 se habían contabilizado 25 mil 526 personas privadas de su 
libertad, de las cuales mil 485 son mujeres y 24 mil 041 hombres. Evidentemente, los 
centros con mayor número de población son los varoniles, mostrando índices de 
sobrepoblación, incluso, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Población penitenciaria en la Ciudad de México (por Centro)1 
Centro Población total Sobrepoblación 

absoluta 
                                            
1 Población penitenciaria: 25 mil 526 personas privadas de su libertad al 20 de enero de 2023. (Disponible 
en: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsp
ef/2022/doc/cnsipef_2022_resultados.pdf) 
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Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte  

6,647 555 

Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente 

7,977 1,769 

Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur 

4,045 -1,274 

Penitenciaría 2,530 -84 
Centro Varonil de 
Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla 

611 -1,756 

Centro Varonil de 
Rehabilitación Psicosocial  

261 -187 

Centro de Ejecución de 
Sanciones Penales 
Varonil Norte 

109 -144 

Centro de Ejecución de 
Sanciones Penales 
Varonil Oriente 
 

56 -280 

Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla 

1,336 -245 

Centro Femenil de 
Reinserción Social 

149 -266 

Institución Abierta “Casa 
de Medio Camino” 

1 -86 

Módulo de Alta Seguridad  589 -267 
Centro Varonil de 
Seguridad Penitenciaria I 

622 -146 

Centro Varonil de 
Seguridad Penitenciaria II  

593 -175 

 

2.- El artículo 144 de la Ley de Salud de la Ciudad de México establece que los 
centros femeniles de reclusión contarán de forma permanente con servicios 
médicos de atención integral de la salud materno infantil y que, para tales efectos, 
elaborará programas de salud integral de las mujeres que consideren como 
mínimo la realización de estudios de detección de enfermedades y atención de 
cáncer de mama y cervicouterino.  
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Se infiere que la Ley incluye la detección de estos tipos de cáncer porque son los más 
prevalecientes en mujeres.  

El cáncer de mama es la enfermedad más frecuente y la primera causa de muerte en 
mujeres en México, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La 
misma fuente revela que en 2020 hubo un estimado de 29 mil 929 nuevos casos y 7 mil 
931 muertes con una tasa de incidencia de 40.5 y de mortalidad de 10.6 por 100 mil.  

En el caso del cáncer cervicouterino, es la segunda causa de muerte por neoplasias 
malignas en mujeres mexicanas. Es más silencioso y difícil de detectar que el cáncer de 
mama.  

De acuerdo con la base “Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos 
de edad y sexo del fallecido” elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en el 2020, la cuarta causa de muerte de las mujeres mexicanas 
fueron los tumores malignos, con 46,125 defunciones registradas.2 

 Asimismo, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte con 7,816 muertes, en 
segundo lugar, se encuentra el cáncer del cuello del útero con 4,211 defunciones. 

En el grupo de edad entre los 25 a los 34 años el cáncer del cuello del útero es la primera 
causa de muerte por tumores malignos, en segundo lugar se encuentra el cáncer de 
mama. 

Asimismo, la cuarta causa de muerte en mujeres de la Ciudad de México se atribuye a 
los tumores malignos. En este rubro, el tipo de cáncer con la mayor tasa de mortalidad 
fue el de mama (831 defunciones), le sigue el de ovario (386 defunciones) y luego el del 
cuello del útero (364 defunciones). 

El cáncer del cuello del útero vuelve a parecer como la segunda causa de muerte por 
tumores malignos en el grupo de mujeres de 35 a 44 años de edad en la Ciudad de 
México. 

De acuerdo con el INEGI, en el año 2021 se registraron 4,256 casos nuevos de cáncer 
cervicouterino, cifra que se distribuyó por edad como sigue: “para el grupo de 65 años y 

                                            
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Principales causas de mortalidad por residencia
habitual, grupos de edad y sexo del fallecido. (Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp) 
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más, se registraron 1 504 decesos (35.3 %); en el de 55 a 64 años, hubo 863 muertes 
(20.3 %) y en el de 45 a 54, 925 (21.7 %).”3  

Ahora bien, la Ley de Salud de la Ciudad de México no está contemplando la 
detección oportuna del cáncer de próstata en los hombres a pesar de que es la 
primera causa de muerte por tumores malignos en hombres mexicanos. Además, 
como se ha referido, hay mayor población penitenciaria masculina en México con 
24 mil 041 hombres, frente a mil 485 mujeres, de acuerdo con datos de la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario.  

Al respecto, el cáncer de próstata refiere al crecimiento anormal y descontrolado de las 
células en la próstata. La mayoría de los casos diagnosticados son adenocarcinomas, es 
decir, se desarrollan a partir de las células glandulares.4 

El cáncer de próstata también puede ser clasificado como: carcinomas de células 
pequeñas, tumores neuroendocrinos, carcinomas de células transicionales, y sarcomas. 

Entre los factores de riesgo se encuentra la edad, los antecedentes familiares y cambios 
genéticos. 

Aunque es muy poco común que el cáncer de próstata se presente en hombres 
menores de 40 años, la probabilidad de padecerlo es mayor cuando un hombre ha 
alcanzado los 50 años de edad.  

Asimismo, los hombres cuyos padres o hermanos tuvieron cáncer de próstata, tienen 
doble posibilidad de presentar esta enfermedad. Aún más, el riesgo de padecer este tipo 
de cáncer incrementa cuando se tienen varios familiares afectados.  

Además, las mutaciones hereditarias de los genes BRCA1 o BRCA2,  pueden aumentar 
el riesgo de cáncer de próstata en los hombres. 

                                            
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Estadísticas de defunciones registradas 2021 
(Preliminar). Comunicado de Prensa número 378/22. 27 de julio de 2022. (Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/dr/dr2021_07.pdf) 
4 American Cancer Society: ¿Qué es el cáncer de próstata? (Disponible en: 
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/acerca/que-es-cancer-de-prostata.html) 
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Otros factores que pueden influir son: la alimentación (mayor presencia de lácteos), 
obesidad, tabaquismo, inflamación de la próstata, infecciones de transmisión sexual y 
vasectomía.5   

Ahora bien, entre las maneras que se recomiendan para prevenir el cáncer de próstata 
se encuentran:  

 Realizar actividad física 
 Tener una alimentación saludable 
 Mantener un peso saludable  
 Reducir el consumo de suplementos y alimentos con calcio  

En este sentido, es importante señalar que el cáncer de próstata es la primera causa de 
cáncer y muerte oncológica en hombres, de acuerdo con Luis Antonio Ramírez Pineda, 
Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). Asimismo, este tipo de cáncer es la primera causa de enfermedad y 
muerte en México, toda vez que registra 7 mil muertes cada año.6  

La misma fuente señala que el cáncer de próstata es prevenible y curable si se detecta 
en etapas tempranas, sin embargo, el 70 por ciento de los casos son diagnosticados 
en etapas avanzadas. Se podría decir que los hombres mexicanos están falleciendo 
principalmente por la falta de diagnósticos tempranos, por lo que esta situación se 
puede y debe corregir.  

Por lo anterior, el Director General del ISSSTE recomienda que los hombres mayores de 
50 años acudan a realizarse un tamizaje a su unidad médica para una detección 
temprana.  

El cáncer de próstata es el tipo de neoplasia más mortífera entre los hombres, ya 
que por cada 100 mil hombres se registran 9.8 muertes, según el Instituto Nacional de 
Salud Pública. 

                                            
5 American Cancer Society: Factores de riesgo para el cáncer de próstata. (Disponible en: 
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/causas-riesgos-prevencion/factores-de-
riesgo.html)  
6 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE): “Por cáncer de próstata mueren 7 mil hombres en 
México; es tiempo de prevención: ISSSTE”. (Disponible en: https://www.gob.mx/issste/prensa/por-cancer-
de-prostata-mueren-7-mil-hombres-en-mexico-es-tiempo-de-prevencion-issste?idiom=es-MX) 
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Además, de acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) “Las Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos 
de edad y sexo del fallecido”, correspondiente al 2021; el cáncer es la cuarta causa de 
muerte entre los hombres mexicanos con 43,503 defunciones registradas durante ese 
año, en donde el cáncer de próstata es la primera causa, con 7,916 muertes.  

En la Ciudad de México se replica el panorama, ya que los tumores malignos son la 
cuarta causa de muerte entre los hombres capitalinos; el primer lugar es el COVID 19; el 
segundo las enfermedades del corazón y la tercera es la diabetes mellitus.  

El cáncer de próstata es la principal causa de muerte por cáncer entre hombres en la 
Ciudad de México, de acuerdo con la misma fuente.  

En otras palabras, el cáncer de próstata es el mayor problema de salud y muerte 
en hombres, tal como lo es el cáncer de mama y cervicouterino para las mujeres. 
Sin embargo, el marco legal en la Ciudad de México solo contempla el acceso a la 
detección del cáncer para las mujeres en centros penitenciarios, no para los 
hombres.  

Por tanto, cada pérdida humana por cáncer en centros penitenciarios varoniles ha 
de ser responsabilidad de cada autoridad que ha sido consciente del problema y 
decide no coadyuvar para garantizar el derecho a la salud.  

En este orden de ideas, la presente iniciativa siente precedente de que la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México comienza a atender esta 
problemática.  

El Director General del ISSSTE señala que el cáncer de próstata, al evolucionar, se 
disemina en los huesos, por lo que estima que la prevención mediante la detección 
oportuna del tamizaje anual es LA MEJOR ESTRATEIGIA.  

Por su parte, la oncóloga Perla Pérez Pérez, del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de 
noviembre”, recomienda a los hombres mayores de 50 años realizarse el antígeno 
prostático y tacto rectal, una vez al año. La especialista enfatiza que lo ideal es realizarse 
ambas pruebas, ya que hay tumores que el antígeno prostático no alcanza a detectar y 
viceversa.  

Si bien, el tacto rectar es incómodo, la Doctora estima que son unos pocos minutos en 
comparación con “la gran aliciente de poder detectar un tumor en una etapa temprana”.  
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3.- El artículo 144 de la Ley de Salud de la Ciudad de México establece que únicamente 
las mujeres pueden acceder a programas de salud para la detección del VIH-SIDA, 
dejando de lado a los hombres.  

De acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario en el Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México hay 3 mil 131 personas que pertenecen a 
grupos vulnerables y 204 diagnosticadas con VIH.7  

Cabe mencionar que existe la llamada “visita conyugal o íntima” para personas privadas 
de su libertad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad. Los hombres privados de su 
libertad son más visitados que las mujeres en la misma condición, esto incluye el tipo de 
visitas íntimas.  

El referido panorama indica que la población penitenciaria masculina está propensa y 
vulnerable ante posibles contagios de VIH-SIDA.  

Argumentos que la sustentan. 

PRIMERO. - De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y 
Estatales 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado el 21 
de julio de 2022, a nivel nacional la población varonil internada refleja la siguiente 
distribución por edad:  

 

Personas privadas de la libertad según edad 
2021 en México  

De 60 años o más  3.2% 

De 55 a 59 años 3.5% 

De 50 a 54 años 5.7% 

De 45 a 49 años 8.9%  

                                            
7 Subsecretaría de Sistema Penitenciario. Estrenan aula de capacitación y recreación enfermos de VIH 
de la Penitenciaría. 1 de diciembre de 2017. (Disponible en: 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrenan-aula-de-capacitacion-y-recreacion-
enfermos-de-vih-de-la-penitenciaria) 
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De 40 a 44 años 12.4% 

De 35 a 39 años 15.9% 

De 30 a 34 años  18.5% 

De 25 a 29 años 19.1% 

De 18 a  24 años 12.4% 

Menos de 18 años 0.3% 

Como se ha mencionado, los hombres mayores de 50 años se encuentran más 
propensos a presentar cáncer de próstata que los más jóvenes. Si bien es cierto que las 
estadísticas nacionales de la población penitenciaria presentan una mayor acumulación 
en edades entre los 25 y los 44 años, también es cierto que la mayoría de los internos 
presentan varios factores de riesgo, los cuales incrementan la posibilidad de desarrollar 
cáncer de próstata.  

Ejemplo de lo anterior es la propensión que existe entre estos sectores al consumo de 
sustancias psicoactivas, incluyendo el tabaco. De acuerdo con el INEGI, del total de 
personas privadas de su libertad, el 33.9% tiene alguna adicción a sustancias 
psicoactivas, de las cuales el 65.0% tienen adicción al tabaco.8 

Sin embargo, es importante señalar que los hombres en reclusión de la Ciudad de 
México que son mayor a los 50 años representan el menor porcentaje de población 
penitenciaria, pero corren un mayor riesgo de desarrollar y fallecer por cáncer de 
próstata debido a la mayor exposición a factores de riesgo y a la falta de un 
programa para la detección—no digamos oportuna—de este tipo de neoplasia. 

SEGUNDO.- La revista de derechos humanos “Defensor” en su emisión de agosto 2013 
fue dedicada al tema “Derecho a la salud en centros de reclusión”, y señala en sus 

                                            
8 Población penitenciaria: 25 mil 526 personas privadas de su libertad al 20 de enero de 2023. (Disponible 
en: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsp
ef/2022/doc/cnsipef_2022_resultados.pdf) 
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primeras líneas lo siguiente: “Hablar del ejercicio del derecho a la salud en las cárceles 
en la Ciudad de México aún es un tema falaz”.9 

Asimismo, la publicación de referencia señala que durante el 2012, la Comisión de 
Derechos Humanos local contabilizó 101 muertes de personas en reclusión por temas 
de salud, además, durante los últimos 19 meses del año recibieron 1,200 quejas 
motivadas por la falta de servicios médicos, insuficiencia de los recursos clínicos, 
terapéuticos y de rehabilitación. 

Es entonces que la referida revista señala “no existe argumento alguno que justifique 
este abandono gubernamental hacia las personas en reclusión”.10  

Es increíble que desde hace 10 años se tenga documentado que la Comisión de 

Derechos Humanos local haya emitido un diagnóstico negativo respecto al acceso al 

derecho a la salud de las personas privadas de su libertad. Sorprende aún más que la 

redacción que existe en Ley de Salud actualmente continúe violentando este derecho 

para la población penitenciaria.  

TERCERO.- En la Ciudad de México la Constitución Política estipula claramente que 

toda persona tiene derecho a acceder a la salud, a su sexualidad, así como a servicios 

de diagnóstico que sean universales, gratuitos y seguros: 

Artículo 6º.  

E- Derechos Sexuales 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 
compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin 
discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la 
identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, sin 
coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud 

                                            
9 Defensor (2013). “Derecho a la salud en centros de reclusión: Indefensión y abandono en el sistema de 
salud penitenciario”. P3. (Disponible en: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://cdhcm.org.mx/wp-
content/uploads/2014/05/dfensor_08_2013.pdf) 
10 Ibíd. 
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integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. 
Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes 

F Derechos reproductivos  

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener 
hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin 
coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más 
alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre 
reproducción asistida 

Artículo 8º. (Menciona) 

… 

D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 
con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 
A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana 
y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención 
y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 
servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 
y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a 
la rehabilitación integral de calidad. 

3. B) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 
pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 
disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 
centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales 
de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos. 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 
sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones 
y las prácticas sedentarias. 
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f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 
Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, 
con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen 
los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente 
necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar 
con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la 
realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.  

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos 
sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin 
discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable 

Problemática desde la perspectiva de género. 

Una investigación de la Organización Panamericana de la Salud titulada “Masculinidades 
y salud de los hombres en la Región de las Américas”, expuso que los hombres tienden 
a descuidar su salud debido a las masculinidades hegemónicas y tradicionales.  

Dentro de los factores que siguen desafiando las políticas de salud de los 
hombres, se encuentra la autopercepción de los hombres sobre su cuidado de la 
salud. 

El  informe  Men ́s  health  perception  describe  que  hasta  87%  de  los  hombres  
desea  cuidar  de  su  salud;  sin  embargo,  ante  un problema  de  salud  que  no  
se  considere  grave,  solo  37%  asiste  a  una  consulta  médica  (21).  Estos  
datos  subrayan  algunos  vacíos relacionados con la construcción de las 
masculinidades y  demandan  una  evaluación,  sistematización  y  comunicación  
sobre las experiencias existentes. 

… 

Los  mandatos  tradicionales  y  hegemónicos  de  masculinida-des,  descritos  en  
la  Caja  de  la  masculinidad  y  en  otros  informes  internacionales, se convierten 
en un riesgo para los hombres a través  de  su  curso  de  vida,  sobre  todo  a  
raíz  de  las  prácticas  de riesgo, el ejercicio de la violencia y el efecto negativo 
en las prácticas de autocuidado de la salud de los hombres. 11 

                                            
11 “Masculinidades y salud de los hombres en la Región de las Américas” (Disponible en:  ) 
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Se infiere que parte del problema respecto a las muertes por cáncer de próstata se asocia 
a una generalizada falta de una cultura del cuidado de la salud y la prevención de 
enfermedades entre los hombres. En México, esta situación se observa de la siguiente 
manera: durante el 2019 el ISSSTE dio 3 millones 513 mil 994 consultas, de las cuales 
sólo 8 millones 713 mil 978 fueron solicitadas por hombres; es decir, únicamente el 37 
por ciento.  

Es aún más preocupante que la mayoría de estas consultas realizadas a hombres fueron 
para atender síntomas de enfermedades en etapas tardías.  

Por tanto, se puede señalar que la falta de certidumbre en la Ley en el diagnóstico del 
cáncer de próstata en población varonil penitenciaria, indefectiblemente profundiza la 
errónea idea respecto al cuidado y autocuidado de la salud en el hombre que deriva de 
la masculinidad tradicional.   

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los artículos 
30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 
los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 144 DE LA 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ELIMINAR LA

ESTIGMATIZACIÓN Y SEXISMO DESDE EL DERECHO A LA SALUD EN CONTRA 

DE MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD.  

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
LEY DE SALUD DE LA CIUDA DE 

MÉXICO 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
CAPÍTULOXXVII CAPÍTULOXXVII 
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SERVICIOSDESALUD 
ENCENTROSDERECLUSIÓN 

SERVICIOSDESALUD 
ENCENTROSDERECLUSIÓN 

Artículo  144. Corresponde  a  la  
Secretaría,  en  coordinación  con  la  
Secretaría  de  Gobierno,  integrar,  
conducir,  desarrollar, dirigir, 
administrar y otorgar en forma 
permanente, oportuna y eficiente los 
servicios de atención médica, 
particularmente en materia  de  
medicina  general  y  preventiva,  
medicina  interna,  cirugía,  gineco-
obstetricia,  pediatría,  odontología,  
psiquiatría, salud sexual y 
reproductiva, nutrición, salud mental, 
abasto de medicamentos, campañas 
de vacunación, sustancias 
psicoactivas, entre otros, que se 
ofrezcan en los Centros de  Reclusión.  
 
Los  centros  femeniles  de  reclusión  
contarán  de  forma  permanente  con  
servicios  médicos  de  atención  
integral  de  la  salud materno infantil. 
Para tal efecto, la Secretaría tendrá, 
entre otras, las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar programas de salud integral 
de las mujeres, desde una perspectiva 
de género, poniendo énfasis en la 
salud sexual  y  reproductiva,  que  
consideren  como  mínimo  la  
realización  de  estudios  de  detección  
de  enfermedades  y atención de 
cáncer de mama y cervicouterino, así 
como de VIH/SIDA para quienes lo 
soliciten, además de llevar a cabo 
campañas informativas de salud 
materno-infantil; 
 
II. Facilitar el acceso oportuno, bajo 
consentimiento informado, a métodos 

Artículo 144. Corresponde  a  la  
Secretaría,  en  coordinación  con  la  
Secretaría  de  Gobierno,  integrar,  
conducir,  desarrollar, dirigir, 
administrar y otorgar en forma 
permanente, oportuna y eficiente los 
servicios de atención médica, 
particularmente en materia  de  
medicina  general  y  preventiva,  
medicina  interna,  cirugía,  gineco-
obstetricia,  pediatría,  odontología,  
psiquiatría, salud sexual y 
reproductiva, nutrición, salud mental, 
abasto de medicamentos, campañas 
de vacunación, sustancias 
psicoactivas, entre otros, que se 
ofrezcan en los Centros de  Reclusión.  
 
Los centros de reclusión varoniles y 
femeniles contarán de forma 
permanente con servicios médicos 
para la atención de la salud física y 
mental, para la prevención, 
detección y atención de 
enfermedades.  
 
Para tal efecto, la Secretaría tendrá, 
entre otras, las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Elaborar programas de salud 
integral desde una perspectiva de 
género, poniendo énfasis en la 
salud sexual y reproductiva, que 
consideren como mínimo la 
realización de estudios de detección 
de enfermedades y atención de 
VIH/SIDA para quienes lo soliciten;  
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anticonceptivos, anticoncepción de 
emergencia, interrupción legal del 
embarazo y de información sobre 
atención materno-infantil; 
 
III. Desarrollar programas para la 
prevención y atención de los 
problemas derivados por el consumo 
de sustancias psicoactivas entre las 
mujeres en reclusión, y 
 
IV. La atención integral del embarazo, 
parto, puerperio y del recién nacido, 
así como la atención integral a la salud 
de madres e hijos que permanezcan 
con ellas, hasta los seis años de edad 
 

II. Contar con programas de salud 
integral, desde una perspectiva de 
género que consideren como 
mínimo la realización de estudios de 
detección y atención del cáncer de 
mama, cervicouterino y el de 
próstata; 
 
III. Facilitar el acceso oportuno, bajo 
consentimiento informado, a 
métodos anticonceptivos y 
anticoncepción de emergencia; 
 
IV. Desarrollar programas para la 
prevención y atención de los 
problemas derivados por el 
consumo de sustancias 
psicoactivas entre las personas en 
reclusión.  
  
La Secretaría garantizará en los 
centros femeniles de reclusión la 
atención permanente de la salud a 
través de las siguientes 
atribuciones: 
 
I. La atención integral del embarazo, 
parto, puerperio y del recién nacido, 
así como la atención integral a la 
salud física y mental de madres e 
hijos que permanezcan con ellas, 
hasta los seis años de edad. 
 
II. Facilitar el acceso oportuno bajo 
consentimiento informado a la 
interrupción legal del embarazo y de 
información sobre atención 
materno-infantil. 

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 
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Decreto 

ÚNICO. Se reforma el artículo 144 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

Artículo 144. Corresponde  a  la  Secretaría,  en  coordinación  con  la  Secretaría  de  
Gobierno,  integrar,  conducir,  desarrollar, dirigir, administrar y otorgar en forma 
permanente, oportuna y eficiente los servicios de atención médica, particularmente en 
materia  de  medicina  general  y  preventiva,  medicina  interna,  cirugía,  gineco-
obstetricia,  pediatría,  odontología,  psiquiatría, salud sexual y reproductiva, nutrición, 
salud mental, abasto de medicamentos, campañas de vacunación, sustancias 
psicoactivas, entre otros, que se ofrezcan en los Centros de  Reclusión.  
 
Los centros de reclusión varoniles y femeniles contarán de forma permanente con 
servicios médicos para la atención de la salud física y mental, para la prevención, 
detección y atención de enfermedades.  
 
Para tal efecto, la Secretaría tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  
 
I. Elaborar programas de salud integral desde una perspectiva de género, 
poniendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, que consideren como mínimo 
la realización de estudios de detección de enfermedades y atención de VIH/SIDA 
para quienes lo soliciten;  
 
II. Contar con programas de salud integral, desde una perspectiva de género que 
consideren como mínimo la realización de estudios de detección y atención del 
cáncer de mama, cervicouterino, y el de próstata; 
 
III. Facilitar el acceso oportuno, bajo consentimiento informado, a métodos 
anticonceptivos y anticoncepción de emergencia; 
 
IV. Desarrollar programas para la prevención y atención de los problemas 
derivados por el consumo de sustancias psicoactivas entre las personas en 
reclusión.  
  
La Secretaría garantizará en los centros femeniles de reclusión la atención 
permanente de la salud a través de las siguientes atribuciones: 
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I. La atención integral del embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, así como 
la atención integral a la salud física y mental de madres e hijos que permanezcan 
con ellas, hasta los seis años de edad. 
 

II. Facilitar el acceso oportuno bajo consentimiento informado a la interrupción 

legal del embarazo y de información sobre atención materno-infantil. 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE 

 
_________________________________ 
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 
 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los ocho días del mes de febrero de 2023.  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

 

 

 

Ciudad de México a,  de febrero 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, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
 
 

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 

servicio público, con la finalidad de inhibir el delito y evitar accidentes, sin que a la fecha se 

haya dictaminado. 
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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. 

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. 

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 

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 
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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. 

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 
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fierro fundido por materiales como el hierro dúctil o policoncreto, las cuales no son susceptibles 

de ser vendidos o reciclados”.1 

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. 

El Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador General del SACMEX, señala 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, 2021 y 

2022 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. 

 

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 

 
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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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″. 

 

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 

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 
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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. 

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. 

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.  
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Este trágico accidente fue causado porque no había tapa ni rejilla en la alcantarilla, y mucho 

menos había señalamiento de peligro en ese lugar. 

 

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. 
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Diario Expansión 

 

FUNDAMENTO LEGAL / CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENICIONALIDAD 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece; 

 

Artículo 6 

 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así 

como a una vida libre de violencia. 

 

Artículo 7 

 

A. Derecho a la buena administración pública 

 

Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz 

y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad   con los principios de 

generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Artículo 9 : 

A. Derecho a la vida digna  
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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. 

D. Derecho a la salud 

 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le 

será negada la atención médica de urgencia. 

2.  

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;  

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;  
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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.2  

SEGUNDO.- – 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.3 

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 

 
2 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) 
3 . Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio de 2010 

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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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.4  

Desde la perspectiva de género, no se percibe ningún impacto de género en la 

presente Iniciativa, el benéfico es indudablemente para todos los sexos.  

 

TERCERO. - Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, mismo que señala: 

“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  

I-VIII…  

IX. 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;  

X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 

plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás 

de naturaleza análoga.  

XI-XIX…  

XX. 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 y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 

XI-XL…” 

 

CONSIDERANDOS 

 
4 Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Noviembre de 2002 
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Que en la Ciudad de México el robo al equipamiento y mobiliario urbano, lo cual incluye a las 

tapas metálicas de las coladeras, es un delito tipificado en el Código Penal para el Distrito 

Federal en su artículo 224 apartado A fracción III, que a la letra dice: 

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. 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;” 

 

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 se aumente las penas, 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. 
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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:  
 
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;  
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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.  
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 CORRELATIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Se impondrá pena de tres a diez 

años de prisión y hasta mil veces 

la Unidad de medida y 

actualización a las personas que 

realicen la ilegítima sustracción, 

apoderamiento, comercialización 

y detentación o posesión de 

equipamiento urbano y/o 

mobiliario urbano, propiedad 

gubernamental o titular de 

concesión de ese servicio 

público. La misma pena se 

aplicara para los servidores 
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públicos que están obligados a la 

reposición o reparación del 

equipamiento y/ mobiliario urbano 

y teniendo conocimiento de dicha 

falta, carencia o ausencia no 

llevan a cabo su reposición o 

reparación sin causa justificada. 

 

 

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, QUEDANDO DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se  adiciona un Apartado E, del Artículo 224 del Código Penal del Distrito Federal, 

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. 
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IV. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo particular o de 

transporte público;  

V. Respecto de partes de vehículo automotriz;  

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 pena de tres a diez años de prisión y hasta mil veces la Unidad de medida 

y actualización a las personas que realicen la ilegítima sustracción, apoderamiento, 

comercialización y detentación o posesión de equipamiento urbano y/o mobiliario 
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urbano, propiedad gubernamental o titular de concesión de ese servicio público. La 

misma pena se aplicara para los servidores públicos que están obligados a la reposición 

o reparación del equipamiento y/o mobiliario urbano y teniendo conocimiento de dicha 

falta, carencia o ausencia no llevan a cabo su reposición o reparación sin causa 

justificada. 

 

 

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, al primer día del mes de febrero 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 

 

La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en los los artículos 122 apartado A, fracciones I y 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 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE EDUCACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN DIGITAL; al tenor de la 

siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como propósito retomar una de las propuestas 

presentadas en el Parlamento de Mujeres de México celebrado en mayo de 2022, 

al seno del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de fortalecer las 

disposiciones normativas de la entidad en materia de educación digital.  
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Antecedentes 

 

En 1998, derivado de un acuerdo unánime al seno del Congreso de la Unión de 

nuestro país, se creó el Parlamento de Mujeres de México. Ello respondió a una 

demanda histórica de diversos colectivos a favor de los derechos de las mujeres, 

en especial, los relacionados con su participación política.  

 

Desde entonces, ha proliferado la formación de espacios de participación 

ciudadana para las mujeres con características de funcionamiento similares a los 

parlamentos. Entre ellos se encuentra el Parlamento de las Mujeres de la Ciudad 

de México, creado en 2017 por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, mismo que sigue convocándose por parte del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

En ese contexto, durante el Parlamento de Mujeres 2022 en el Congreso de la 

Ciudad de México, con fecha 20 de mayo de 2022, la Parlamentaria Penélope 

Isabel Chavarría García, integrante del Grupo Parlamentario Hermila Galindo, 

presentó ante el Pleno de dicho Parlamento la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y la Ley de Educación 

de la Ciudad de México en materia de educación digital. 

 

Aprovecho este espacio para reconocer y expresar mi agradecimiento a la 

Parlamentaria Penélope Isabel Chavarría García, por conceder su aval para la 

presentación de esta propuesta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México.  
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Como legisladora y representante popular, es mi responsabilidad dar voz a las y 

los ciudadanos de la capital, proporcionando las herramientas parlamentarias para 

que sean atendidas las peticiones y problemáticas de la ciudad.   

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE 

EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

DIGITAL. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico aplicable en la 

ciudad respecto a la educación digital y el uso responsable a las tecnologías de 

la información y comunicaciones, así como la prevención de conductas de riesgo 

en espacios digitales y la educación digital con perspectiva de género.  

 

Lo anterior, debido a que las medidas de confinamiento emitidas por todos los 

gobiernos alrededor del mundo para proteger la salud de la población ante la 

pandemia ocasionada por COVID-19, tuvieron como una de sus consecuencias el 

rezago académico y condiciones desiguales para las y los estudiantes en distintos 

contextos sociales.  

  

Doc ID: 39109003ff416f450ba5f8000072daa28b4450e0



     DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                         
                
                                                                                   

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412   
 

 

De acuerdo con Human Right Watch, la dependencia del aprendizaje en línea 

incrementó las brechas de desigualdad en el acceso a la educación de millones de 

niñas, niños y adolescentes en el mundo, debido a que no todos los estudiantes 

cuentan con los insumos necesarios para acceder, de manera permanente en su 

domicilio, a las diversas modalidades de educación en línea.  

 

Aunado a ello, el uso de Internet, como medio para adquirir conocimientos 

académicos, se ha visto acompañado de prácticas nocivas como ciber acoso. De 

acuerdo con datos de UNICEF, el 50% de niñas y niños entre 6 y 11 años en 

México son usuarios de internet o alguna computadora, el porcentaje aumenta 

entre 80% y 94% en usuarios y usuarias adolescentes y el 25% de las y los 

adolescentes entre 12 y 17 años, ha vivido alguna forma de ciberacoso. 

 

Según expertos, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes son más 

vulnerables ante ciertas situaciones de riesgo o de violencia en espacios digitales 

como el ciberbullying, sexting, el grooming, shaming o doxing, la difusión de 

contenidos íntimos y datos personales, entre otros. Estas conductas pueden 

representar un obstáculo para su desarrollo personal, académico, físico y mental. 

 

Desde una perspectiva de género, ONU Mujeres indica que las mujeres están más 

expuestas a situaciones como el ciberacoso (40.3%) y a fotos o videos sexuales 

no solicitados (32.8%). Ante este tipo de acoso en línea, las mujeres y niñas 

pueden experimentar niveles más altos de ansiedad, trastornos de estrés, 

depresión, trauma, ataques de pánico, pérdida de autoestima, sentimientos de 

impotencia y culpa, en su capacidad para responder al abuso, en el caso de las 

niñas, el 23% de las mujeres que ha sufrido abuso en línea no saben cómo 

describir estas experiencias. 
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Hasta 2020 se tenían 1,270 denuncias registradas en el informe “Justicia en 

trámite: El limbo de las investigaciones sobre violencia digital”, de las cuales 1,229 

denuncias son de mujeres por delitos contra la intimidad sexual. Respecto al acoso 

agravado sexual de menores a través de las tecnologías, existen 116 denuncias 

de las cuales todas corresponden a mujeres agredidas, las niñas y niños se 

encuentran expuestos al grooming, pornografía infantil y reclutamiento en 

mercados de explotación sexual.  

 

Es por ello que la Ciudad de México requiere herramientas de prevención ante 

estas violencias. Más allá de la alfabetización digital, la educación digital integral 

busca prevenir la violencia digital a través del uso consciente y responsable de las 

tecnologías de niñas, niños, adolescentes y jóvenes así como las y los 

involucrados en su desarrollo académico.  

 

Por estas razones se requiere fortalecer la infraestructura tecnológica de las 

escuelas públicas para promover la educación digital y fomentar la formación 

científica y tecnológica de las niñas, niños y adolescentes, mediante la adopción 

de medidas legislativas, acciones y criterios para lograr el cumplimiento de los 

derechos en esta Ciudad de México.     

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

 

La presente iniciativa, si bien, propone la adopción de una medida legislativa que 

formalmente no distingue a las y los estudiantes en razón de su género, su 

aplicación, presumiblemente puede favorecer la reducción de desigualdades entre 

niñas y niños.  

Doc ID: 39109003ff416f450ba5f8000072daa28b4450e0



     DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                         
                
                                                                                   

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412   
 

 

 

De acuerdo con la UNESCO, la educación de calidad disminuye la brecha de 

género en beneficio de las niñas y las mujeres.1  

 

Asimismo, un estudio de las Naciones Unidas muestra que cada año de 

escolaridad reduce la probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10 por ciento. 

Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso que exista igualdad de 

oportunidades, acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de 

aplicación obligatoria que se puedan monitorear. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La suscrita hace énfasis en la necesidad de una educación digital integral en el 

proceso de aprendizaje que permita mejorar el acceso a una educación inclusiva, 

de calidad, entre iguales y auto dirigido a través de la utilización adecuada de 

dispositivos digitales, no sólo para estudiantes sino para padres, madres, 

personas, cuidadores y otros agentes involucrados.  

 

Como puede observarse, la educación digital es de suma importancia para el 

desarrollo de niñas, niños y adolescentes en los contextos actuales de 

digitalización de la vida cotidiana, el uso cada vez mayor de las tecnologías de la 

información y comunicación y la necesidad de un marco normativo que garantice 

el acceso a internet de las y los niños, así como la protección de los derechos de 

todas y todos en los espacios digitales. 

                                                           
1 https://www.researchgate.net/profile/RaquelRodriguez
Camejo/publication/345816613_La_educacion_elemento_clave_en_la_reduccion_de_la_pobreza_y_la_desi
gualdad/links/5faee88aa6fdcc9ae05079f8/Laeducacionelementoclaveenlareducciondelapobrezayla
desigualdad.pdf 
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Aunado a lo anterior, la Observación General 25 del Comité de los Derechos del 

Niño de la ONU hace un llamado a los Estados parte para “asegurarse de que la 

alfabetización digital esté integrada en la educación escolar como parte de los 

planes de estudio” a lo largo de todos los cursos académicos y fomentar “la 

concienciación de los niños y niñas, sobre las posibles consecuencias adversas de 

la exposición a riesgos relacionados con contenidos, contactos, conductas y 

contratos, como ciberbullying, trata de personas, explotación y abusos sexuales y 

otras formas de violencia”, promover estrategias para la prevención de la violencia 

digital y estrategias para proteger  los datos personales.  

 

Por su parte, el artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño resguarda 

a la libertad de expresión que afirma que se “incluirá la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o cualquier otro medio elegido 

por el niño”. 

 

Además, la Resolución 70 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión 

Internacional de Comunicaciones (UIT), para el año 2022 estableció el Día 

Internacional de las Niñas en las TIC con el lema “Acceso y Seguridad”, una 

prioridad que representa el primer paso para una educación en igualdad de 

condiciones en donde las niñas puedan acceder de manera segura a internet y 

tecnologías de la información y comunicación y contribuya al empoderamiento de 

mujeres y niñas en las tecnologías.2 

 

Para lograr el acceso a la educación digital en igualdad de condiciones y seguridad, 

es competencia de las autoridades e instituciones a nivel local, estatal y federal 

                                                           
2 https://www.itu.int/en/council/Documents/basictexts/RES070S.pdf 
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como la Secretaría de Educación, las escuelas de nivel básico y medio superior, 

la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y 

Transportes y todas aquellas que puedan garantizar los derechos digitales y la 

seguridad de las mujeres, niñas  y niños.  

 

Finalmente, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia  planteó desde 2004 los 

derechos de las y los niños en donde se enlistan los ciberderechos de las infancias, 

entre ellos, recibir y difundir información por medio de la red, utilizar internet “para 

protegerse contra la explotación, el comercio ilegal, los abusos y violencias de todo 

tipo, y para dar a conocer y defender sus derechos”, el derecho a la educación y a 

todas las oportunidades que las nuevas tecnologías puedan aportar a su 

formación, a preservar su identidad e imagen ante posibles usos ilícitos y el 

derecho al esparcimiento, al ocio, diversión y al juego a través de internet y otras 

tecnologías, haciendo énfasis en contenidos libres de mensajes racistas, sexistas 

o denigrantes. 

 

Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reconoce la 

responsabilidad de los padres y madres sobre orientar, educar y acordar el uso 

responsable de internet, así como la responsabilidad y cooperación entre 

gobiernos y países para facilitar el acceso a internet y tecnologías de la información 

y comunicación a sus ciudadanos, especialmente a niñas, y niños.  
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en ella 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. Asimismo, que todas las autoridades en el ámbito de 

sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes 

haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección 

más amplia.  

 

SEGUNDO.- Que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce que el corresponde al Estado la rectoría de la educación, la 

impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, 

gratuita y laica; además, que priorizará el interés superior de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos.  

 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y 

humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la 

historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las 

lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el 

deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida 

saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, 

entre otras. 
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TERCERO.- Que el artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño 

resguarda a la libertad de expresión que afirma que se “incluirá la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o cualquier 

otro medio elegido por el niño, además, que el ejercicio de tal derecho podrá estar 

sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean 

necesarias. 

 

CUARTO.- Que la Observación general núm. 25 (2021) relativa a los derechos de 

los niños en relación con el entorno digital, establece en su numeral 23  que los 

Estados partes deben aprobar legislación nacional y revisar y actualizar la 

existente, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, 

a fin de garantizar un entorno digital sano e integrar estos derechos en la 

legislación. 

 

QUINTO.- Que la Resolución 70 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión 

Internacional de Comunicaciones (UIT) estableció el Día Internacional de las Niñas 

en las TIC, este año con el lema “Acceso y Seguridad”, una prioridad que 

representa el primer paso para una educación en igualdad de condiciones en 

donde las niñas puedan acceder de manera segura a internet y tecnologías de la 

información y comunicación y contribuya al empoderamiento de mujeres y niñas 

en las tecnologías. 

 

SEXTO.- Que el numeral 6, apartado A del artículo 8 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México señala que atendiendo al principio rector del interés superior 

de la niñez, las autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas 
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y de los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno 

cumplimiento. 

 

SEPTIMO.- Que el artículo 56 fracción IV de la Ley de Educación de la Ciudad de 

México señala que en los Pilares la educación será el desarrollo de habilidades 

emocionales, físicas, cognitivas y digitales que brindaran herramientas para una 

formación integral. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN DIGITAL. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

en sus artículos 4, 58 y 89; así como la Ley de Educación de la Ciudad de México 

en sus artículos 7, 47, 60, 111 y la denominación de la sección segunda del 

capítulo XI.   

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

1.- De la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México, se presenta el siguiente cuadro comparativo para ilustrar las 

modificaciones que se proponen: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 

 

I. a XII. (…) 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. a L. (…) 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 

 

I. a XXII. (…) 

 

XXII-BIS. Educación digital:  educación 

presencial o a distancia de formación 

práctica y metodológica que hace uso de 

las tecnologías de la información y 

comunicaciones para adquirir 

competencias y habilidades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, fomentando el 

pensamiento crítico, el desarrollo personal, 

el uso responsable y seguro de las 

tecnologías; 

 

XXIII. a L. (…) 

 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias garantizarán la 

consecución de una educación de calidad y la 

igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en los servicios educativos que 

presten, para lo cual deberán:  

Artículo 58. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias garantizarán la 

consecución de una educación de calidad y la 

igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en los servicios educativos que 

presten, para lo cual deberán: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

 

I. a XIX. (…) 

 

XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica 

de las escuelas públicas para fomentar la 

formación científica y tecnológica de las niñas, 

niños y adolescentes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a XIX. (…) 

 

XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica de 

las escuelas públicas para promover la 

educación digital y fomentar la formación 

científica y tecnológica de las niñas, niños y 

adolescentes, así como de las personas 

docentes, madres, padres y personas 

cuidadoras; 

 

XX BIS. Establecer mecanismos para la 

alfabetización digital y el uso responsable 

y seguro de las tecnologías de la 

información y comunicación en 

educadores, padres, madres y cuidadores; 

 

XX TER. Todas las autoridades de la Ciudad 

de México en el ámbito de sus 

competencias promoverán el derecho de 

acceso universal y uso seguro de internet y 

las tecnologías de la información y 

comunicación a las niñas, niños y 

adolescentes; 

 

XX QUÁTER. Las autoridades en el ámbito 

de sus competencias promoverán la 
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI. a XXII. (…) 

realización de las acciones necesarias para 

que las niñas, niños y adolescentes 

accedan a la educación digital universal 

para su integración a la sociedad de la 

información y el conocimiento en 

condiciones de equidad, asequibilidad, 

disponibilidad, accesibilidad y calidad; 

 

XXI. a XXII. (…) 

 

Artículo 89. Son obligaciones de quienes 

ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, así como de las demás personas 

que por razón de sus funciones o actividades 

tengan bajo su cuidado niñas, niños o 

adolescentes, en proporción a su 

responsabilidad y, cuando sean instituciones 

públicas, conforme a su ámbito de 

competencia, las siguientes: 

 

I. a X. (…) 

 

XI. Educar en el conocimiento, respeto y uso 

responsable de las tecnologías de la 

información y comunicación y; 

 

Artículo 89.  Son obligaciones de quienes 

ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, así como de las demás personas que 

por razón de sus funciones o actividades 

tengan bajo su cuidado niñas, niños o 

adolescentes, en proporción a su 

responsabilidad y, cuando sean instituciones 

públicas, conforme a su ámbito de 

competencia, las siguientes: 

 

 

I. a X. (…) 

 

XI. Educar en el conocimiento, respeto y uso 

responsable de las tecnologías de la 

información y comunicación; 
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

XII. Promover y fomentar acciones libres de 

prejuicios, roles, estereotipos que denigren a 

las niñas, niños y las adolescentes; y 

 

XIII. Sensibilizar sobre los riesgos y 

amenazas respecto del contenido generado al 

utilizar medios de comunicación digitales. 

 

(Sin correlativo) 

XII. Promover y fomentar acciones libres de 

prejuicios, roles, estereotipos que denigren a 

las niñas, niños y las adolescentes; 

 

XIII. Sensibilizar sobre los riesgos y amenazas 

respecto del contenido generado al utilizar 

medios de comunicación digitales, y 

 

XIV. Proteger y respetar la privacidad de las 

niñas, niños y adolescentes en entornos 

digitales. La vigilancia de la actividad 

digital por parte de los padres, madres y 

personas cuidadoras debe ser 

proporcional y acorde con la evolución de 

las facultades de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 

2.- De la Ley de Educación de la Ciudad de México, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo para ilustrar las modificaciones que se proponen: 
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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 XXVIII. (…) 

 

XXIX. Impulsar una formación en ciencias de 

la computación, informática e Internet en 

todos los niveles, tipos y modalidades de 

estudio, incorporando asignaturas de 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y 

 

XXX. (…) 

 

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 XXVIII. (…) 

 

XXIX. Impulsar la educación digital en todos 

los niveles, tipos y modalidades de estudio, 

incorporando asignaturas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y 

 

 

 

XXX. (…) 

Artículo 47.- La Secretaría estará facultada 

para promover e impartir servicios educativos 

Artículo 47.- La Secretaría estará facultada 

para promover e impartir servicios educativos 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

extraescolares, para lo cual emprenderá las 

acciones siguientes: 

 

I. Formar en las colonias, barrios y pueblos, 

redes de enseñanza-aprendizaje que 

respondan a los intereses de las comunidades 

que promuevan la innovación social y 

tecnológica y difundan los oficios, las técnicas, 

las artes, las ciencias y las humanidades; 

 

 

II a VII. (…) 

extraescolares, para lo cual emprenderá las 

acciones siguientes: 

 

I. Formar en las colonias, barrios y pueblos, 

redes de enseñanza-aprendizaje que 

respondan a los intereses de las comunidades 

que promuevan la educación digital, la 

innovación social y tecnológica y difundan los 

oficios, las técnicas, las artes, las ciencias y las 

humanidades; 

 

II a VII. (…) 

Artículo 60.- En los planes de estudio que 

corresponda elaborar a la Secretaría se 

deberá establecer: 

 

I. a VII. (…) 

 

VIII. La incorporación de tecnologías de 

información y comunicaciones para el 

aprendizaje y la investigación, de acuerdo con 

el nivel educativo. 

Artículo 60.- En los planes de estudio que 

corresponda elaborar a la Secretaría se 

deberá establecer: 

 

I. a VII. (…) 

 

VIII. La incorporación de educación digital 

para el proceso de aprendizaje, la 

investigación y el desarrollo de 

competencias y habilidades de acuerdo con 

el nivel educativo. 

Sección Segunda 

Derechos y Obligaciones de los Educandos 

 

Sección segunda 

Derechos y obligaciones de las personas 

educandas 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 111.- Los educandos inscritos en las 

instituciones educativas de los diferentes 

tipos, niveles, modalidades y opciones del 

Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán los 

siguientes derechos: 

 

I. a XXI. (…) 

 

(Sin correlativo) 

 

 

XXII. a XXIV. (…) 

 

 Artículo. 111.- Las personas educandas 

inscritas en las instituciones educativas de los 

diferentes tipos, niveles, modalidades y 

opciones del Sistema Educativo de la Ciudad, 

tendrán los siguientes derechos: 

 

I. a XXI. (…) 

 

XXI. Bis. Acceder a la educación e inclusión 

digital en todos los niveles educativos; 

 

XXII. a XXIV. (…) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada del Grupo 

Parlamentario de morena, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción XX del artículo 58, las fracciones 

XI, XII, XIII del artículo 89; y se adiciona una fracción XXII BIS al artículo 4, las 

fracciones XX BIS, XX TER y XX QUÁTER al artículo 58, y una fracción XIV al 

artículo 89, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  
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Artículo 4. (…) 

 

I. a XXII. (…) 

 

XXII-BIS. Educación digital:  educación presencial o a distancia de formación 

práctica y metodológica que hace uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones para adquirir competencias y habilidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fomentando el pensamiento crítico, el desarrollo 

personal, el uso responsable y seguro de las tecnologías; 

 

XXIII. a L. (…) 

 

Artículo 58. (…) 

 

I. a XIX. (…) 

 

XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las escuelas públicas para 

promover la educación digital y fomentar la formación científica y tecnológica 

de las niñas, niños y adolescentes, así como de las personas docentes, 

madres, padres y personas cuidadoras; 

 

XX BIS. Establecer mecanismos para la alfabetización digital y el uso 

responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación en

educadores, padres, madres y cuidadores; 
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XX TER. Todas las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de sus 

competencias promoverán el derecho de acceso universal y uso seguro de 

internet y las tecnologías de la información y comunicación a las niñas, niños 

y adolescentes; 

 

XX QUÁTER. Las autoridades en el ámbito de sus competencias promoverán 

la realización de las acciones necesarias para que las niñas, niños y 

adolescentes accedan a la educación digital universal para su integración a 

la sociedad de la información y el conocimiento en condiciones de equidad, 

asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad; 

 

XXI. a XXII. (…) 

 

Artículo 89.  (…) 

 

I. a X. (…) 

 

XI. Educar en el conocimiento, respeto y uso responsable de las tecnologías 

de la información y comunicación; 

 

XII. Promover y fomentar acciones libres de prejuicios, roles, estereotipos que 

denigren a las niñas, niños y las adolescentes; 

 

XIII. Sensibilizar sobre los riesgos y amenazas respecto del contenido 

generado al utilizar medios de comunicación digitales, y 
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XIV. Proteger y respetar la privacidad de las niñas, niños y adolescentes en 

entornos digitales. La vigilancia de la actividad digital por parte de los padres, 

madres y personas cuidadoras debe ser proporcional y acorde con la 

evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XXIX del artículo 7, la fracción I del 

artículo 47, la fracción VIII del artículo 60 y la denominación de la sección segunda 

del capítulo XI; y se adiciona una fracción XXI BIS al artículo 111, todos de la Ley 

de Educación de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 7.- (…) 

 

I. a XXVIII. (…)  

 

XXIX. Impulsar la educación digital en todos los niveles, tipos y modalidades 

de estudio, incorporando asignaturas de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y 

 

XXX. (…) 

 

Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para promover e impartir 

servicios educativos extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones 

siguientes: 

 

I. Formar en las colonias, barrios y pueblos, redes de enseñanza-aprendizaje 

que respondan a los intereses de las comunidades que promuevan la 
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educación digital, la innovación social y tecnológica y difundan los oficios, las 

técnicas, las artes, las ciencias y las humanidades; 

 

II a VII. (…) 

 

Artículo 60.- En los planes de estudio que corresponda elaborar a la 

Secretaría se deberá establecer: 

 

I. a VII. (…) 

 

VIII. La incorporación de educación digital para el proceso de aprendizaje, la 

investigación y el desarrollo de competencias y habilidades de acuerdo con 

el nivel educativo. 

 

Sección segunda  

Derechos y obligaciones de las personas educandas 

 

(…) 

  

Artículo. 111.- Las personas educandas inscritas en las instituciones 

educativas de los diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones del 

Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán los siguientes derechos: 

 

I. a XXI. (…) 

 

XXI. Bis. Acceder a la educación e inclusión digital en todos los niveles 

educativos; 
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XXII. a XXIV. (…) 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para efectos de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México.  

 

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los ocho días del mes de febrero 

de 2023. 
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Ciudad de México a, 01 de febrero 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 ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO , DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 
 

PROBLEMATICA 

 

El apoderamiento ilegitimo, en este caso de un recurso natural, se puede manifestar por 

diferentes razones, tales como la desviación de las normas sociales por parte de una persona 

o un grupo de personas debido a una predisposición al rompimiento de las reglas o bien por 

diferencias en el desarrollo moral y ético de estas personas; una toma de decisiones 

condicionadas por la interacción entre estos actores y su entorno sociocultural; una percepción 

divergente con respecto a la legitimidad y justicia en las reglas vigentes, y  la inconformidad con 

acatar las reglas cuando los beneficios sobrepasan los costos económicos.  

Adicionalmente a estos patrones socioculturales, las condiciones hidroclimáticas de una región, 

como son la incertidumbre sobre la disponibilidad presente y futura de agua, los choques súbitos 
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que dificultan el acceso al recurso y las reglas de operación de un sistema que regula el precio 

y la demanda hídrica, también pueden incentivar esta apropiación ilegitima. 

Por ejemplo en la alcaldía Tlalpan y otras 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. 

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 ojos de agua y  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, las  denuncias señalan  que los piperos van hasta cinco 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.  
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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 

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 
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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 

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.1 

SEGUNDO.- Que en el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establece: 

                                                 
1 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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Ciudad solidaria  

A. Derecho a la vida digna  

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen 

las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que 

permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 

grupos sociales y ámbitos territoriales. 

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. 
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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. 

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;  
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d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo;  

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.2  

                                                 
2 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. –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. 

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 
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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 

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 las alcaldías no destinen de manera permanente servicio de agua por pipas. 

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.3  

Desde la perspectiva de género, no se percibe ningún impacto de género en la 

presente Iniciativa, el benéfico es indudablemente para todos los sexos.  

 

                                                 
3 Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Noviembre de 2002 

http://www.rlc.fao.org/frente/pdf/og15.pdf
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CUARTO.- 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 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- QUE LA JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL ARTÍCULO MOTIVO  DE LA 

PRESENTE INICIATIVA, SE FUNDAMENTA EN: 

EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 

CAPÍTULO V 

LEYES ESPECIALES 

ARTÍCULO 14 (Aplicación subsidiaria del Código Penal). Cuando se cometa un delito no 

previsto por este ordenamiento, pero sí en una ley especial del Distrito Federal, se 

aplicará esta última, y sólo en lo no previsto por la misma se aplicarán las disposiciones 

de este Código. 

Por lo que responde a la necesidad  social de ubicar exactamente el tipo penal, en la ley 

relativa al derecho  humano del agua. 

                                                 
4 . Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio de 2010 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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SEGUNDO.- Que la NORMA Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-2020, Agua para uso y 

consumo humano. Control de la calidad del agua distribuida por los sistemas de abastecimiento 

de agua. 

Introducción 

El agua destinada para uso y consumo humano, independientemente de la fuente de origen 

superficial o subterráneo, debe de someterse a procesos de potabilización con el propósito de 

evitar riesgos a la salud de la población y prevenir enfermedades infecciosas y parasitarias, así 

como las derivadas de la ingestión de sustancias tóxicas que puede contener el agua. El control 

sanitario del agua que se abastece para uso y consumo humano, debe estar basado en un 

enfoque de riesgos, priorizando un esquema de caracterización y vigilancia de parámetros de 

control a partir de la identificación inicial de las características fisicoquímicas y bacteriológicas 

del agua. 

1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Esta Norma establece las disposiciones sanitarias que deben observar los organismos 

responsables, a fin de mantener la calidad del agua para uso y consumo humano en los 

sistemas de abastecimiento de agua. 

1.2 Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los 

organismos responsables de los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo 

humano. 

2. Referencias normativas 

Para la correcta aplicación de esta Norma, es necesario consultar las Normas Oficiales 

Mexicanas siguientes o las que las sustituyan: 

2.1 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. Agua 

para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su potabilización. 
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2.2 Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y 

consumo humano. Requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de 

abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para 

el muestreo. 

3. Términos y definiciones 

Para los propósitos de esta Norma, se aplican los términos y definiciones siguientes: 

3.1 Agua para uso y consumo humano, a toda aquella que no causa efectos nocivos a la 

salud y que no presenta propiedades objetables o contaminantes en concentraciones fuera de 

los límites permisibles y que no proviene de fuentes de aguas residuales tratadas. 

3.2 Agua subterránea, a la que se encuentra situada por debajo de la superficie del suelo, 

en sus espacios porosos, en las fracturas de las formaciones rocosas, en arenas y sedimentos. 

3.3 Agua superficial, a la que fluye sobre la superficie del suelo a través de arroyos, canales 

y ríos, o que se almacene en lagos o embalses, ya sean naturales o artificiales. 

3.4 Caracterización, a la determinación de las especificaciones sanitarias del agua, al inicio 

de la red de distribución, contenidas en la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-

SSA1-1994 (ver inciso 2.1 de esta Norma) a lo largo de un año con la frecuencia establecida 

para cada tipo de fuente. 

3.5 Emergencia, a cualquier incidente o accidente en los componentes del sistema de 

abastecimiento de agua, que dé lugar a alteraciones en la calidad del agua que represente un 

riesgo a la salud de la población. 

3.6 Fuente de abastecimiento, a todo cuerpo de agua superficial o subterráneo que es o 

puede ser utilizado para proveer agua para uso y consumo humano. 

3.7 Organismo responsable, a la instancia encargada de operar, mantener y administrar el 

sistema de abastecimiento de agua con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua que 

se entrega al consumidor por los sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados, 

estableciendo un eficaz control sanitario del agua sometiéndola a tratamientos de potabilización 

a efecto de hacerla y mantenerla apta para uso y consumo humano. 
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3.8 Parámetros de control, a aquellos que cuando son monitoreados pueden indicar 

deterioro de la calidad del agua y son definidos a partir del proceso de caracterización e 

independientes de los parámetros del proceso de potabilización que se utilizan como 

indicadores de calidad en las plantas de potabilización. 

3.9 Potabilización, al conjunto de operaciones y procesos, físicos, químicos y biológicos que 

se aplican al agua en los Sistemas de abastecimiento de agua, a fin de hacerla apta para uso y 

consumo humano. 

3.10 Registro, al conjunto de información electrónica o física, que incluye datos, textos, 

números o gráficos que es creada, actualizada, mantenida y archivada. 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA. 

Este ilícito deba ser castigado, toda vez que es un delito que afecta a millones de ciudadanos 

cada año, en lo que se refiere a nuestro país, el término “aguachicoleo” ha ido cobrando mayor 

relevancia en los últimos años.  

Solo basta buscar esta palabra en internet  para encontrar casos relacionados con la 

apropiación ilegal de este recurso en diferentes partes del territorio nacional, autoridades 

federales, estatales y municipales han reconocido la existencia de estas prácticas ilegales, 

mientras que usuarios y activistas ambientales han denunciado el creciente número de  pozos 

de bombeo y tomas clandestinas en ojos de agua, ríos o arroyos.  

Aunado a esto, la poca o nula verificación de los volúmenes concesionados dentro del Registro 

Público de Derechos de Agua.  

Es importante aclarar que esta problemática no ocurre exclusivamente en México, sino que 

también está presente en la mayoría de los países del mundo. Si bien es imposible tener una 
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estimación certera de la cantidad de agua extraída de manera ilegal, se cree que 

aproximadamente del 30 al 50 % del uso consuntivo de agua a nivel mundial no se contabiliza 

dentro de los balances o estudios de disponibilidad hídrica (Loch et al.,2020). Estas cifras no 

solo reflejan la magnitud de esta apropiación ilegítima, sino que muestran también el fracaso de 

los arreglos institucionales, políticos y legales. 

 

Con el propósito de ilustrar mejor la propuesta de modificación que nos ocupa, se muestra el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

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 
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, 

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. 
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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;  
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;  
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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. 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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;  
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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;  
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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;  
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;  
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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. 
 

 

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 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 
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ÚNICO. 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: 

 

CAPITULO II 

DE LOS DELITOS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

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. 

 

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;  
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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;  

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;  
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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. 

 

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. 
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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 nueve  días del mes de febrero de 2023. 
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Ciudad de México a 07 de febrero de 2023. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
Quien  suscribe, José  de Jesús  Martín del  Campo Castañeda, Diputado de la II Legislatura   
del Congreso  de  la  Ciudad  de México e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 
con fundamento  en lo  dispuesto  por  los artículos  71 y 122  de la Constitución  Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad  de 
México; 12  y 13  de la  Ley Orgánica  del  Congreso de la  Ciudad  de México;  y 5, 82, 95  
y 96 del Reglamento del Congreso de la  Ciudad  de México, someto a  la  consideración  del  
Pleno  de este Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
11; LA FRACCIÓN XIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV, RECORRIENDO LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 12; DE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, al tenor de 
lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)1 considera al cambio climático como uno de 
los principales desafíos globales. Cambios severos en los patrones meteorológicos 
mundiales son producidos durante el proceso de urbanización y por las formas en que 
millones de personas se han apropiado del entorno en donde viven, sea en las ciudades o el 
campo, zonas industriales y zonas agropecuarias. 
 
La ONU considera que las principales causantes2 del cambio climático son: la generación de 
energía; los procesos de fabricación; la deforestación; el uso de transporte; la producción de 

                                                 
1 https://www.un.org/es/global-issues/climate-change 
2 https://www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change 
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alimentos; el consumo de energía tanto habitacional como en los centros de trabajo; los 
deshechos excesivos, la combustión de carbón, petróleo y gas; fertilizantes con nitrógeno, 
así como pesticidas y herbicidas, entre otros.  
 
Esas actividades afectan severamente los ecosistemas y a sus habitantes, en tanto que al 
elevarse las temperaturas se originan fenómenos meteorológicos extremos como: olas de 
calor, ciclones, huracanes, ondas gélidas y nevadas, así como el descongelamiento de áreas 
antes nevadas y de los glaciares en los polos, sequías frecuentes en áreas más extensas y 
la desaparición de especies terrestres. El aumento del nivel del océano provoca también 
inundaciones frecuentes en las costas, y el calentamiento del mar y de los cuerpos de agua 
destruyen especies marinas o hacen que emigren a otras latitudes en busca de mejores 
condiciones, lo que provoca el rompimiento de los ecosistemas y con ello el riesgo de 
desaparición de diversas especies.   
 
La contaminación ambiental también ha disminuido la producción agropecuaria, lo que 
contribuye a la escasez de alimentos e incrementa las hambrunas y la migración de millones 
de habitantes que buscan sobrevivir y una mejor vida. Es claro que el cambio climático 
demanda de cada habitante de la tierra, realizar diversas acciones3 para contribuir a 
reducirlo, entre ellos, desperdiciar menos comida, ropa, artículos eléctricos, agua, energía, 
aprender a reciclar plástico, papel, ropa y todo lo posible.  
 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica.  
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
La contaminación ambiental y la pandemia del COVID-19 han afectado diversas cadenas 
productivas y reducido el abasto a nivel mundial de materias primas y con ello de sus 
derivados, tal es el caso del papel, indispensable para varios sectores. 

                                                 
3 https://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/1056777/ 
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Una de las industrias más afectadas es la industria editorial que además de enfrentar costos 
muy elevados de su materia prima, se enfrenta a la escasez, lo que demanda urgentemente 
realizar acciones de reciclaje, no sólo por la falta del papel, sino porque todo el proceso para 
elaborar una hoja de papel, demanda diez litros de agua, y si se multiplican los litros de agua 
por 100 hojas que tiene un libro o un cuaderno, significa que en su elaboración se utilizaron 
un total de mil litros de agua.4 
 
Las proyecciones apuntaban que en 2022 la producción mundial de papel continuará 
recuperándose y llegaría a ser equivalente a 416 millones de toneladas; sin embargo, esta 
cifra aún es cuatro millones de toneladas por debajo del último pico que tuvo esta industria 
en el 2018. La producción de papel y cartón suele estar a la zaga del crecimiento del PIB 
mundial; y aunque este sector resistió la caída de 2020 un poco mejor debido principalmente 
al aumento de la demanda del comercio electrónico, su recuperación ha sido menos rápida 
que la tasa de crecimiento global.5 
 
En el caso de nuestro país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), es la más grande editorial de México y el 
mayor cliente para las empresas que producen libros y por ende es la instancia que más 
papel consume. Edita anualmente 30 millones de libros de texto gratuito en imprenta propia, 
en tanto que los programas de preescolar, primaria y telesecundaria requieren de la 
producción de cerca de 140 millones de libros. Cabe destacar que la producción de los libros 
de texto gratuito para cada ciclo requiere de alrededor de 60 mil toneladas de papel.6 
 
Por lo anterior, la SEP inició el programa “Recicla para Leer” que es una acción sustantiva 
para hacerse llegar de papel, ya que al fomentar y promover una cultura de reciclaje del papel 
en desuso, tanto de las entidades de la Administración Pública Federal, de las empresas del 
sector privado y toda aquella institución que desee sumarse a esta noble labor, mediante las 
acciones de donación, recolección, permuta y transformación, se consigue la elaboración de 
libros de texto gratuitos y materiales educativos; mismos que son distribuidos y entregados 
cada ciclo escolar a las niñas y niños de todas las escuelas a nivel nacional, así como 
aquellos que se encuentran en territorio estadounidense a través de los consulados 
mexicanos. El programa “Recicla para Leer” fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, de del 21 de febrero de 2006 y los Criterios de separación del papel y cartón de 
desecho, el 30 de enero de 2019.7 
 

                                                 
4 https://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/1056777/ 
5 https://www.solunion.mx/blog/sector-papel-en-2021-como-el-papel-y-el-carton-han-vuelto-a-la-normalidad-2/ 
6 https://www.gob.mx/conaliteg/acciones-y-programas/programa-de-produccion 
7 https://www.gob.mx/conaliteg/documentos/recicla-para-leer-para-producir-mas-libros-de-texto-gratuitos-142137 
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En 2021, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante su intervención en la Cumbre 
de Líderes sobre el Cambio Climático8, hizo un llamado a trabajar en la reducción de las 
desigualdades, promover la cooperación y elevar la solidaridad y la paz como elementos de 
la lucha contra el cambio climático. Al hablar de los siete ejes estratégicos de su 
administración, mencionó al reciclaje como una actividad estratégica. Resultado de lo 
anterior, el Gobierno de la Ciudad de México ha instalado varios centros de reciclaje en la 
Ciudad de México tales como el Centro Integral de Reciclaje (CIREC-MH) enfocado a el 
tratamiento y aprovechamiento de residuos de la construcción, o la Estación de Transferencia 
y Planta de Selección Azcapotzalco, la cual recibe 1 mil 400 toneladas diarias de residuos y 
procesa 1 mil toneladas diarias, en ella se procesan diferentes residuos como papel, cartón, 
envases multicapa, PET y PEAD, bolsas y películas plásticas, latas de aluminio, bolsas 
metalizadas, textiles, vidrio y otros metales. 
 
Por otro lado, las autoridades gubernamentales de los distintos ordenes de gobierno, en el 
cumplimiento y desarrollo de sus funciones, ocupan una cantidad significativa de materiales, 
entre ellos el papel. Con el transcurso del tiempo y con la implementación cada vez más de 
nuevas tecnologías, la concientización sobre el impacto ambiental y la reducción de costos; 
durante los últimos años se ha realizado diversas acciones con la finalidad de disminuir el 
consumo de papel en las actividades de gobierno. La transición del uso de papel a los medios 
digitales para la elaboración de documentos ha sido un gran avance; no obstante, es 
necesario continuar con más acciones para mitigar el impacto ambiental. 
 
 
En este sentido, la Ley de Archivos de la Ciudad de México menciona que la baja documental 
es la eliminación de aquellos documentos que hayan prescrito en su vigencia administrativa, 
de conformidad con los plazos de conservación establecidos en el catálogo de disposición 
documental y que no posean los valores secundarios o históricos considerados para ser 
conservados de manera permanente9; si bien indica que esta debe realizarse de acuerdo 
con la Ley y las disposiciones jurídicas aplicables, no establece strictu sensu cual es el 
destino que se le da a los documentos dados de baja vistos ya meramente como papel. 
 
Con relación a lo anterior, la Ley General de Archivos sí dispone que los sujetos obligados 
deben donar a la Comisión Nacional de Libros de Texto, para fines de reciclaje, y sin carga 
alguna el desecho de papel derivado de las bajas documentales; cabe señalar que en un 
principio este precepto refería que la donación a la Conaliteg era de forma preferencial, sin 
embargo, el 19 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 

                                                 
8 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/participa-jefa-de-gobierno-en-cumbre-de-lideres-sobre-el-clima-2021 
9 Art. 4 fr. XII de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 
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por el que se reforma el artículo 15 de la citada Ley, mediante la que se estableció que la 
donación debe ser “únicamente” al organismo en cuestión. 
 
Esta disposición jurídica solamente refiere a los sujetos obligados que son entes públicos del 
ámbito federal, es decir, no vincula o mandata a los entes públicos de los demás niveles de 
gobierno; sin embargo, si fija un precedente respecto a cuál es destino (reciclar) que debe 
darse al desecho de papel derivado de las bajas documentales y el espíritu de coadyuvar a 
la educación en lo que respecta a la producción de los libros de texto gratuito. 
 
Retomando lo señalado en párrafos anteriores, la Conaliteg requiere alrededor de 60 mil 
toneladas de papel para la producción de los libros de texto gratuito en cada ciclo escolar; lo 
cual representa una problemática a atender: el impacto ambiental y el costo de producción. 
En esta circunstancia, la donación del desecho de papel de las bajas documentales son una 
gran oportunidad de solución, además de permitir que las próximas generaciones de 
estudiantes cuenten con libros de texto. 
 
En el mediano y largo plazo, sin duda las tecnologías permitirán suplir gradualmente a los 
libros de texto en las escuelas; sin embargo, mientras esto sucede es necesario buscar 
alternativas para su producción, además de que se debe tomar en consideración la 
importancia pedagógica de estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, “Al respecto, se 
ha de considerar que, dentro del ámbito escolar, el libro de texto cumple con al menos tres 
funciones que delimitan su definición. En primer término, es una evidencia clara y 
contundente del currículo escolar; segundo, es también un instrumento de apoyo en el 
proceso enseñanza aprendizaje; y tercero, proporciona información y cumple con una 
función ideológica. Dichas funciones adjetivan su definición como un recurso educativo 
básico para la formación de las personas, como un apoyo indispensable para maestros y 
alumnos, y como un reflejo de la enseñanza.”10 
 
La posible disposición del desecho de papel derivado de las bajas documentales que se 
originen dentro de los entes de la Ciudad de México, concuerda con las acciones 
establecidas para los sujetos obligados del ámbito federal dentro de la Ley General; así 
mismo, coadyuva en el cumplimento de diversas metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas11. 
 
 

                                                 
10 Los libros de texto gratuitos en México. Vigencia y Perspectivas. Celis García, Zaida. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
Autónoma de México. XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 13. Política y Gestión / Ponencia. 
11 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
Número Objetivo Meta 

4 
Educación de 

Calidad 
 

Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para 
todos 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas 
y todos los niños terminen la enseñanza primaria 
y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y 
de calidad y producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos. 
 

12 
Producción y 

Consumos 
Responsables 

Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales. 
 
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente 
la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

13 
Acción por el 

Clima 

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus 
efectos 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales. 
 

 
 
En conclusión, reciclar se ha vuelto una acción indispensable, pues supone que además de 
utilizar menores cantidades de materias primas originales, en el caso del papel como la 
celulosa, el agua y la energía eléctrica, entre otros, reduce también los costos de producción, 
y en este caso la destrucción de árboles y bosques, beneficiando con ello la preservación del 
ambiente, del planeta en su conjunto y la salud de los seres vivos que lo habitamos. Además, 
el objetivo principal es contribuir al reciclaje del papel para que sea convertido en los libros 
de texto gratuitos que ayudarán a que nuestras niñas y los niños de la ciudad puedan seguir 
aprendiendo con ellos en las mejores condiciones posibles, y mejoren en lo general, su 
bienestar, su entorno y con ello el de sus familias y de sus comunidades.  
 
Es por ello, que propongo a esta Soberanía reformar la Ley de Archivos de la Ciudad de 
México con el fin de que los sujetos obligados de esta ciudad, entre ellos nuestro propio 
Congreso, donen preferentemente el papel de las bajas documentales a la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). Además, adecuar la denominación de 
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“baja documental”, y establecer el reciclaje de los deshechos de las bajas documentales de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD  
Y CONVENCIONALIDAD 

 
 
PRIMERO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 26 
numeral 1 que, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria.  
 
SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3 
párrafo primero mandata que, 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.” 
 
Así mismo, dentro del artículo en cita en su párrafo décimo indica que, 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. 
 
De la misma forma, en su artículo 4 párrafo quinto refiere 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. 
 
TERCERO. La Ley General de Archivos en su artículo 15 instruye que, los sujetos obligados 
que son entes públicos del ámbito federal deberán donar únicamente a la Comisión Nacional 
de Libros de Texto, para fines de reciclaje, y sin carga alguna el desecho de papel derivado 
de las bajas documentales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
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CUARTO. La Ley General de Educación en su artículo 9 fracción XII estipula que, las 
autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de 
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada 
persona, con equidad y excelencia, proporcionará a los educandos los libros de texto 
gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, 
garantizando su distribución. 
 
QUINTO. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 
134 fracción III instruye que, para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 
considerará como criterio la necesidad de prevenir y reducir la generación de residuos 
sólidos, municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y 
reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes. 
 
SEXTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 8 Ciudad educadora 
y del conocimiento numerales 1 y 13 dispone que, 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, las 
autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, 
informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de datos que 
aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. 
Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier 
medio. 
 
La misma normativa en su artículo 13 Ciudad habitable apartado A “Derecho a un medio 
ambiente sano” numeral 1, indica 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. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 4; el primer 
párrafo del artículo 11; la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV, recorriendo la 
subsecuente del artículo 12; de la Ley de Archivos de la Ciudad de México en materia de 
obligaciones de los sujetos obligados. 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes planteado se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I a XI… 
 
XII. Baja documental: La eliminación de 
aquellos documentos que hayan prescrito en 
su vigencia administrativa, en conformidad 
con los plazos de conservación establecidos 
en el catálogo de disposición documental y 
que no posean los valores secundarios o 
históricos considerados para ser 
conservados de manera permanente, de 
acuerdo con la Ley y las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
 
XIII a LIX… 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I a XI… 
 
XII. Baja documental: La eliminación y 
disposición para su reciclaje de aquellos 
documentos que hayan prescrito en su 
vigencia administrativa, en conformidad con 
los plazos de conservación establecidos en 
el catálogo de disposición documental y que 
no posean los valores secundarios o 
históricos considerados para ser 
conservados de manera permanente, de 
acuerdo con la Ley y las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
XIII a LIX… 
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Artículo 11. Cada sujeto obligado es 
responsable de identificar, clasificar, 
ordenar, describir, conservar, proteger y 
preservar sus archivos; de la operación de su 
Sistema Institucional; del cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley General, esta Ley y por 
las determinaciones que emitan el Consejo
Nacional o el Consejo de Archivos de la 
Ciudad de México, según corresponda; y 
deberán garantizar que no se sustraigan, 
dañen o eliminen documentos de archivo y la 
información a su cargo. 
 
… 

 
Artículo 11. Cada sujeto obligado es 
responsable de identificar, clasificar, 
ordenar, describir, conservar, proteger y 
preservar sus archivos; de la baja 
documental de los mismos; de la 
operación de su Sistema Institucional; del 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley
General, esta Ley y por las determinaciones 
que emitan el Consejo Nacional o el Consejo 
de Archivos de la Ciudad de México, según 
corresponda; y deberán garantizar que no se 
sustraigan, dañen o eliminen documentos de 
archivo y la información a su cargo. 
 
... 
 

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán: 
 
I. a XII… 
 
XIII. Realizar un programa anual de trabajo 
en materia archivística, y 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. Las demás disposiciones establecidas 
en esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán: 
 
I. a XII… 
 
XIII. Realizar un programa anual de trabajo 
en materia archivística; 
 
XIV. Los sujetos obligados deberán 
disponer el desecho de papel derivado de 
las bajas documentales, preferentemente 
para donar a la Comisión Nacional de 
Libros de Texto o a la Estación de 
Transferencia y Planta de Selección 
Azcapotzalco, para su reciclaje y sin 
carga alguna, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, y  
 
XV. Las demás disposiciones establecidas 
en esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del 
artículo 4; el primer párrafo del artículo 11; la fracción XIII, adicionando la fracción XIV y 
recorriendo la subsecuente del artículo 12; de la Ley de Archivos de la Ciudad de México en 
materia de obligaciones de los sujetos obligados, para quedar como sigue:  
 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción XII del artículo 4; el primer párrafo del artículo 11 y la fracción 
XIII del artículo 12 y se adiciona la fracción XIV, recorriendo la subsecuente del mismo 
artículo, de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I al XI… 
 
XII. Baja documental: La eliminación y disposición para su reciclaje de aquellos documentos 
que hayan prescrito en su vigencia administrativa, en conformidad con los plazos de 
conservación establecidos en el catálogo de disposición documental y que no posean los 
valores secundarios o históricos considerados para ser conservados de manera permanente, 
de acuerdo con la Ley y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XIII al LIX… 
 
 
Artículo 11. Cada sujeto obligado es responsable de identificar, clasificar, ordenar, describir, 
conservar, proteger y preservar sus archivos; de la baja documental de los mismos; de la 
operación de su Sistema Institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General, 
esta Ley y por las determinaciones que emitan el Consejo Nacional o el Consejo de Archivos 
de la Ciudad de México, según corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan, 
dañen o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo. 
 
... 
 
 
Artículo 12. Los sujetos obligados deberán: 
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I al XII… 
 
XIII. Realizar un programa anual de trabajo en materia archivística; 
 
XIV. Los sujetos obligados deberán disponer el desecho de papel derivado de las bajas 
documentales, preferentemente para donar a la Comisión Nacional de Libros de Texto o a la 
Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco, para su reciclaje y sin carga 
alguna, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y 
 
XV. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 
Primero. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 07 días de febrero del dos mil veintitrés.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México.  

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 todos del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA REGULAR Y FISCALIZAR EL USO 

DE INFLUENCERS EN PROCESOS ELECTORALES, al tenor de las 

consideraciones siguientes:  

  

I.  Planteamiento del Problema:  

 

De acuerdo con la Constitución Federal y la Ley general de instituciones y 

procedimientos electorales, los procesos electorales son aquellos actos llevados a 

cabo para renovar periódicamente a los integrantes de los Poderes Legislativos y 



  

 

Ejecutivo federal y de las entidades federativas, de los ayuntamientos en los estados 

de la República y de las alcaldías en la Ciudad de México. 

 

El proceso electoral ordinario comprende las siguientes etapas1: 

 

  Preparación de la elección. Inicia con la primera sesión que el Consejo 

General del INE celebre durante la primera semana de septiembre del año 

previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye 

al iniciarse la jornada electoral. 

 

 Jornada Electoral. Inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y 

concluye con la clausura de casilla. 

 

 Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Inicia con la 

remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos 

distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los 

consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última 

instancia el Tribunal Electoral. 

 

 Dictamen y declaraciones de validez de la elección. Inicia al resolverse el 

último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra 

de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el 

dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la 

elección y de Presidente electo. 

 

                                                           
1 Procesos electorales. SIL. http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=193  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=193


  

 

Durante el desarrollo del proceso electoral participan diversos actores y cada uno 

de ellos colabora de distinta manera en éste. Entre éstos se encuentran: 1) 

autoridades electorales: Instituto Nacional Electoral, Organismo Públicos Locales 

Electorales, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Autoridades 

electorales jurisdiccionales locales; 2) partidos políticos: nacionales y locales; 3) 

ciudadanos y ciudadanas: electores, funcionarios de mesa directiva de casilla, 

observadores electorales y candidatos independientes. 

 

Durante la primera etapa, denominada “Preparación de la elección”, su duración es 

aproximadamente de nueve meses, desde septiembre a junio, y la cual se subdivide 

en varias fases, como: 

 

- La emisión de convocatoria de observadores electorales, 

- Elección de las mesas directivas de casilla, 

- Aprobación de documentación y materiales electorales, 

- La integración de los consejos locales y distritales, 

- La determinación de la lista nominal, 

- Registro de coaliciones,  

- Inicio de precampañas electorales,  

- Registro de candidatos (políticos e independientes, 

- Campañas electorales, y 

- Fiscalización por la Unidad Técnica de la Autoridad electoral.  

 

Como puede observarse, en esta primera etapa estan incluidas las precampañas y 

las campañas. Por lo que hace al primero, se trata de procesos internos de selección 



  

 

de candidatos, y en este punto me refiero a procesos internos en cada uno de los 

partidos políticos que cuentan con registro, y que elegirán a sus candidatos. 

 

Por otro lado, las campañas, de acuerdo con la LGIPE, es el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos 

registrados, para la obtención del voto. 

 

Durante estos procesos, sabemos que la Ley permite ciertas acciones con el fin de 

obtener el voto ciudadano, como por ejemplo a nivel nacional, el acceso a radio y 

televisión, debates entre los candidatos y propaganda. 

 

Con relación a la propaganda, que, dicho sea de paso, es el tema medular de la 

presente iniciativa, se define como el conjunto de escritos publicaciones imágenes 

grabaciones proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. La propaganda electoral como las actividades de campaña deben 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de las acciones y 

programas fijados por cada partido político en sus documentos básicos y 

particularmente en la plataforma electoral que se registre para cada elección. 

 

La LEGIPE señala que se entiende como propaganda en precampaña “…al 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con 

el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo 

de elección popular…”, y durante la fase de campaña, el artículo 242 prevé que 



  

 

“…Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas…” 

 

Como puede apreciarse, la propaganda se entiende como aquellos escritos, 

publicaciones, imágenes, proyecciones y expresiones, no obstante, en esta nueva 

era tecnológica en la que vivimos, el uso de la tecnología ha tenido un aumento 

considerable en diversos sectores, y la materia electoral no ha sido la excepción, 

pues hoy las campañas y precampañas tienen una estrecha vinculación con 

plataformas digitales, que, gracias a su poder de comunicación y difusión, son 

utilizadas en el ámbito político. 

 

Al respecto, son las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y la 

más reciente, TikTok, en donde se emplea una nueva figura: “la propaganda digital”, 

misma que han empleado diversos partidos políticos; cabe mencionar que, la Carta 

Magna y por consiguiente la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, hace mención de manera especifica como se tiene que llevar a cabo 

esta propaganda o publicidad, no obstante es vidente que no menciona nada por lo 

que hace a la era digital, es decir, el uso de las redes sociales, pero, que el Instituto 

Nacional Electoral si prevé su fiscalización en el Reglamento de la materia. 

 

Ahora bien, por el uso de redes sociales, han surgido los famosos “influencers”, 

cuya denominación se debe a que son personas que tienen un gran alcance y 

popularidad en plataformas digitales a nivel nacional o internacional, y que utilizan 



  

 

su imagen o alcance de seguidores para difundir determinados temas e información, 

como lo es el tema de los procesos Electorales, mismos que han comenzado a tener 

un papel predominante, empero, como se ha venido expuesto, la ley general de la 

materia, objeto de la presente iniciativa, no cuenta con alguna disposición que haga 

referencia a esta regulación y especifique que estos sujetos tienen la facultad de 

promover propaganda por medio de sus cuentas digitales durante procesos 

electorales, ni tampoco hace alusión a la fiscalización adecuada cuando se requiera 

la utilidad de ellos.  

 

Ante ese panorama, es sustancial mencionar que los influencer expresan opiniones 

positivas y negativas de los partidos, dan a conocer el arduo trabajo que se está 

realizando por la candidatura, o bien, las propuestas que tienen para el pueblo, e 

incluso su posición ante los diversos grupos gubernamentales, entre otros temas, 

mismos que se viralizan de manera impresionante a nivel nacional. 

 

A su vez, es cierto que el tema de influencers y las elecciones ha traído consigo 

diferencias políticas, entre diferentes grupos, debido primeramente a que como ya 

se resaltó, estos no se encuentran regulados dentro de alguna ley, sin embargo, el 

21 de junio del año pasado la plataforma digital México Forbes2, dio a conocer el 

siguiente artículo en materia de regulación y fiscalización de influencers en el ámbito 

Electoral, esto, derivado de la libertad de expresión, pero también enfatizando en 

todo momento que estos tienen que ser dependientes de candidatos, y llevar a cabo 

el tiempo exacto que se da para la difusión de propaganda, no violentar en ningún 

momento los derechos de los ciudadanos, así como ser reportado al Instituto 

Nacional Electoral, y claramente regirse por las leyes previstas: 

 

                                                           
2 Rubén Vázquez. (2021). La oscura relación entre influencers y los procesos electorales. 24 de enero de 2023, de México 
Forbes Sitio web: https://www.forbes.com.mx/red-forbes-la-oscura-relacion-entre-influencers-y-los-procesos-electorales/ 



  

 

“…Si una parte significativa de la lista nominal se informa sobre los candidatos 

a través de las plataformas digitales y las redes sociales, entonces cualquier 

estrategia de comunicación que se desarrolle digitalmente tendrá un peso en la 

percepción sobre las plataformas políticas y, por ende, en los resultados 

electorales. Por ello resultan tan significativos los influenciadores, ya que 

conectan más fácilmente con una audiencia que se mueve en entornos 

digitales. 

 

Las leyes electorales en el país, es decir, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, La Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, la Constitución Política o la Ley 

General de Impugnación en Materia Electoral entre otras, no contemplan los 

fenómenos de la comunicación digital más que aquellas que los mismos actores 

o partidos políticos declaran. 

 

Es decir, en materia digital se fiscaliza sólo aquello que los candidatos están 

declarando o lo que el INE considera que debe ser considerado como un portal 

web o como la pauta publicitaria invertida en redes sociales. Sin embargo, no 

se consideran a los influencers y similares, fenómenos muy comunes en el 

mundo digital…” 

 

Es menester señalar, que a sabiendas que el Instituto Nacional Electoral es la única 

autoridad fiscalizadora y los Oples, se tiene que tomar en cuenta el uso de 

influencers, en campañas Electorales, ya que no puede pasar desapercibido en este 

tema de impacto. 

 

En suma, como legislador, y partícipe de este gran avance en la tecnología, mismo 

que utilizo con fines de mantenerme informado sobre mi país y su capital, considero 

que tenemos el deber de regular en el sentido Electoral a la propaganda electoral y 

el uso de influencers, con el fin de que no exista ningún vacío legal, y sea la igualdad 

en la contienda electoral la que prevalezca. 

 

https://www.ine.mx/compendio-normativo/
https://www.ine.mx/compendio-normativo/


  

 

II.  Propuesta de Solución. 

 

De tal manera que, la propuesta de iniciativa consiste fundamentalmente en 

adicionar diversos párrafos y porciones normativas a los artículos 211, 212, 242 y 

243 de la Ley de Instituciones y procedimientos electorales, para definir la nueva 

figura de infuencer digital, el cual debe considerarse a la persona o personas que 

en sus redes sociales poseen un número considerable de seguidores, suscriptores 

o vistas, cuyas cuentas se encuentran verificadas y su imagen es reconocida en 

diversas plataformas digitales, y usan su capacidad de convencimiento para 

publicitar un determinado producto, objeto, servicio, grupo, ideologías, y opiniones 

con el objeto de influir en las decisiones de sus seguidores, obteniendo algún tipo 

de beneficio de carácter económico o en especie, para sí o para otro. 

 

En ese tenor, se menciona que deberá considerarse simpatizante de un candidato 

o partido político a aquella persona influencer, por lógica pura, siempre y cuando 

use sus medios digitales para publicitar al partido o al candidato. 

 

Y asimismo, se establece que en la veda electoral, los candidatos deberán de retirar 

toda publicidad física y abstenerse de publicaciones digitales, por sí o por 

interpósita persona, en este caso aquellos contratados para promover su campaña. 

 

Lo anterior para quedar como sigue: 

   

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 211.  Artículo 211.  



  

 

1. Para los efectos de este Capítulo, se 

entenderá por propaganda de 

precampaña al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que 

durante el periodo de precampaña 

difunden los precandidatos con el 

propósito de dar a conocer sus 

propuestas y obtener la candidatura a 

un cargo de elección popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. … 

 

3. … 

 

1. Para los efectos de este Capítulo, se 

entenderá por propaganda de 

precampaña al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que 

durante el periodo de precampaña 

difunden los precandidatos por sí o por 

interpósita persona o influencer, con 

el propósito de dar a conocer sus 

propuestas y obtener la candidatura a 

un cargo de elección popular.  

 

Se considera influencer digital a la 

persona o personas que en sus 

redes sociales poseen un número 

considerable de seguidores, 

suscriptores o vistas, cuyas cuentas 

se encuentran verificadas y su 

imagen es reconocida en diversas 

plataformas digitales, y usan su 

capacidad de convencimiento para 

publicitar un determinado producto, 

objeto, servicio, grupo, ideologías, y 

opiniones con el objeto de influir en 

las decisiones de sus seguidores, 

obteniendo algún tipo de beneficio 

de carácter económico o en especie, 

para sí o para otro. 

 

2. … 

 

3. … 

 



  

 

Artículo 212.  

1. Los partidos políticos, precandidatos 

y simpatizantes están obligados a 

retirar su propaganda electoral de 

precampaña para su reciclaje, por lo 

menos tres días antes al inicio del plazo 

para el registro de candidatos de la 

elección de que se trate. De no 

retirarse, el Instituto o los Organismos 

Públicos Locales tomarán las medidas 

necesarias para su retiro con cargo a la 

ministración del financiamiento público 

que corresponda al partido, además de 

la imposición de la sanción que al 

respecto establezca esta Ley. 

Artículo 212.  

1. Los partidos políticos, precandidatos 

y simpatizantes están obligados a 

retirar su propaganda electoral física de 

precampaña para su reciclaje, por lo 

menos tres días antes al inicio del plazo 

para el registro de candidatos de la 

elección de que se trate. Asimismo, 

deberán de abstenerse a difundir, 

cualquier tipo de propaganda digital 

o escrita, por sí o por interpósita 

persona. De no retirarse, el Instituto o 

los Organismos Públicos Locales 

tomarán las medidas necesarias para 

su retiro con cargo a la ministración del 

financiamiento público que corresponda 

al partido, además de la imposición de 

la sanción que al respecto establezca 

esta Ley. 

Artículo 242.  

 

1. …  

 

2. …  

 

3. Se entiende por propaganda 

electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen 

y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de 

Artículo 242.  

 

1. …  

 

2. …  

 

3. Se entiende por propaganda electoral 

el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los 

partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la 



  

 

presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. … 

 

5. … 

ciudadanía las candidaturas 

registradas.  

 

También se considerará como 

simpatizante a los influencers 

digitales, los cuales se entiende 

como la persona o personas que en 

sus redes sociales poseen un 

número considerable de seguidores, 

suscriptores o vistas, cuyas cuentas 

se encuentran verificadas y su 

imagen es reconocida en diversas 

plataformas digitales, y usan su 

capacidad de convencimiento para 

publicitar un determinado producto, 

objeto, servicio, grupo, ideologías, y 

opiniones con el objeto de influir en 

las decisiones de sus seguidores, 

obteniendo algún tipo de beneficio 

de carácter económico o en especie, 

para sí o para otro. 

 

4. … 

 

5. … 

 

Artículo 243. 

1. Los gastos que realicen los partidos 

políticos, las coaliciones y sus 

candidatos, en la propaganda electoral 

y las actividades de campaña, no 

podrán rebasar los topes que para cada 

elección acuerde el Consejo General. 

Artículo 243. 

1. Los gastos que realicen los partidos 

políticos, las coaliciones y sus 

candidatos, en la propaganda electoral 

y las actividades de campaña, no 

podrán rebasar los topes que para cada 

elección acuerde el Consejo General. 



  

 

 

2. Para los efectos de este artículo 

quedarán comprendidos dentro de los 

topes de gasto los siguientes 

conceptos: 

 

a) Gastos de propaganda: 

 

 

2. Para los efectos de este artículo 

quedarán comprendidos dentro de los 

topes de gasto los siguientes 

conceptos: 

 

a) Gastos de propaganda: 

 

I. Comprenden los realizados en 

bardas, mantas, volantes, pancartas, 

equipos de sonido, eventos políticos 

realizados en lugares alquilados, 

propaganda utilitaria y otros similares; 

 

 

 

 

 

 

b) … 

 

I. … 

 

c) Gastos de propaganda en 

diarios, revistas y otros medios 

impresos: 

 

 

I. Comprenden los realizados en 

cualquiera de esos medios, tales como 

inserciones pagadas, anuncios 

I. Comprenden los realizados en 

bardas, mantas, volantes, pancartas, 

equipos de sonido, eventos políticos 

realizados en lugares alquilados, 

propaganda utilitaria y otros similares; 

 

También comprenden gastos de 

propaganda aquellos en los que 

intervenga una o varias personas 

influencer, en términos del segundo 

párrafo del numeral 3, del artículo 

242 de la presente Ley 

 

b) … 

 

I. … 

 

c) Gastos de propaganda en 

diarios, revistas y otros medios 

impresos o digitales: 

 

 

I. Comprenden los realizados en 

cualquiera de esos medios, tales como 

inserciones pagadas, anuncios 



  

 

publicitarios y sus similares, tendentes 

a la obtención del voto. En todo caso, 

tanto el partido y candidato contratante, 

como el medio impreso, deberán 

identificar con toda claridad que se trata 

de propaganda o inserción pagada, y 

 

d) Gastos de producción de los 

mensajes para radio y televisión: 

 

 

I. Comprenden los realizados para 

el pago de servicios profesionales; uso 

de equipo técnico, locaciones o 

estudios de grabación y producción, así 

como los demás inherentes al mismo 

objetivo. 

 

3. No se considerarán dentro de los 

topes de campaña los gastos que 

realicen los partidos para su operación 

ordinaria y para el sostenimiento de sus 

órganos directivos y de sus 

organizaciones. 

 

4… 

 

publicitarios y sus similares, tendentes 

a la obtención del voto. En todo caso, 

tanto el partido y candidato contratante, 

como el medio impreso, deberán 

identificar con toda claridad que se trata 

de propaganda o inserción pagada, y 

 

d) Gastos de producción de los 

mensajes para radio y televisión, o 

redes sociales: 

 

I. Comprenden los realizados para 

el pago de servicios profesionales; uso 

de equipo técnico, locaciones o 

estudios de grabación y producción, así 

como los demás inherentes al mismo 

objetivo. 

 

3. No se considerarán dentro de los 

topes de campaña los gastos que 

realicen los partidos para su operación 

ordinaria y para el sostenimiento de sus 

órganos directivos y de sus 

organizaciones. 

 

4… 

 

 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 



  

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA REGULAR Y FISCALIZAR EL USO 

DE INFLUENCERS EN PROCESOS ELECTORALES, para quedar como sigue: 

 

DECRETO. 

ÚNICO. Se reforma el numeral 1 del Artículo 211; el numeral 1 del artículo 

212, y el inciso c), fracción I, inciso b) del artículo 243; asimismo se 

adiciona un párrafo segundo al numeral 3 del artículo 242 y un párrafo 

segundo a la fracción I, inciso a), numeral 2, del artículo 243, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 211.  

1. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por propaganda de 

precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo de 

precampaña difunden los precandidatos por sí o por interpósita 

persona o influencer, con el propósito de dar a conocer sus propuestas 

y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.  

 

Se considera influencer digital a la persona o personas que en sus 

redes sociales poseen un número considerable de seguidores, 

suscriptores o vistas, cuyas cuentas se encuentran verificadas y su 

imagen es reconocida en diversas plataformas digitales, y usan su 

capacidad de convencimiento para publicitar un determinado 

producto, objeto, servicio, grupo, ideologías, y opiniones con el 

objeto de influir en las decisiones de sus seguidores, obteniendo 

algún tipo de beneficio de carácter económico o en especie, para sí 

o para otro. 



  

 

 

2. … 

 

3. … 

 

Artículo 212.  

1. Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados 

a retirar su propaganda electoral física de precampaña para su reciclaje, 

por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de 

candidatos de la elección de que se trate. Asimismo, deberán de 

abstenerse a difundir, cualquier tipo de propaganda digital o escrita, 

por sí o por interpósita persona. De no retirarse, el Instituto o los 

Organismos Públicos Locales tomarán las medidas necesarias para su 

retiro con cargo a la ministración del financiamiento público que 

corresponda al partido, además de la imposición de la sanción que al 

respecto establezca esta Ley. 

 

Artículo 242.  

 

1. …  

 

2. …  

 

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 

los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  



  

 

 

También se considerará como simpatizante a los influencers 

digitales, los cuales se entiende como la persona o personas que en 

sus redes sociales poseen un número considerable de seguidores, 

suscriptores o vistas, cuyas cuentas se encuentran verificadas y su 

imagen es reconocida en diversas plataformas digitales, y usan su 

capacidad de convencimiento para publicitar un determinado 

producto, objeto, servicio, grupo, ideologías, y opiniones con el 

objeto de influir en las decisiones de sus seguidores, obteniendo 

algún tipo de beneficio de carácter económico o en especie, para sí 

o para otro. 

 

4. … 

 

5. … 

 

Artículo 243. 

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 

candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 

podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo 

General. 

 

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los 

topes de gasto los siguientes conceptos: 

 

a) Gastos de propaganda: 

 



  

 

I.Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, 

equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, 

propaganda utilitaria y otros similares; 

 

También comprenden gastos de propaganda aquellos en los que 

intervenga una o varias personas influencer, en términos del 

segundo párrafo del numeral 3, del artículo 242 de la presente Ley 

 

b) … 

 

I. … 

 

c)Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos o 

digitales: 

 

I.Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 

inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a 

la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato 

contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad 

que se trata de propaganda o inserción pagada, y 

 

d)Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, o redes 

sociales: 

 

I.Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso 

de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así 

como los demás inherentes al mismo objetivo. 



  

 

 

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que 

realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento 

de sus órganos directivos y de sus organizaciones. 

 

4… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

  

SEGUNDO. Remítase al Poder Ejecutivo Federal para su promulgación 

y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 8 días del mes febrero 

del año 2023.  

 ATENTAMENTE  

 

  

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV  
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Ciudad de México, 03 de febrero de 2023 

CCDM/IIL/DNMNR/006/2023 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA EN EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E   
 
La que suscribe, DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en 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 D, párrafo 
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS NIEVES, PARA QUE EN 
CUMPLIMIENTO AL MANDATO CONSTITUCIONAL SOBRE QUE EN EL 
DESARROLLO DE OBRAS Y PROYECTOS URBANOS SE DEBE 
PRIVILEGIAR EL INTERÉS PÚBLICO, SE ABSTENGA DE VIOLAR LOS 
DERECHOS Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LAS Y LOS HABITANTES 
DE LA UNIDAD HABITACIONAL “LA FORTALEZA” 
 

Atentamente 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, 03 de febrero de 2023 

CCDM/IIL/DNMNR/007/2023 

 
 
 
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   
 

La que suscribe, DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en 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 D, párrafo 

primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS NIEVES, PARA QUE EN 

CUMPLIMIENTO AL MANDATO CONSTITUCIONAL SOBRE QUE EN EL 

DESARROLLO DE OBRAS Y PROYECTOS URBANOS SE DEBE 

PRIVILEGIAR EL INTERÉS PÚBLICO, SE ABSTENGA DE VIOLAR LOS 

DERECHOS Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LAS Y LOS HABITANTES 

DE LA UNIDAD HABITACIONAL “LA FORTALEZA”; al tenor de lo siguiente: 

Doc ID: 39109003ff416f450ba5f8000072daa28b4450e0



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 303, 3er. piso 
Tel. 555130 1980 Ext. 2335, Col. Centro Histórico 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000  
www.congresocdmx.gob.mx 

ANTECEDENTES 

 

I. Que, el pasado 25 de noviembre del presente, se publicó en diarios informativos que 

residentes de la unidad habitacional La Fortaleza, en Tepito, repudiaron la intervención 

del personal de la alcaldía Cuauhtémoc, que en cuestión de horas repintó de blanco 

algunas paredes de las torres de departamentos, con lo que fue borrado nuevamente “el 

color ladrillo” que se había acordado en una asamblea vecinal con funcionarios de la 

Procuraduría Social (Prosoc) y la Autoridad del Centro Histórico (ACH).1 

 

II. Que, de acuerdo con Efrén Islas, habitante de La Fortaleza desde 1980, dijo que, en 

una asamblea junto con la procuradora social, Claudia Galaviz, y el coordinador general 

de la ACH, José Manuel Oropeza, se acordó regresar el tono original, así como el 

colorido a bancas, ejercitadores, columpios y otros juegos infantiles instalados en el área 

conocida como El Domo.2 

 

III. Que, de igual manera, Arlen Rodríguez, habitante de la unidad Los Palomares y 

fundadora del colectivo Tepito Zona de Arte, criticó a la alcaldía por no escuchar las 

peticiones de los residentes, por lo que, señaló, “quedamos en medio del fuego cruzado”, 

en referencia a la alcaldesa, la Prosoc y la ACH, que anunciaron que procederán penal y 

administrativamente en contra de la alcaldía por volver a blanquear las paredes del 

conjunto habitacional.3 

 

 

                                                 
1 Véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/25/capital/repudianenlafortalezaquelaalcaldiarepintedeblancolaunidad/  
2 Ídem. 
3 Ídem.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El objetivo principal de todo Poder Ejecutivo es realizar las acciones necesarias desde su 

administración para resolver las problemáticas diarias de sus gobernadas y gobernados. 

 

Como todo servidor público, las personas titulares de los poderes ejecutivos deben 

recordar, en todas y cada una de las acciones que desde su puesto realizan, que sus 

labores deben deberse a la gente que, por la vía democrática, los eligió para ocupar tan 

alto puesto. 

 

Existen principios generales que estas personas deben seguir durante sus gestiones, 

principalmente aquellos que dictan que deben velar por el bienestar general, actuando 

con eficiencia, eficacia y con pleno respeto a la Constitución Federal, Local y toda 

normativa aplicable. 

 

Aunado a esto, se han agregado otros principios más contemporáneos, tales como la 

austeridad republicana y la racionalidad del gasto, los cuáles indican que toda acción que 

implique un gasto de recursos económicos, materiales o de personal, deben ser 

completamente justificados y lógicos. 

 

Esto con la intención de realizar un ahorro que permita destinar esos medios que, de otra 

forma serían mal implementados, para afrontar las problemáticas más urgentes y 

necesarias para la población. 
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Este proceder requiere de un ejercicio mínimo de lógica y sapiencia, pues es necesario 

conocer a fondo los problemas que se tienen que resolver y clasificarlos respecto de 

cuáles requieren una atención más inmediata, cuáles gastos ejercer y cuáles evitar por su 

sin sentido evidente. 

 

Sin embargo, algunas personas titulares de los poderes ejecutivos en las alcaldías son 

incapaces de realizar este ejercicio de lógica elemental y sentido común, tal es el caso de 

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. 

 

Esto puesto que residentes de la unidad habitacional “La Fortaleza” en Tepito, 

denunciaron la intervención de personal de la alcaldía Cuauhtémoc después de que 

pintaran de blanco las torres, bancas y juegos de dicha unidad. 

 

Esto no tendría nada de malo, si no fuese porque, tan solo horas antes, esos bienes 

inmuebles habían sido ya acondicionados y pintados de un color que se había acordado 

previamente por las vecinas y los vecinos en una asamblea junto a la Procuraduría Social 

y la Autoridad del Centro Histórico. 

 

Las ordenanzas de la alcaldesa resultan absurdas e hilarantes, pues no solo giró 

instrucciones que, en contra de toda lógica, gastan recursos humanos y materiales que 

bien podrían haber sido destinados para un mejor fin, sino que también contraviene a la 

libre decisión de las y los habitantes de “La Fortaleza” de elegir sobre su entorno. 
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Ante este desplante de insensatez, que viola los preceptos de buena administración, 

eficacia, eficiencia, austeridad y gasto racional, es que proponemos la emisión del 

presente exhorto de conformidad con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México dispone que en la Ciudad las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha 

Constitución y en las normas generales y locales. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución Local dice 

que 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. 

 

TERCERO.- Que el artículo 42, fracción II de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México establece que es atribución de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de desarrollo urbano y obra pública en coordinación con el Gobierno de la 
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Ciudad, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario 

urbano, desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se hará en coordinación con las 

autoridades competentes. 

 

CUARTO.- Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que es una atribución exclusiva de las y los titulares de las alcaldías el 

cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, de 

conformidad con la ley aplicable. 

 

QUINTO.- Que el artículo 231 de la misma Ley, refiere que las Alcaldías deberán 

documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias o funciones. 

 

SEXTO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 136, fracción IX del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece que le 

corresponde a los órganos internos de control de las Alcaldías investigar actos u 

omisiones de personas servidoras públicas de la Administración Pública, o particulares 

vinculados, que pudieran constituir faltas administrativas así como substanciar y 
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resolver procedimientos de responsabilidad administrativa, procediendo a la ejecución 

de las resoluciones respectivas en los términos de la normatividad aplicable, de manera 

directa o a través del personal que tenga adscrito y se encuentre facultado. 

 

OCTAVO.- Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define a la rendición de cuentas 

como la potestad del individuo para exigir al poder público informe y ponga a 

disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas del 

desarrollo de su actividad. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Primero.- Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

para que con base en su atribución de investigar actos u omisiones de personas 

servidoras públicas, revise el actuar de la alcaldesa Sandra Cuevas Nieves,  

relacionado con las acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos de dicha 

demarcación, en el blanqueamiento de la Unidad Habitacional “La Fortaleza”, así 

como la ejecución de recursos públicos para tales fines , y en caso de encontrarse 

irregularidades, se proceda conforme a derecho.   

 

Segundo.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas 

Nieves, para que en cumplimiento al mandato constitucional sobre que en el 

desarrollo de obras y proyectos urbanos se debe privilegiar el interés público, se 

abstenga de violar los derechos y la libre determinación de las y los habitantes de la 

Unidad Habitacional “La Fortaleza”. 
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Tercero.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, 

para que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado, en el que se detallen 

los recursos erogados para pintar las instalaciones ubicadas en la Unidad 

Habitacional “La Fortaleza”, así como la justificación, motivación y 

fundamentación en la que se basó la Dirección General de Servicios Urbanos para 

realizar dichas acciones. 

 

Atentamente 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 13 días del mes de 

diciembre de 2022.  
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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. 

 

De las diputadas, Claudia Montes de Oca del Olmo y Luisa Adriana Gutiérrez Ureña 

diputadas integrantes del Partido Acción Nacional, 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, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA 

GOBERNADORA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE, PARA 

QUE SEPARE DE SU CARGO DE FORMA INMEDIATA AL SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, RAÚL AARON POZOS LANZ, ANTE LAS 

ACUSACIONES POR PRESUNTO USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA 

CAMPAÑAS ELECTORALES, EN TANTO SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO SOLICITAMOS UNA INVESTIGACIÓN 

APEGADA A DERECHO QUE NO SOLAPE NI ENCUBRA A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CORRUPTOS EVIDENCIANDO EL RESULTADO DE LAS 

INVESTIGACIONES DE FORMA TRANSPARENTA EN LOS ESPACIOS DE 

DIFUSIÓN QUE USA LA GOBERNADORA PARA REVELAR SUPUESTOS 

ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SUS OPOSITORES, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 



  
 
 

El tema de la corrupción es uno de los grandes pendientes del Estado 

Mexicano y uno de los males que más lastima a los mexicanos. Porque año 

con año, en el discurso, se afirma que la corrupción tiene los días contados y 

que no se permitirá más la misma, desafortunadamente los datos duros nos 

dicen exactamente lo contrario.  

 

Basta recordar, que el combate a la corrupción era la bandera, del hoy 

presidente de la República, donde afirmaba que desde el día uno de su 

gobierno, todo cambiaria, pero principalmente la corrupción ya no existiría, 

que equivocados estábamos todos.   

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México ya no 

hay corrupción, aunque “les dé coraje a los conservas”. Así lo afirmó en la 

conferencia mañanera del once de marzo del 2021, donde comentó que es 

mentira que los presidentes no se enteren de todo lo que ocurre en el 

gobierno, aunque reconoció que “puede ser que algunas cosas se oculten, 

pero pronto se sabe. Se lleva bastante avance, no hay corrupción, aunque les 

dé coraje a las conservas, ya se acabó. Porque el presidente no es corrupto 

y no tolera la corrupción.”1 

Desafortunadamente el tema de la corrupción sigue vigente, aunque el 

presidente afirme lo contrario ya que los datos duros así lo confirman  

Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron la 

edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este 

instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, 

 
1 https://www.milenio.com/politica/amlo-ya-no-hay-corrupcion-aunque-le-de-coraje-a-los-conservas 
 



  
 
 

mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que 

guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados. 

Por tercer año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 

31 puntos. La escala del índice va de cero, la peor calificación, a 100, la mejor 

calificación posible. Con 31 puntos, México se ubica en la posición 126 de los 

180 países evaluados por Transparencia Internacional. 

 

Es decir, México obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán. 

Los países mejor evaluados en 2022 fueron Dinamarca (90 puntos), Finlandia 

y Nueva Zelanda (87 puntos), seguidos de Noruega (84 puntos), Singapur y 

Suecia (83 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Sudán del Sur 

con 13 puntos, y Somalia, el peor calificado, con 12 puntos. 

Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición. En el llamado 

G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y 

Rusia ocuparon los últimos lugares. 

Es decir, en palabras simples, México está mucho más cerca de los Países 

más corruptos y cada día, más lejos de los países que realmente están 

trabajando por combatir la corrupción.  



  
 
 

 

 

 

Pero si estos datos duros no fueran suficientes, el día de hoy, nos enteramos 

de que la Gobernadora de la 4t, Layda Sansores y su equipo, han sido 

balconeados en un video del 2021, donde unas personas cercanas a la 

gobernadora, como en aquellas películas de la Ley de Herodes, o el Infierno, 

reciben fajos de dinero en efectivo.  

“Dos funcionarios del gobierno de Layda Sansores en Campeche, y una 

senadora de Morena, fueron captados en videos recibiendo fajos de 

billetes en una oficina del Palacio Estatal de dicho estado. 

Información de Nmás detalla que tras tener acceso a dos grabaciones, se ve 

a Raúl Pozos Lanz, Armando Toledo Jamit y Rocío Abreu Artiñano recibir el 

dinero antes del proceso electoral de junio de 2021, cuando Morena ganó la 

gubernatura del estado. 



  
 
 

En uno de los videos se muestra a Raúl Pozos Lanz, operador político-

electoral de la entonces candidata Layda Sansores, recibir al menos cuatro 

fajos de billetes de 500 pesos, es decir, alrededor de un millón de pesos en 

efectivo.”2 

 

 

 

En los vídeos presentados en el programa de noticias En Punto, con Enrique 

Acevedo, se observa a Raúl Pozos Lanz, actual secretario de Educación 

Pública de Campeche; Armando Constantino Toledo Jamit, jefe de la Oficina 

de la Gobernadora, así como Rocío Abreu Artiñano, senadora de la 

República por Campeche. 

 
2 https://www.animalpolitico.com/politica/videos-funcionarios-gobierno-layda-sansores-recibir-billetes 



  
 
 

Presumiblemente, los vídeos serían del circuito de vigilancia de la oficina 

adjunta de la Secretaría de Gobierno de Campeche, ubicada en el cuarto piso 

del Palacio estatal. 

En aquel  entonces, Raúl Pozos Lanz era operador político de la candidatura 

de Layda Sansores y la entrega del dinero habría ocurrido durante la 

gubernatura interina de Carlos Miguel Aysa González en el cuarto piso del 

palacio de gobierno de Campeche. 

Cabe resaltar que Pozos Lanz renunció meses antes al PRI para sumarse al 

equipo de Layda Sansores, quien le reconoció el "valor para romper con el 

pasado": "Bienvenidos los que vienen a consolidar la Cuarta Transformación 

en Campeche". 

Cuestionado por En Punto por el origen del dinero, Pozos Lanz, quien fue 

nombrado por Sansores como secretario de Educación de Campeche, 

respondió que había acudido al Palacio de Gobierno entre 2017 y 2018, 

cuando era senador y que el dinero era para "gestiones" de la gente que 

solicitaba apoyo. "Siempre hubieron demandas de gente que visitaba o me 

visitaban o que yo veía en sus comunidades", justificó. 

Por su parte, Armando Toledo Jamit, nombrado jefe de oficina de Layda 

Sansores, también fue captado recibiendo dinero en efectivo en la misma 

oficina; firmó un recibo y se llevó los fajos de billete en una bolsa de papel. 

Los hechos ocurrieron antes del proceso electoral de junio de 2021, cuando 

Layda Sansores ganó la gubernatura.  Él, por su parte, no respondió la 

solicitud de la periodista para compartir su versión de lo ocurrido.3 

 
3 https://www.yucatan.com.mx/mexico/campeche/2023/2/7/funcionarios-de-layda-sansores-recibieron-
fajos-de-billetes-antes-de-las-elecciones-video-381164.html 



  
 
 

Los antecedentes de corrupción por parte de los gobiernos y militantes de la 

4t, ya es evidente y descarada, tenemos muchos ejemplos de ellos, por 

mencionar algunos:  

La flamante Secretaria de Educación Pública y ex Presidenta Municipal de 

Texcoco, Delfina Gómez Álvarez, quien fue sancionada por el Tribunal 

Electoral, por quitarle el dinero a las personas trabajadoras, para desviarlo a 

las campañas de Morena. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos de los presentes, la sanción de 4 

millones 529 mil pesos impuesta al partido político Morena por haber omitido 

el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015, a partir de la utilización de un 

esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, 

mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del 

municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia 

(DIF) de ese municipio, por un monto acreditado de 2 millones 264 mil 612 

pesos.4 

Otro caso de corrupción similar al denunciado el día de hoy, es el de Pío 

López Obrador , un hermano del presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador ( AMLO ), quién recibió dinero de un individuo, quien era un 

funcionario de alto nivel, para financiar su campaña electoral de 2018, 

según vídeos difundidos por Latinus, un portal de noticias dirigido por el 

afamado periodista mexicano Carlos Loret de Mola. 

En los vídeos, grabados presuntamente en 2015, Pío López Obrador habría 

recibido una cantidad en pesos equivalente a 90.000 dólares en sobres de 

parte de David León , quien formaba parte del gobierno de AMLO como 

 
4 https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/4399/0 



  
 
 

coordinador nacional de Protección Civil. Entonces, hace cinco años, León 

trabajaba como consultor para Morena, el partido de López Obrador. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

El problema planteado es el tema de la corrupción descarada y cínica por 

parte de los llamados gobiernos y militantes de la 4t, los antecedentes sobre 

la misma en todos sus gobiernos ya son muy evidentes. Así como la 

impunidad por parte de las instituciones que deberían de perseguir y 

sancionar a los corruptos es prácticamente inexistente si son de la 4t.  

Pero para perseguir a la oposición o a ciudadanos inocentes, por la caída de 

unas aspas en el metro, las instituciones si funcionan, para perseguir a los 

corruptos de la 4t, las instituciones no hacen el mínimo esfuerzo, prefieren 

distraernos con temas irrelevantes y se nos acusa de querer politizar el tema.  

Pero por ello presentamos esta denuncia, para dejar antecedentes de que la 

corrupción además de que debe ser sancionada, debe ser exhibida, para que 

los ciudadanos no tengan la menor duda, que los gobiernos y militantes de la 

4t, además de incompetentes son unos corruptos.  

Por ello, pedimos la separación del cargo del Secretario de Educación Pública 

del Estado de Campeche, mientras se realiza la investigación 

correspondiente, así como solicitamos una investigación real, apegada a 

derecho y que realmente se sancione a los responsables de andar 

triangulando recursos públicos para campañas electorales.  



  
 
 

Ya basta de solapara corruptos, ya basta de que engañen a los ciudadanos 

de que buscan combatir a la corrupción pero solamente la fomentan, la 

toleran y la cubren, ya basta de violar el estado de derecho y de burlarse de 

las Instituciones, los mexicanos no merecemos estas bajezas de gobiernos.  

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 



  
 
 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 

CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE, PARA QUE SEPARE DE SU CARGO DE 

FORMA INMEDIATA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO, RAÚL AARON POZOS LANZ, ANTE LAS ACUSACIONES POR 

PRESUNTO USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA CAMPAÑAS 

ELECTORALES, EN TANTO SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO SOLICITAMOS UNA INVESTIGACIÓN 

APEGADA A DERECHO QUE NO SOLAPE NI ENCUBRA A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CORRUPTOS EVIDENCIANDO EL RESULTADO DE LAS 

INVESTIGACIONES DE FORMA TRANSPARENTA EN LOS ESPACIOS DE 

DIFUSIÓN QUE USA LA GOBERNADORA PARA REVELAR SUPUESTOS 

ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SUS OPOSITORES, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Este H. Congreso exhorta a la gobernadora del Estado de 

Campeche, Layda Sansores, separe de su cargo de forma inmediata al Titular 

de la Secretaría de Educación Pública del Estado,  atendiendo a las 

acusaciones por presunto uso de recursos públicos para el financiamiento de 

campañas electorales e informe de cada avance en las diligencias respetando 

el principio de presunción de inocencia y la secrecía de la investigación en los 

espacios de difusión que utiliza para denostar opositores.  

SEGUNDO.- Este H. Congreso exhorta al Titular de la Fiscalía General del 

Estado de Campeche, lleve a cabo las indagatorias con celeridad en contra 

del presunto desvío de recursos públicos perpetrado por servidores públicos 

del Gobierno de Campeche y una Senadora para que, en su caso judicialice 

las carpetas y se sancione a quien resulte responsable. 



  
 
 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 07 días del mes de febrero de 2023. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 

OLMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 

UREÑA 



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, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 párrafos segundo y 
tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA A QUE REVISE Y, EN SU CASO, 
MODIFIQUE EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA 
QUE ÚNICAMENTE CONSIDERE COMO CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN EL SUELO 
URBANO Y EL SUELO DE CONSERVACIÓN., al tenor de los siguientes: 

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

El 5 de febrero del 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 

entró en vigor a partir del 17 de septiembre de 2018. La promulgación de la primera 

Constitución es el resultado de los cambios políticos e institucionales ocurridos en la 

capital del país en las últimas décadas, mismos que son de suma importancia para la vida 

democrática.  

La Constitución Política de la Ciudad de México es el resultado de un trabajo emprendido 

por la Asamblea Constituyente a lo mandatado por las reformas a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política de la Ciudad de México. 

Y resultad en un referente trascendental para la ciudad, pues define las bases y los 

principios organizativos que configuran su andamiaje institucional y organizativo.  
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Uno de los grandes avances que tienen la Constitución se debe a la carta de derechos 

que quedó plasmada en su cuerpo normativo, así como al alto contenido social y de 

participación ciudadana, mediante el establecimiento de mecanismos para la exigibilidad y 

la justiciabilidad. Asimismo, consideró un sistema de planeación democrática novedoso y 

elementos para el ordenamiento territorial.  

Dentro del ordenamiento territorial, estructuró las bases para la regulación del suelo a 

través del Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y el Programa de 

Ordenamiento Territorial, los cuales, debían contemplar las áreas no urbanizables por 

razones de preservación ecológica, áreas de valor ambiental, recarga y captación de 

acuíferos, productividad rural, vulnerabilidad ante fenómenos naturales y protección del 

patrimonio natural, cultural y rural. 

De acuerdo con el artículo 16, apartado C, numeral 5:  

“el territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, rural y 
de conservación. Las leyes y los instrumentos de planeación 
determinarán las políticas, instrumentos y aprovechamientos que se 
podrán llevar a cabo…” 

La nueva clasificación de uso de suelo en la ciudad, la rural, es un paradigma para el 

desarrollo y ordenamiento territorial con la que se ha empezado a especular por sus 

posibles, sobre todo desde la propuesta hecha en el Programa General de Ordenamiento 

Territorial que de forma reciente se estaba sometiendo a consulta pública, pues, se ha 

llegado incluso a señalar que con ello se pretende privatizar una parte importante del 

actual suelo de conservación para el crecimiento del equipamiento urbano y de vivienda.  
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La especulación generada ante esta nueva categoría clasificatoria del suelo en la Ciudad 

de México demanda una atención legislativa para reformular el texto constitucional a fin de 

que la clasificación del suelo quede únicamente entre Suelo Urbano y Suelo de 

Conservación, ya que dichas categorías quedaron plasmadas desde el Programa General 

de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal publicado en el año 2000 y es el resultado 

de décadas por establecer una zona ecológica para la conservación de los recursos 

naturales aún prevalecientes en el territorio de la capital.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constitución Política de la Ciudad de México determinó que, para efectos de 

ordenamiento territorial, el suelo de la ciudad se clasifica en tres: urbano, rural y de 

conservación. Asimismo, derivado de los instrumentos de planeación el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva, elaboró y puso a disposición para consulta el 

Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.  

El Programa en cuestión es el instrumento de planeación de largo plazo para el 

ordenamiento territorial con el que se plantea el desarrollo de la ciudad al año 2035. De 

forma concisa, se señala que el suelo rural es un componente indispensable además del 

suelo urbano y suelo de conservación, los cuales están reconocidos en la Constitución. 

Reconoce que la sostenibilidad de capital depende del suelo de conservación y de las 

actividades que se desarrollan en el nuevo suelo reconocido como rural .  1

El ordenamiento territorial es indispensable para el desarrollo de las actividades de 

cualquier ciudad del mundo. En el caso de la Ciudad de México, el ordenamiento pretende 

regular la utilización racional del territorio y los recursos, con el objetivo de crear y 

preservar un hábitat adecuado para las personas y los seres vivos. 

 Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Disponible en PGOT 7_220007 1

(para Consulta) (cdmx.gob.mx). 

Doc ID: 5562ef96c8983be6f27054300d9d34a5afc6da04



De esta manera, el suelo se puede clasificar según las actividades que se desarrollan en 

él, como elemento físico posee una función social y es un bien afectado por el crecimiento 

de la ciudad, está altamente asociado a los asentamientos humanos y las actividades 

económicas.  

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con dos tipos de suelos reconocidos (previos a 

la publicación de la Constitución) desde el Programa General de Ordenamiento Ecológico 

del Distrito Federal . En este instrumento se señala que:  2

“De acuerdo con el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su versión 
de 1996, la clasificación del suelo del Distrito Federal comprende dos grandes dimensiones: la 
correspondiente al suelo urbano y la que se refiere al suelo para la conservación. El Suelo de 
Conservación ocupa una extensión de 85,554 ha, ubicadas en ocho delegaciones conforme a 
la distribución siguiente: Álvaro Obregón (2,268 ha), Cuajimalpa (6,473 ha), Iztapalapa (852 
ha), La Magdalena Contreras (4,397 ha), Milpa Alta (28,375 ha), Tláhuac (7,351 ha), Tlalpan 
(25,426 ha), y Xochimilco (10,012 ha).”   3

El Suelo de Conservación representa el 59 por ciento del total del territorio de la Ciudad de 

México y se ha consolidado como la zona ecológica ambiental, cuyo estatus de protección 

y conservación impiden el avance de la mancha urbana, aunque no ha estado ajena a 

diversas problemáticas por el avance de la mancha urbana. Las principales amenazas a la 

calidad ambiental están asociadas al cambio de la cobertura del suelo (por ejemplo, de 

uso agrícola a urbano) y la transformación de la vegetación natural (por ejemplo, el avance 

de la deforestación). 

El objetivo del suelo de conservación es determinar los usos del suelo para maximizar los 

servicios ambientales y la capacidad productiva de la región, y que, simultáneamente, 

minimice tanto los conflictos ambientales in situ, como aquellos con consecuencias al 

exterior del mismo.  

 Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. Disponible en pgoedf.pdf (paot.org.mx) 2

 Ibídem. 3
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Para ello, el suelo de conservación se dividió en zonas homogéneas, cuyas características 

particulares se relacionan con actividades productivas o de conservación de la 

biodiversidad, todo ello, con base en el diagnóstico hidrológico ambiental, ecológica y 

socioeconómica.  

Para la aplicación las políticas de conservación, protección, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el suelo de conservación se 

dividió en ocho unidades ambientales: 1) Forestal de Conservación; 2) Forestal de 

Conservación Especial; 3) Forestal de Protección; 4) Forestal de Protección Especial; 5) 

Agroforestal; 6) Agroforestal Especial; 7) Agroecológica; y 8) Agroecológica Especial. 

En suma, el suelo de conservación es esencial para el mantenimiento del ciclo hidrológico 

de la Cuenca de México y la conservación de la diversidad biológica, el logro del objetivo 

depende de la asignación de usos que, además de ser compatibles entre sí, frenen el 

cambio de la cobertura natural.  

Ahora bien, el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial, de conformidad 

con lo mandatado por el texto constitucional contempló la tercera categoría: el suelo rural. 

“Con base en la nueva clasificación y considerando que la superficie de la ciudad cambió 

de 150,156 a 149,459.3 hectáreas, se observa que al año 2020 la superficie del suelo 

urbano ocupa el 42% del territorio, el suelo de conservación ahora ocupa 38% respecto 

del 58% que ocupaba en 1996, lo anterior porque se le resta el 20% que ahora ocupa el 

suelo rural.”    4

 Ibídem. 4
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CONSIDERANDOS 

Primero. Que de acuerdo con el artículo 15, apartado A, numeral:  

"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." 

Segundo. Que de acuerdo con el artículo 15, apartado C De la Planeación del 

Ordenamiento Territorial: 

1. El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan General de Desarrollo, 
tendrá carácter de ley. Será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, con la participación de la administración pública de la Ciudad, las alcaldías y la 
sociedad y enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso. Para su aprobación deberán 
privilegiarse los criterios y lineamientos técnicos del instrumento. El Congreso deberá resolver 
en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; transcurrido este plazo, se 
considerará aprobado. 

2. El Programa General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que regulará la 
transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo 
sustentable. 

3. Tendrá una vigencia de quince años, deberá evaluarse y actualizarse cada cinco o cuando 
ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron origen. Para su actualización 
deberán seguirse las mismas reglas y procedimientos que para su aprobación. En caso de no 
actualizarse o modificarse, la vigencia del programa prevalecerá. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

Único.-  El H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa al 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva a qué revise y, en su caso, modifique el 

Programa General de Ordenamiento Territorial para que únicamente considere como 

categorías de ordenación: el Suelo Urbano y el Suelo de Conservación. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 2 días de 

febrero del año 2023. 

ATENTAMENTE 

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

DIPUTADA
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DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 

 
Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023. 

CCDMX/IIL/VHLR/009/2023. 
 
 
 

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  

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática 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 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 
artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México; solicito atentamente la inscripción en el orden del día para la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el miércoles 08 de febrero del presente año, el siguiente:  

 

No. Asunto Instrucción 

1 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A 
LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y LA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, DE ACUERDO A 
SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, GENEREN CAMPAÑAS DE 
REFORESTACION EN LAS 16 ALCALDIAS DE LA CDMX, CON EL APOYO 
TÉCNICO Y CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO, CON LA PARTICIPACION DE 
LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 
RESIDENTES DE ESTA CIUDAD, suscrita por la Diputada Polimnia Romana 
Sierra Bárcena. 

Se presenta 
ante el Pleno 

 

 

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

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Ciudad de México, a  febrero de 2023. 
 

AGENDA PARLAMENTARIA DEL PARLAMENTO DE LA NIÑEZ 
 
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. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren 
el artículo 79, fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presento una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 
SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y LA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE DE MANERA COORDINADA, DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
GENEREN CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN LAS 16 ALCALDIAS DE LA CDMX, CON 
EL APOYO TÉCNICO Y CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHAPINGO, CON LA PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES DE ESTA CIUDAD. 

 
ANTECEDENTES 

 
El pasado 22 de agosto de 2022, en este Congreso de la Ciudad de México, se 
celebró el Parlamento de la Niñez 2022, mediante el cual niñas y niños hicieron 
escuchar su voz, para expresar sus preocupaciones, opiniones y propuestas 
respecto de diversas problemáticas que consideraron de atención prioritaria. 
 
En este ejercicio parlamentario, las niñas y niños participantes tuvieron oportunidad 
de hablar de sus derechos y, a su vez, de exigir que los adultos los respeten, para 
que ellos los puedan ejercerlos libre y plenamente.  
 
En esta oportunidad, los legisladores infantiles, se refirieron a temas como el cuidado 
y protección del medio ambiente, inseguridad, educación, cuidado de mascotas, 
entre otros; de los cuales, compartieron su visión de la problemática desde su 
perspectiva e hicieron propuestas concretas para su atención. 
 
Sin embargo, para que este tipo de ejercicios sea verdaderamente valioso es 
fundamental que las propuestas aprobadas por el Parlamento de la Niñez 2022 se 
traduzcan en acciones, políticas públicas y normas que garanticen y amplíen los 
derechos de niñas niños y adolescentes; sobre todo ahora que es uno de los 
sectores más afectado por la pandemia.  
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Corresponde al Congreso de la Ciudad de México trabajar para atender las 
preocupaciones de este sector de la población. Este parlamento debe contribuir 
al diseño de políticas públicas y de acciones institucionales. 
 
Es por ello que, para atender las opiniones, reclamos y propuestas de los diputados 
infantiles, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
La Ciudad de México es una entidad con una gran diversidad biológica. De 
acuerdo con el estudio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), denominado “La biodiversidad en la Ciudad de México”, 
ésta cuenta con 7,184 especies pertenecientes a diversos grupos biológicos. 
 
Desafortunadamente, esta importante riqueza se ve amenazada, entre otros 
factores, por los procesos de deforestación, pérdida y degradación de los 
ecosistemas. En el caso particular de la metrópolis, la disminución de las zonas 
verdes se ha dado principalmente a consecuencia de la construcción de 
infraestructura y del crecimiento de las zonas urbanas. 
 
En los últimos años, el crecimiento poblacional y su consecuente demanda de 
vivienda ha impulsado desarrollos urbanos que han destruido o degradado grandes 
extensiones de áreas verdes y que han causado múltiples problemas ambientales.  
 
Derivado de estos procesos de deforestación, existen algunas áreas que han sido 
impactadas gravemente, de tal forma que no hay manera de que puedan 
recuperar su cubierta verde de manera natural, es decir, se hace necesaria la 
intervención para su recuperación, a través de acciones como la reforestación y 
obras de conservación de suelos. 
 
Es muy importante considerar que, para que las acciones de reforestación 
alcancen su propósito fundamental, resulta necesario contar con la asesoría y 
apoyo técnico y científico de instituciones como la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México o la Universidad 
Autónoma de Chapingo, como por ejemplo definir las épocas y las especies más 
adecuadas para la reforestación y garantizar así la sobrevivencia del mayor 
número posible de árboles plantados. 
 
Otro aspecto que nos parece esencial en el diseño y ejecución de las campañas 
de reforestación es involucrar activamente a los pueblos y barrios originarios y a las 
comunidades originarias residentes, desde el diseño de las acciones institucionales 
hasta su ejecución, para garantizar la conservación de las áreas reforestadas. 
 
Durante el Parlamento de la Niñez 2022, las y los parlamentarios infantiles hablaron 
sobre la urgencia de impulsar más acciones como el reusar, reciclar y reutilizar, con 
la finalidad de frenar el daño que le provocamos al medio ambiente; así como 
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realizar campañas de reforestación, de acuerdo con las recomendaciones que ha 
planteado la UNICEF, col el propósito de disminuir los impactos negativos del 
cambio climático. 
En ese sentido, podemos definir a la reforestación como la plantación de árboles, 
con la finalidad de recuperar una superficie que en su pasado reciente se 
encontraba poblada de árboles. 
 
Asimismo, debemos considerar que son muchos los beneficios que la reforestación 
proporciona, derivado de las funciones que los árboles y las plantas desempeñan 
en favor del medio ambiente, entre las que se pueden resaltar las siguientes:  
 

A. Producen oxígeno, indispensable para la sobrevivencia del ser humano. 
 

B. Protegen el suelo al evitar los escurrimientos excesivos que pueden arrastrar 
la tierra fértil. Los suelos que carecen de cubierta verde son impactados 
directamente por la lluvia lo que los degrada y erosiona. 
 

C. Atrapan y eliminar partículas contaminantes como polvo, polen, humo y 
cenizas. 
 

D. Realizan la captura del dióxido de carbono CO2 y otros gases de efecto 
invernadero, lo que ayuda a mitigar el cambio climático. 
 

E. Producen agua gracias a que colaboran con la retención y filtración del 
agua de lluvia al subsuelo a través de sus raíces. 
 

F. Ayudan a conservar la biodiversidad, toda vez que son el hábitat de un gran 
número de especies como insectos, moluscos, hongos, pequeños mamíferos, 
aves y otros organismos. 
 

G. Contribuyen a regular el clima, al dispersar el calor de la atmósfera, 
mediante la transpiración, sirven de barrera contra los fuertes vientos y 
proporcionan sombra. 
 

H. Proporcionan belleza escénica las áreas verdes, debido a que crean una 
imagen más atractiva del paisaje urbano. 

 
Debido a los múltiples problemas ambientales que enfrenta la capital del país y, 
considerando los grandes beneficios que proporcionan los árboles y las platas en el 
cuidado del medio ambiente y en la mitigación de los efectos del cambio 
climático, hacemos eco de las propuestas realizadas por los diputados infantiles en 
el Parlamento de la Niñez 2022, siendo una de ellas precisamente la protección el 
medio ambiente, mediante acciones de reforestación.  

 
CONSIDERANDO 
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PRIMERO.-  Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte. Así mismo establecen el interés superior de la niñez. 
 
SEGUNDO.- Que la Convención sobre los Derechos del Niño, establece el derecho 
de la niñez que esté en condiciones de formarse un juicio propio a expresar su 
opinión sobre los asuntos que le afectan.  
 
TERCERO.- Que Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México establece que las  Niñas y Niños tienen derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, 
bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, 
espiritual, ético, cultural y social. 
 

RESOLUTIVOS 
 
UNICO. SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO 
AMBIENTE Y LA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA, DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, GENEREN CAMPAÑAS 
DE REFORESTACION EN LAS 16 ALCALDIAS DE LA CDMX, CON EL APOYO TÉCNICO Y 
CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CHAPINGO, CON LA PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES DE ESTA CIUDAD. 
 

Ciudad de México a febrero de 2023 
 
 

 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura  de  la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 07 de febrero del 2023. 

CCDMX/CGPPT/006/2023. 

Asunto: Asunto adicional GPPT 

 
DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA P R E S E N T E. 

 

Se envía asunto adicional del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR, DE 

MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, TODAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO 

SOBRE EL ESTATUS LEGAL DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN DE QUIENES INTEGRAN LA RUTA 10 EN 

SUS DIFERENTES RAMALES, ASÍ COMO EXHORTARLOS A QUE SE RESPETEN SUS DERECHOS COMO 

PERSONAS CONCESIONARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS. 

 

PROMOVENTE DIPUTADA LOURDES se presentará en intervención.  

 

Dicho punto de acuerdo para que se inscriba en la sesión que tendrá lugar el miércoles 08 de febrero de 2023.  

 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

COORDINADORA DEL 
GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
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DIP. 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 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 SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

ASÍ COMO DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, TODAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE EL ESTATUS LEGAL DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN DE 

QUIENES INTEGRAN LA RUTA 10 EN SUS DIFERENTES RAMALES, ASÍ COMO 

EXHORTARLOS A QUE SE RESPETEN SUS DERECHOS COMO PERSONAS 

CONCESIONARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS, bajo los 

siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Es importante señalar que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del pasado 13 de junio de 

2014, se publicó el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ESTABLECIMIENTO DEL 

CORREDOR CONCESIONADO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 

PASAJEROS “METRO AEROPUERTO - AV. 5 ERMITA”, por parte de la entonces Secretaría 

de Transportes y Vialidad. 

 

El mismo menciona que “… para el mejoramiento del servicio del transporte público colectivo 

de pasajeros es indispensable la renovación del parque vehicular obsoleto y contaminante 

con que operan actualmente los prestadores de este servicio, así como la aplicación de 

nuevas tecnologías y esquemas de operación para mejorar la atención de los usuarios, con 
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calidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente.” 

 

Asimismo, en el considerando SEXTO del Acuerdo se establece que “La Secretaría de 

Transportes y Vialidad otorgará solo una concesión para la prestación del servicio de 

transporte público colectivo de pasajeros en este nuevo corredor, conforme a las 

disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas aplicables.” 

 

Por otra parte, el 26 de noviembre de ese mismo año 2014, salió publicado el Aviso por el que 

se da a conocer el estudio del balance entre la oferta y la demanda de transporte público 

colectivo de pasajeros en el corredor concesionado Metro Aeropuerto - Av. 5 Ermita; mismo 

que señala lo siguiente: 

 

 “Que tratándose del servicio público de transporte de pasajeros, la Secretaría debe publicar 

previamente a la emisión de la Declaratoria de Necesidad, el estudio que contiene el balance 

entre la oferta y la demanda, que debe incluir los resultados del estudio de ascenso – 

descenso, el inventario de servicios de transporte que participan en la vialidad de la que se 

trate y el estudio de frecuencia de paso y ocupación en las secciones de mayor demanda y 

en el periodo de máxima demanda, la oferta de unidades equivalentes para cada modalidad 

que se pretenda concesionar, la demanda atendida, para cada modalidad y prestadores de 

servicio que actualmente que actualmente se encuentren en operación y ocupación promedio 

de los vehículos para cada modalidad. 

 

Que existe la imperiosa necesidad de mejorar el servicio de transporte colectivo de pasajeros 

que se presta en la zona oriente, estableciendo un Corredor de Transporte Público de 

Pasajeros, con el objeto de que cumpla eficientemente su función, atendiendo con eficiencia 

y de manera sustentable la demanda de transporte público de pasajeros por dichas vialidades, 

así como dotar de infraestructura adecuada para la prestación del servicio, mejorar el entorno 

urbano y reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. ” 

 

Posteriormente, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 3 de marzo de 2015 fue publicada 

por la Secretaría de Movilidad, la DECLARATORIA DE NECESIDAD PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS DEL 

CORREDOR CONCESIONADO “METRO AEROPUERTO – AV. 5, ERMITA”. 
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En la anterior Declaratoria se expone lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Se declara la necesidad de la prestación del servicio de transporte público 

colectivo de pasajeros en el corredor concesionado METRO AEROPUERTO - AV. 5, 

ERMITA… con el propósito de brindar a los usuarios del transporte público un servicio 

eficiente, seguro y de calidad con menores tiempos de recorrido y menor generación de 

emisiones contaminantes. 

 

SEGUNDO. Conforme a los estudios técnicos realizados… la magnitud de la demanda de 

transporte público de pasajeros… justifica la implantación de un sistema de mediana o alta 

capacidad, que aproveche de manera más eficiente la infraestructura vial disponible.  

 

Para atender esta demanda al inicio de actividades de este nuevo servicio se requerirá un 

parque vehicular integrado por 53 unidades tipo Sigma OF 1319/46 de Mercedes Benz, que 

sustituirán las 116 unidades del tipo vagoneta y 70 microbuses de transporte público colectivo 

que actualmente prestan los servicios considerados significativos para la movilidad de estas 

vialidades, de acuerdo con el estudio técnicos realizado.  

 

Así mismo, se requiere que las avenidas señaladas en los estudios que se anexan cuenten 

con la infraestructura necesaria para la operación de este corredor (carril preferencial, 

terminales, bases, paradas etc.). 

 

QUINTO. Para atender la demanda del transporte público de pasajeros del corredor ” METRO 

AEROPUERTO - AV. 5, ERMITA” se otorgará una concesión a la persona moral que integra 

como socios a los concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente 

prestan los servicios significativos señalados en el “Aviso por el que se da a conocer el Estudio 

del Balance Entre la Oferta y la Demanda de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el 

Corredor Concesionado ” METRO AEROPUERTO - AV. 5, ERMITA” y en el estudio técnico 

que justifica la necesidad del servicio que se anexa a la presente Declaratoria.” 

 

Resulta válido acotar que, de acuerdo con información proporcionada por prestadores del 

servicio público concesionado, quienes actualmente integran la Ruta 10 y aún se han visto 
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afectados por la instalación del nuevo Corredor de Transporte Público de Pasajeros, a partir 

del 16 de enero del 2018, cuando los autobuses iniciaron la prestación del servicio de 

transporte colectivo, con base en un permiso expedido por la Secretaría de Movilidad local 

(SEMOVI), y para el día 22 del mismo mes y año, ya eran 53 las unidades involucradas. 

 

Aunado a lo anterior, desde esa fecha hasta la actualidad se han llevado a cabo revisiones 

por parte del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), las 

cuales en muchos casos han concluido con el envío de vehículos al corralón y la aplicación 

de multas que oscilan entre los 8 mil y hasta los 16 mil pesos, bajo el argumento de la 

existencia de irregularidades en la cromática o la prestación de un servicio “pirata”, a pesar 

de contar con los Títulos de Concesión, esto en el caso de 33 unidades pertenecientes a Ruta 

10.  

 

En este sentido, las personas que integran dicha Ruta 10 han promovido diversos medios 

jurídicos de defensa; entre los que se puede mencionar el Juicio de Amparo del 17 de julio 

del 2018, en contra de la Resolución Administrativa que ordenó la suspensión de los títulos 

de concesión de los prestadores de servicio, del cual conoció el Juzgado Noveno de Distrito 

en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, bajo el Número 39/2018. Al 

respecto, las Secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública negaron la existencia de este 

acto, por lo que se presume la vigencia de dichos títulos de concesión. 

 

Es necesario hacer mención de que, a la fecha, las personas concesionarias no cuentan con 

certeza sobre la asignación del corredor a favor de alguna empresa, ni la fecha de inicio de 

operaciones, el estado actual de sus concesiones y sobre todo, el fundamento jurídico para 

ordenar diferentes operativos con el propósito de detener a las unidades de la Ruta 10. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Por tanto, derivado de la información proporcionada por las personas concesionarias 

integrantes de la Ruta 10, que prestan el servicio de transporte colectivo en los derroteros 

Metro Aeropuerto-Avenida 5 Ermita, no existe la certeza sobre el estatus legal de sus títulos 

de concesión, en virtud de los constantes operativos en su contra por parte del personal de la 
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SEMOVI y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del INVEA, los cuales 

han derivado en sanciones que afectan su labor por la detención de sus unidades. 

 

2.- De igual manera los instrumentos jurídicos emitidos por SEMOVI, a fin de justificar la 

operación del Corredor de Transporte Colectivo, no indican el cese en los efectos de los títulos 

de concesión existentes, sin embargo, en varios casos las unidades se han remitido al 

corralón bajo el argumento de que las mismas prestan un servicio irregular y pirata. 

 

3.- Al respecto, la DECLARATORIA DE NECESIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS DEL CORREDOR 

CONCESIONADO “METRO AEROPUERTO – AV. 5, ERMITA”, en ninguno de sus 

Resolutivos determina la revocación de concesiones y solamente hace referencia a las 

personas que formen parte de la empresa encargada del Corredor, quienes previo a la entrega 

del nuevo título tendrían que renunciar a las concesiones anteriores; sin embargo, no se indica 

cuál es el efecto para quienes no se integren a la empresa, ni el momento en que aplicará. 

 

4.- Previamente, hay que recordar que MORENA se ha pronunciado en contra de la forma en 

que se otorgan este tipo de concesiones, incluso la Jefa de Gobierno la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, ha expresado su preocupación por la manera en que durante la 

administración pasada se condujo la estrategia de movilidad en nuestra capital, 

específicamente en el rubro de los corredores del transporte público, donde se incrementó la 

burocracia y se apostaba al negocio, por lo cual resulta necesario disponer de un efectivo y 

eficiente organismo  regulador de este sistema de transporte público en nuestra Ciudad de 

Derechos. 

 

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 

 

PRIMERO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES 

Doc ID: b6d3f979e8808abdc7ef0eba74899fc6955be22aDoc ID: 0fc86933d93e25821b4df28af64b6240c63cb7d4



DISTRITO 11 IZTACALCO - VENUSTIANO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

6 

DE LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO DEL 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 

ESTATUS LEGAL DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN DE QUIENES INTEGRAN LA RUTA 

10 EN SUS DIFERENTES RAMALES, ASÍ COMO EXHORTARLOS A QUE SE RESPETEN 

SUS DERECHOS COMO PERSONAS CONCESIONARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO DE PASAJEROS. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE LE 

SEA RESTABLECIDA LA INCORPORACIÓN A LAS PERSONAS CONCESIONARIAS DE 

LA RUTA 10, A LAS BASES QUE LES CORRESPONDEN. ASIMISMO, QUE LES SEA 

ACLARADO POR QUÉ EN EL REGISTRO VEHICULAR APARECEN COMO SI 

PERTENECIERAN A LA EMPRESA “TRIOXA”, CUANDO DICHAS PERSONAS CUENTAN 

CON SUS CONCESIONES ORIGINALES DE RUTA 10. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A 

CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE QUE, DADO QUE LA MAYOR PARTE 

DE LAS PERSONAS AGREMIADAS A LA RUTA 10 SON PERSONAS ADULTAS 

MAYORES, LES SEA CONCEDIDO EL ABONO VOLUNTARIO, BENEFICIO QUE HASTA 

LA FECHA AÚN NO SE LES HAOTORGADO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de febrero 

del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 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 Alianza 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 AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE SE ABSTENGA 
DE TOMAR DECISIONES IRRESPONSABLES Y ECOCIDAS QUE ATENTAN 
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, A TRAVÉS DE PERMISOS QUE AUTORIZAN LA 
TALA DE ÁRBOLES EN DICHA DEMARCACIÓN, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Que, en días recientes, el medio informativo “Diario Basta”, publicó que en la colonia 
Escandón, de la Alcaldía Miguel Hidalgo “los servicios urbanos del alcalde rapan la 
zona y la dejan sin árboles; la alcaldía panista es ya la número 2 con más denuncias 
por afectaciones al arbolado”1.  
 
II. Que, con base a datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT), la demarcación Miguel Hidalgo es la segunda demarcación con más 
denuncias por afectaciones al arbolado entre 2021 y 2022. Pese a ello, Mauricio Tabe, 
alcalde de la zona, permitió el fin de semana pasado que su división de Servicios 
Urbanos talara los árboles de la demarcación sin pagar ninguna clase de multa en la 
colonia Escandón.2  
 
III. Que, dicha situación ocurrió sobre avenida Martí, ubicación en la cual, funcionarios 
con playeras y casacas de la alcaldía gobernada por Tabe, tiraron árboles bajo el 
pretexto de “echar aplanado en una banqueta”. 

 

                                                      
1 Véase: https://diariobasta.com/2023/01/15/vuelven-ecocidios-a-la-miguel-hidalgo-de-mauricio-

tabe/ Fecha de consulta: 20 de enero de 2023. 
2 Íbidem. 

https://diariobasta.com/2023/01/15/vuelven-ecocidios-a-la-miguel-hidalgo-de-mauricio-tabe/
https://diariobasta.com/2023/01/15/vuelven-ecocidios-a-la-miguel-hidalgo-de-mauricio-tabe/


 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Ciudad de México es una de las urbes más grandes de nuestro planeta, lo que le 
convierte en un espacio del cual emana cultura, arte y riqueza poblacional y 
económica. Además, funge como el centro neurálgico del cambio, como la cuna de la 
vanguardia del pensamiento en nuestro país. 
 
Sin embargo, el grueso poblacional y el desarrollo industrial que conlleva todo lo 
anterior, trae consigo múltiples retos y problemáticas relacionadas con el cambio 
climático y el cuidado medioambiental. Uno de estos retos y, seguramente, uno de los 
más relevantes, es el cuidado del arbolado en la Capital, pues la misma, cuenta 
actualmente con pocos pulmones arbóreos en su centro. 
 
Además de que los escasos elementos que sobreviven se enfrentan a plagas y 
enfermedades, también tienen que sufrir la depredación humana que entorpece su 
preservación natural. Entre estas problemáticas encontramos el derribo de árboles 
sin contar con autorizaciones correspondientes o bajo el pretexto de la realización de 
obras públicas, podas mal realizadas que afectan los elementos arbóreos por ser 
realizadas por personas no capacitadas ni certificadas, ahogamiento de raíces por 
modificación de banquetas, etcétera. 
 
Así, los árboles se ven frecuentemente afectados por los trabajos de liberación de 
líneas aéreas de electricidad, teléfono y/o servicios de cable que justifican, 
erróneamente, la poda o tala del arbolado con el objetivo de mantener un servicio a 
la ciudadanía. 
 
Todo lo anterior da pie para que el arbolado urbano sea constantemente afectado, sin 
que las autoridades de las alcaldías sean efectivas en sancionar a los responsables. 
Esta problemática se agrava cuando, en lugar de afectar unos pocos elementos, se 
realizan talas masivas impulsadas y permitidas por autoridades que, en lugar de 
protegerlos, solapan su retiro sin considerar el impacto ambiental. 
 
Esta situación es la que acontece en la alcaldía Miguel Hidalgo, a cargo del panista 
Mauricio Tabe, a quien vecinos de la demarcación reclamaron por haber enviado a 
las áreas de servicios urbanos para matar árboles con el pretexto de pavimentar una 
banqueta.3  
 
Esto no es nuevo en Miguel Hidalgo, pues en su administración las denuncias por 
afectaciones al arbolado en la alcaldía ya suman un total de 117. 50 en 2021 y 67 en 
2022. Es decir, el incremento de la tala ilegal con Mauricio Tabe, es del 34% en su 
primer año de gobierno.4 
 

                                                      
3 Ídem. 
4 Ídem. 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

La reiteración y magnitud del problema nos lleva a clasificarlo o darle el caracter de 
ecocidio, en tanto que éste consiste en cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a 
sabiendas de que existe una posibilidad sustancial de que cause daños graves al 
medio ambiente, o de que estos sean extensos o duraderos.5 
 
Ante este panorama, no podemos quedarnos callados ni ser cómplices silenciosos de 
estos daños a nuestro medio ambiente. Más, si repercuten directa y negativamente 
en la salud de todas y todos los capitalinos. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México dice 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.” 

 
SEGUNDO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 2 de la misma Constitución 
local establece que: 
 

“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.” 

 
TERCERO. Que el artículo 29 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México señala que: 
 

“las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en materia de protección al medio ambiente.” 

 
CUARTO. Que el artículo 52 de la citada Ley precisa las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de protección al medio ambiente, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades. 
 
QUINTO. Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México establece que:  
 

“la Procuraduría tiene por objeto la defensa de los derechos de toda 
persona a disfrutar de un ambiente adecuado, y la utilización racional del 
territorio y los recursos naturales, para su desarrollo, salud y bienestar, 

                                                      
5 Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-59039708 Consultado el 20 de enero de 2023. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-59039708
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mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial.” 

 
SEXTO. Que el artículo 5, fracción I de la referida Ley señala que es atribución de 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México  
 

“recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento 
o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y 
del ordenamiento territorial.” 

 
SÉPTIMO. Que el artículo 5, fracción IV del mismo ordenamiento jurídico dispone 
que: 
 

“es atribución de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México conocer e investigar sobre actos, hechos u 
omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o 
falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y 
del ordenamiento territorial.” 

 
OCTAVO. Que el artículo 8º, fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente señala que: 
 

“es atribución de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las 
leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de su 
jurisdicción.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno, la presente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 
Echartea, para que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado respecto 
a los permisos emitidos por su administración, así como el número de árboles 
talados en la demarcación durante su gestión. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 
Echartea, para que se abstenga de tomar decisiones irresponsables y ecocidas 
que atentan contra el medio ambiente, a través de permisos que autorizan la 
tala de árboles en la demarcación. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
investigue los casos de tala de árboles en la Alcaldía Miguel Hidalgo durante la 
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gestión de Mauricio Tabe Echartea, y en caso de existir irregularidades e 
incumplimiento a la normatividad, se sancione conforme a derecho. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
ocho días del mes de febrero de dos mil veintitrés. 
 

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 
 
 



 

 Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023.  

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano 

Presidente de la Mesa Directiva del 

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 

Ordinaria del 8 de febrero de 2023, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE SE ABSTENGA 

DE TOMAR DECISIONES IRRESPONSABLES Y ECOCIDAS QUE ATENTAN 

CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, A TRAVÉS DE PERMISOS QUE AUTORIZAN 

LA TALA DE ÁRBOLES EN DICHA DEMARCACIÓN. 
 

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 
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COORDINADORA 

 

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 07 de febrero del 2023 

CCM-IIL/APMD/EMH/007/2023 

 

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 reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se 

inscriba el siguiente asunto adicional de quien suscribe, en el orden del día de la sesión 

ordinaria del 08 de febrero del año en curso:  

 

1.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 

PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA 

QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, REALICEN VERIFICACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DE 

SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA EN INMUEBLES COMO EL PALACIO DE LOS 

DEPORTES, EL FORO SOL, EL AUDITORIO CITIBANAMEX, EL FORO GNP 

SEGUROS, EL PABELLÓN OESTE, EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ, LA 

ARENA VFG, EL AUDITORIO GNP SEGUROS Y EL TEATRO METROPÓLITAN 

RESPECTO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA EMPRESA DE 

ESPECTÁCULOS DENOMINADA “OCESA”, ELLO, ANTE POSIBLES VIOLACIONES 

A LA NORMATIVIDAD. (se presenta) 
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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 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, POR MEDIO DE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A 

LAS PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE, 

DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 

REALICEN VERIFICACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DE SEGURIDAD E 

INFRAESTRUCTURA EN INMUEBLES COMO EL PALACIO DE LOS DEPORTES, EL 

FORO SOL, EL AUDITORIO CITIBANAMEX, EL FORO GNP SEGUROS, EL PABELLÓN 

OESTE, EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ, LA ARENA VFG, EL AUDITORIO 

GNP SEGUROS Y EL TEATRO METROPÓLITAN RESPECTO A LOS EVENTOS 

ORGANIZADOS POR LA EMPRESA DE ESPECTÁCULOS DENOMINADA “OCESA”, 

ELLO, ANTE POSIBLES VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD, bajo los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El entretenimiento y los espectáculos han estado presentes en la humanidad desde sus 

primeras civilizaciones. La música, los bailes, los juegos, la poesía y la dramatización se han 
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practicado durante miles de años, sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, 

como la impresión, la reproducción de sonido y la televisión, los espectáculos se han vuelto 

más variados y populares, ya que los mismos han evolucionado para reflejar los intereses y 

valores sociales cambiantes, incluyendo diversos géneros y formatos diferentes, desde el 

entretenimiento de masas hasta los espectáculos de artes escénicas. 

 

Las industrias del entretenimiento han evolucionado para aprovechar también, los avances 

tecnológicos del día a día dando como resultado lo que hoy se conoce como streaming y la 

visualización en línea. Ello ha hecho que los contenidos del entretenimiento se vuelvan más 

accesibles que nunca gracias a los avances en la distribución digital, permitiendo a los 

espectadores disfrutar de contenido de alta calidad desde cualquier parte del mundo, sin dejar 

de lado también a los esquemas tradicionales de entretenimiento a través de asistencias 

presenciales a eventos, claro, la interconectividad es una realidad, pero también depende de 

los gustos de cada persona. 

 

Dentro de nuestro país existen diversas empresas que están dedicadas a la comercialización 

de espectáculos de entretenimiento, siendo una de las más conocidas la Corporación 

Interamericana de Entretenimiento (CIE), cuya actividad comenzó en 1990, a través de la 

venta de alimentos, bebidas y souvenirs en centros de espectáculos, así como la 

comercialización de patrocinios en sus eventos. Hoy en día, se ha colocado como el 

corporativo empresarial mexicano más grande de entretenimiento del país con presencia 

en América Latina, Estados Unidos y Europa, y dentro de la cual encuentran OCESA, Grupo 

Lobo, Wanadoo City, Altavista Films, Administradora mexicana del Hipódromo y diversas más. 

 

Del caso en particular, en el año de 1991 OCESA celebró un convenio con Ticketmaster, 

compañía estadounidense líder en venta de boletos para eventos y posteriormente en el 93, 

comenzó sus operaciones en el Palacio de los Deportes al obtener los derechos para operar 

dos pabellones feriales al interior de dicho inmueble. 

 

En 1996 empezó con la comercialización de paneles rotativos de publicidad estática a nivel 

de cancha en diversos estadios de futbol en México y de manera paralela, ese mismo año 

obtuvo los derechos para operar los teatros Metropolitan y Orfeón, así como el Estadio Azul. 
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En el año 1998 obtuvo la concesión para operar por 25 años el Hipódromo de las Américas, 

así como la concesión por 50 años de 41.1 hectáreas que circundan el Hipódromo, en las 

cuales se construyó el centro de convenciones Banamex, todo lo anterior, solo por mencionar 

algunos ejemplos. 

 

Lo anterior, ha sido un preludio de algunas de las acciones realizadas por OCESA que, a 

través de los años, le ha permitido obtener derechos para la comercialización y explotación 

de diversos inmuebles en nuestro país, particularmente hablando, dentro de la Ciudad de 

México, dicha empresa opera dentro de algunos de los inmuebles más importantes dentro de 

la rama de los espectáculos como lo son Plaza Condesa, el Teatro Metropolitan, el Palacio 

de los Deportes, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Teatro Telcel, el Foro Sol, entre otros. 

 

Sin embargo, a pesar de la gran presencia e importancia que logró ganar dicha compañía 

con el paso de los años, hoy en día no son más que reminiscencias de un grato pasado, ya 

que la misma ha enfrentado diversos escándalos por la falta de atención a sus clientes, siendo 

una de las quejas más recurrentes la sesgada forma de vender boletos y la falta de seguridad 

en sus eventos. Ello, ha generado un aumento constante de insatisfacción y quejas por parte 

de la sociedad. 

 

Para ejemplificar lo anterior, la clonación de boletos y la reventa permitida desde los sistemas 

de Ticketmaster ha generado diversos casos documentados donde recientemente se han 

señalado que, durante las preventas, los boletos se acaban rápidamente y en cuestión de 

minutos, surgen de inmediato ofertados en el mercado de la reventa por particulares o a 

través de plataformas secundarias a precios exorbitantes, por otro lado, también se ha 

señalado que la reventa suele llevarse a cabo a través de influencers o embajadores de los 

eventos, a los cuales, se les proporcionan una cantidad de boletos por la cual estas empresas 

también reciben un pago.1 

 

No pasa desapercibido el caso de una joven de nombre Tracy, quien ha sido señalada por 

diversos casos de fraude y quien se ostentaba en redes sociales como trabajadora de OCESA 

                                                           
1 Disponible para su consulta en: https://warp.la/reventa-e-insiders-detras-ticketmaster-festivales-mexicanos-219754 
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y Ticketmaster. La joven extorsionaba a través de las redes ofreciendo boletos gratis para 

diversos eventos a cambio de que le ayudaran a vender con sus amigos y familia boletos que, 

de acuerdo con lo que ella decía, eran cortesías que le daban para que manejara a su 

albedrío, como consecuencia, esto llevó a que 7 jóvenes de nombre Hilary, Fernanda, Denys, 

Octavio, Ixhel, Ireetzy y Mildred fueran defraudados por esta persona y cuando estos le 

reclamaron a ella el cumplimiento del acuerdo, la joven los acusó de secuestro, motivo por el 

cual hoy se encuentran detenidos en el reclusorio. Esta persona está desaparecida y las 

empresas OCESA y Ticketmaster no se han pronunciado acerca del caso2. 

 

Otro de los cuestionamientos hacia dicha empresa ha sido la falta de protocolos de protección 

civil y seguridad al interior de los eventos, pues los llamados “Lobos” de OCESA, quienes se 

encargan de la función de seguridad y protección civil dentro de los eventos, carecen de 

capacitación, además de que una parte de este agrupamiento son menores de edad, lo cual 

pone en una situación de extremo riesgo a los asistentes. 

 

Diversos asistentes de los eventos han señalado que han sido golpeados por los llamados 

“Lobos”, como la familia de Alfonso, José Luis y Luisa, quienes fueron golpeados durante el 

concierto de la banda Rammstein3. O como el caso de un menor de edad, quien también fue 

golpeado por un elemento de OCESA en el concierto de Dua Lipa, ambos en el Foro Sol.4  

                                                           
2 Disponible para su consulta en: https://www.sinembargo.mx/15-01-2023/4309947 
3 Disponible para su consulta en: https://lacarteleramx.com/noticias/familia-denuncia-agresiones-fisicas-durante-el-concierto-
de-rammstein/amp/ 
4 Disponible para su consulta en: https://www.excelsior.com.mx/trending/denuncian-golpiza-a-menor-en-acceso-a-concierto-de-
dua-lipa-en-cdmx/1541519 
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De manera paralela, en este tipo de eventos también se ha reportado la existencia de grupos 

que se dedican a sustraer teléfonos celulares y carteras de los asistentes. Otra de las aristas 

de estas empresas se destaca por la venta de bebidas alcohólicas sin límite o restricción 

alguna dentro de los inmuebles, incluyendo la venta a menores de edad. Esto provoca que 

los asistentes salgan de los inmuebles en evidente estado inconveniente, ocasionando 

conatos de pelea al interior y exterior. 
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De lo anterior, de una búsqueda en la redes sociales, particularmente en Tik Tok, podemos 

ver contenido relacionado con alguno de los inmuebles operados por OCESA, como el Foro 

Sol, y podemos observar que, existen diversos videos de gente al interior, bebiendo sin 

restricciones y como se ha mencionado con anterioridad, siendo incluso menores de edad, 

ello, derivado de la posible venta del alcohol en el interior, de la falta de protocolos de revisión 

adecuados o simplemente de la omisión por parte de los titulares, cualquiera que sea la razón, 

es a todas luces violatoria de la normatividad que rige el actuar de los establecimientos 

mercantiles y que también pone en riesgo la salud y la vida de los consumidores. 

 

De igual manera, es importante hacer del conocimiento de la ciudadanía, la tala ilegal de más 

de una treintena de árboles dentro de las instalaciones del Palacio de los Deportes, lo cual 

constituye un delito de impacto ambiental y diversas violaciones a la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. El medio ambiente es un tema serio que debe ser 

atendido tanto por el gobierno como por la sociedad civil, el futuro de las siguientes 

generaciones depende en gran medida del cuidado que le demos a la tierra, flora y fauna y 

acciones como esta demuestran la falta de empatía con nuestro planeta, lo cual, ciertamente 

resulta lamentable. 
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Los inmuebles cuyo permiso tiene OCESA para operar, como lo son el Foro Sol, el Auditorio 

Citibanamex y el Teatro Metropólitan son considerados como establecimientos mercantiles 

con giro de impacto vecinal, de conformidad a lo establecido en el artículo 19, fracción V de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles de para la Ciudad de México, al ser teatros y/o 

auditorios y ofrecer eventos, exposiciones, actividades culturales y musicales, mismas que 

en todos los casos, prohíben explícitamente la venta de alcohol a menores de edad. 

 

Por su parte, dentro de la citada Ley, en los artículos 10 y 11, también se señalan las 

obligaciones y prohibiciones a dichos establecimientos mercantiles, destacando las 

siguientes: 
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 Contar con un programa interno de protección civil en caso de reunir a más de 100 

personas entre clientes y empleados y contar con una superficie mayor a 250 metros 

cuadrados; 

 

 Vigilar que se conserve la seguridad de los usuarios, empleados y dependientes 

dentro del establecimiento mercantil, así como coadyuvar a que, con su 

funcionamiento, no se altere el orden público de las zonas aledañas al mismo; y 

 

 La venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, productos derivados del tabaco, 

inhalables o solventes a menores de edad. 

 

Ahora bien, como ha sido señalado con anterioridad, a pesar de ser obligaciones de las y los 

titulares de los establecimientos mercantiles, dichas circunstancias no han sido cumplidas por 

los eventos organizados por OCESA, siendo los recintos del Palacio de los Deportes y el Foro 

Sol, junto con el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde dichas conductas suelen 

presentarse con mayor frecuencia. 

 

Quien suscribe ha tenido el privilegio de ser Delegada en el periodo correspondiente de 2012-

2015, en la entonces Delegación (hoy Alcaldía) Iztacalco y al respecto de la temática que hoy 

se plantea, se tomaron las acciones legales que en su momento fueron necesarias respecto 

a violaciones a la normatividad por parte de la empresa OCESA, pues durante la 

administración que tuve a bien representar, se celebró el evento Corona Capital en el cual, 

OCESA  reportaba que tendría un aforo de 10 mil personas, cuando en realidad el aforo fue 

de 42 mil personas. De esta manera, se realizó la verificación correspondiente, sin embargo, 

dicha empresa promovió un amparo, obteniendo una suspensión por parte del Tribunal 

colegiado en turno,  la cual impidió el procedimiento de revisión de documentos y que se 

llevara a cabo la clausura correspondiente. 

 

Por otra parte también se requirió a la empresa OCESA la mejora de sus procedimientos, 

además de dar el mantenimiento adecuado a los espacios concesionados, ya que dicha 

situación también afectaba a los vecinos aledaños a estos inmuebles, pues el tráfico y el 

acceso a sus hogares se ve seriamente afectado en los días que hay eventos, sin mencionar 

Doc ID: 22ee5738be499df44c2e79c2f67580aa21f815af



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 
que, la proliferación de estacionamientos improvisados no autorizados por parte de la 

Alcaldía, se ha desbordado. Estos estacionamientos operan con total ilegalidad y realizan 

cobros arbitrarios y excesivos a los usuarios. 

 

En suma y ante los hechos ya planteados en el presente instrumento legislativo es que 

considero imperativo, nuevamente, la intervención de las autoridades correspondientes en la 

materia a efecto de revisar y verificar que, la normatividad que rige el funcionamiento de los 

establecimientos mercantiles no se encuentre violentada en los eventos realizados por 

OCESA, ello, a partir de las consideraciones anteriormente mencionadas y que en caso 

contrario, se sancione conforme a derecho corresponda, esto, con el objetivo de garantizar 

las condiciones de idoneidad para los consumidores y la tutela y salvaguarda de sus derechos 

humanos. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5 señala en 

su artículo 28, párrafo 3ro que, la ley protegerá a los consumidores y propiciará su 

organización para el mejor cuidado de sus intereses. 

 

SEGUNDO. - Que la Ley Federal de Protección al Consumidor6 refiere en su artículo 20 

que, la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio 

social con personalidad jurídica y patrimonio propio y con funciones de autoridad 

administrativa, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y 

procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

 

TERCERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México7 señala en su artículo 

53°, numeral 3, apartado B, fracción XX que, las Alcaldías en materia de obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos tienen la competencia de autorizar los horarios para el 

                                                           
5 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
6 Disponible para su consulta en: https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_camdip.pdf 
7Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.6.pdf 
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acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el 

cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CUARTO. - Que la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 

México8 señala en su artículo 8° que, son atribuciones de las Alcaldías expedir y revocar de 

oficio los permisos y autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos, también el 

autorizar los horarios y sus cambios, así como instruir a los verificadores facultados de vigilar 

el cumplimiento de esta ley de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, la 

Ley del Instituto de Verificación Administrativa y sus Reglamentos vigentes en la Ciudad de 

México.  

 

QUINTO. - Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México señala 

en su artículo 7°, fracciones I y II que, corresponde al Instituto de Verificación Administrativa  

practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los establecimientos mercantiles, 

ordenadas por la Alcaldía, de conformidad con lo que establezca la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa y la Ley de Procedimiento Administrativo vigentes en la Ciudad de 

México, así como demás disposiciones aplicables. Además de ejecutar las medidas de 

seguridad y las sanciones administrativas ordenadas por la Alcaldía establecidas en esta Ley, 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás disposiciones 

aplicables.  

 

SEXTO. - Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

señala en su artículo 14°, apartado A, fracción I, inciso a que, en materia de verificación 

administrativa el Instituto tiene la atribución de practicar visitas de verificación administrativa 

en materias de preservación del medio ambiente. 

 

SÉPTIMO. -  Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México señala en su artículo 14°, apartado B, fracción I, Inciso f que, las Alcaldías tienen las 

atribuciones de ordenar al personal especializado en funciones de verificación del Instituto 

                                                           
8Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_para_la_Celebracion_de_Espectaculos_Publicos_de_la_CDMX_
3.pdf 
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adscritos a la alcaldía, realizar visitas de verificación en materia de establecimientos 

mercantiles. 

 

OCTAVO. - Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal9 señala 

en su artículo 9°, fracciones IV, V y XIX que, son atribuciones de la Secretaría del Medio 

Ambiente aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conservar 

y restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente e impulsar la construir resiliencia en 

materias de su competencia, así como evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de 

su competencia, y en su caso, autorizar condicionadamente o negar la realización de 

proyectos, obras y actividades.  

 

NOVENO. – Que la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México10 señala en su artículo 5°, fracción II que, corresponde a 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, denunciar ante las autoridades 

competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o 

incumplimiento a la legislación administrativa y penal, en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial, protección y bienestar animal o que atenten directamente contra el 

patrimonio o seguridad de la Procuraduría y su personal en ejercicio de sus funciones, así 

como dar seguimiento a los procedimientos hasta la conclusión de los mismo. 

 

DÉCIMO. - Que la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo señalar 

que, el Instituto de Verificación Administrativa, la Secretaría del Medio Ambiente, la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y las 16 Alcaldías, todas de la Ciudad 

de México, así como la Procuraduría Federal del Consumidor, de concordancia a lo 

establecido en la, Ley Federal de Protección al Consumidor, la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 

México, la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, la Ley del Instituto 

de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

                                                           
9Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_AMBIENTAL_DE_PROTECCION_A_LA_TIERRA_DF_3.6.pdf 
10 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_LA_PAOT_DE_LA_CDMX_3.pdf 
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Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de manera coordinada y en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones, promuevan y realicen las acciones pertinentes a efecto de 

verificar los inmuebles operados por OCESA en la realización de sus espectáculos deportivos, 

para garantizar la seguridad de los inmuebles, de los asistentes y sus derechos del 

consumidor, así como la adecuada protección al medio ambiente y de no ser así, se realicen 

las sanciones correspondientes. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DEL  

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ, 

ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN VERIFICACIONES EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA, DE SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA EN EL PALACIO DE LOS 

DEPORTES, EL FORO SOL, EL PABELLÓN OESTE, EL AUTÓDROMO HERMANOS 

RODRÍGUEZ Y EL TEATRO METROPÓLITAN RESPECTO A LOS EVENTOS 

ORGANIZADOS POR LA EMPRESA DE ESPECTÁCULOS DENOMINADA  “OCESA” Y 

DE SER EL CASO, REALIZAR LAS SANCIONES QUE SE ESTIMEN PERTINENTES. 

 

SEGUNDO.-  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DR. FRANCISCO 

RICARDO SHEFFIELD PADILLA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, REALICE LAS ACCIONES QUE CONFORME A DERECHO 

CORRESPONDAN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, EL FORO SOL, EL AUDITORIO 

CITIBANAMEX, EL FORO GNP SEGUROS, EL PABELLÓN OESTE, EL AUTÓDROMO 

HERMANOS RODRÍGUEZ, LA ARENA VFG, EL AUDITORIO GNP SEGUROS Y EL 

TEATRO METROPÓLITAN RESPECTO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA 

Doc ID: 22ee5738be499df44c2e79c2f67580aa21f815af



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 
EMPRESA DE ESPECTÁCULOS DENOMINADA  “OCESA”, A EFECTO DE VIGILAR Y 

SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LA VENTA Y COMPRA DE 

BOLETOS Y DE SER EL CASO, REALIZAR LAS SANCIONES QUE CONFORME A 

DERECHO CORRESPONDAN. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DRA. MARINA ROBLES GARCIA Y LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MTRA. 

MARIANA BOY TAMBORRELL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE 

MANERA COORDINADA  Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 

REALICE LAS ACCIONES QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDAN EN EL 

PALACIO DE LOS DEPORTES, EL FORO SOL, EL PABELLÓN OESTE, EL AUTÓDROMO 

HERMANOS RODRÍGUEZ Y EL TEATRO METROPÓLITAN RESPECTO A LOS EVENTOS 

ORGANIZADOS POR LA EMPRESA DE ESPECTÁCULOS DENOMINADA  “OCESA”, A 

EFECTO DE VIGILAR Y SALVAGUARDAR LOS ESPACIOS VERDES AL INTERIOR Y EN 

LAS ZONAS ALEDAÑAS DE DICHOS INMUEBLES Y DE SER EL CASO, REALIZAR LAS 

SANCIONES CORRESPONDIENTES. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HÉRNANDEZ 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

Los suscritos diputados Royfid Torres González y Carlos Joaquín Fernández Tinoco, y
la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13
fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99
fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 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 PROPONE RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO, LA
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE
ACOSO SEXUAL, SUSCITADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO. Lo anterior con base en lo siguiente:

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

Primero. El pasado 21 de noviembre del 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, con la
finalidad de implementar acciones de emergencia que permitan garantizar la seguridad y
los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así
como visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. En dicha
declaratoria, el tercer punto señala lo siguiente:

“…Tercero. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancias. El Gobierno
capitalino deberá enviar un mensaje continuo a la ciudadanía de cero tolerancias ante la
comisión de conductas violentas en contra de las mujeres. Este mensaje será divulgado
en medios de comunicación y replicado por las 16 alcaldías…”

Por su parte, en el punto cuarto fracción II  y III, se  señala lo siguiente:

“…II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la violencia
contra las mujeres, niñas y adolescentes…”

“…III. Asignar mayor presupuesto para los Centros de Atención Integral a las Mujeres,
necesarios para hacer frente a la alerta de violencia contra las mujeres…”
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Segundo. Ahora bien, dentro de los diversos tipos de violencia hacia las mujeres se
encuentra el acoso sexual, el cual se define en el artículo 179 del Código Penal para el
Distrito Federal de la siguiente manera:

“…ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera
persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe,
que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le
impondrá de uno a tres años de prisión.

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes,
domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora
y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo
anterior.

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias
que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le
destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público
por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.

Este delito se perseguirá por querella…”

P R O B L E M Á T I C A

1. Según el INEGI, en la encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH). Ediciones 2016 y 2021. Las entidades federativas donde las mujeres
de 15 años y más han experimentado mayor violencia (Entre ellas la sexual) a lo largo de
su vida son: Estado de México (78.7 %), Ciudad de México (76.2 %) y Querétaro (75.2
%).

2. Por su parte, el estudio ‘Tendencias de Honestidad en Latinoamérica 2022′,
elaborado por AMITAI y el Tecnológico de Monterrey, en México el 54% de los casos de
acoso sexual, ocurren en el ámbito laboral.

3. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
refieren que en el año 2022, ocurrieron 3.33 casos de acoso sexual por cada 100 mil
habitantes. Esta es la cuarta tasa más grande a nivel nacional.

4. El año pasado en la capital, los casos de acoso sexual se incrementaron en un 100% y
según cifras de la propia fiscalía en enero del año pasado se levantaron 85 carpetas de
investigación por este delito; pero para abril esta cifra se elevó a 170.
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5. Derivado de una investigación periodística1 y una solicitud de información solicitada a la
Contraloría de la Ciudad de México, se desprende lo siguiente información sobre el número
de denuncias por acoso sexual en las dependencias de la Ciudad de México.

Dependencia Denuncias

Secretaría de Seguridad Ciudadana 38

Secretaría de Cultura 6

Sistema de Transporte Colectivo

Red de Transporte de Pasajeros

6

6

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 5

Secretaría de Medio Ambiente 5

Fideicomiso Educación Garantizada 3

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 2

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de Gobierno

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones

Servicios de Salud Pública

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Heroico Cuerpo de Bomberos

oficina de la Jefa de Gobierno

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ahora bien, de las denuncias abiertas por acoso sexual, solo 3 han sido concluidas, 32 se
encuentran en la etapa de investigación y 45 en la etapa de conclusión de la investigación.

6. Asimismo, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se hicieron públicas las denuncias
de mujeres policías en la capital que fueron víctimas de acoso sexual por parte de mandos,
quienes se valían de su jerarquía para presionarlas por favores sexuales a cambio de
mejores condiciones laborales y ante las negativas de las afectadas, los elementos

1 Latinus, marzo 6 de 2022.
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masculinos que incurrían en estas prácticas tomaban represalias, como el hecho de
asignarlas a zonas de alta peligrosidad y en los horarios más extenuantes.

Sin embargo, esta institución tuvo la voluntad de implementar acciones para corregir esa
situación como la creación de una Unidad de Género en la que desde el año 2019 a lo que
va de éste, ha atendido las denuncias de 598 mujeres de la institución por cualquier tipo de
violencia o acoso. Derivado de esto, 175 policías han sido sancionados y de ellos, 43
destituidos.

C O N S I D E R A N D O S

Primero. Que, este tema resulta de suma importante a tal grado de que el Congreso de la
Ciudad de México, debería de integrar una comisión especial para el seguimiento de las
denuncias presentadas por acoso sexual interinstitucional, desde el gobierno de la capital
se debe poner el ejemplo para erradicar estas situaciones tan lamentables cometidas
muchas veces por funcionarios de primer nivel.

Segundo. Que, si bien la Capital, cuenta con un Protocolo para la Prevención, Atención y
Sanción al Acoso Sexual en la Administración Pública, este resulta poco práctico pues en
muchas ocasiones, los funcionarios señalados son protegidos al amparo del poder
quedando en total impunidad; al no prosperar las indagatorias correspondientes.

Tercero. Que, en un hecho reciente, dentro de la Consejería Jurídica y Servicios Legales
de la Ciudad de México, se suscito el año pasado una denuncia de Acoso Sexual en contra
del Director General de Regularización Territorial (DGRT). Se trató de una denuncia
realizada por una joven en redes sociales y formalizada ante la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad.

Situación que en su pasada comparecencia con motivo de la Glosa de Gobierno, le fue
cuestionada al Consejero Jurídico, quien afirmó tener conocimiento del hecho y tanto en
versión estenográfica como en video, quedaron registradas sus respuestas en las que dijo
que: “a la víctima se le estaba brindando atención psicológica”. Lo que implica un
reconocimiento expreso del hecho y por tanto, la afectación de esta joven trabajadora de
Consejería que denunció el hecho.

Pese a ello, a la fecha, no se tiene conocimiento de que se haya iniciado ninguna acción
administrativa para sancionar el hecho. Por el contrario, a la víctima sólo se le cambio de
área y el presunto responsable, continua despreocupadamente en su cargo con el riesgo
de que cometa nuevamente esta deleznable conducta.

A más de 6 meses de que esta joven hiciera su denuncia no se ha integrado la carpeta de
investigación en la Fiscalía General de Justicia, contraviniendo el discurso emitido por la
Jefa de Gobierno y la propia Fiscal de la Justicia que ni por sororidad se reacciona ante el
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hecho. Y como se arenga en otras ocasiones los colectivos y organizaciones feministas
¡Justicia para ésta joven!

Cuarto. Que como este hay muchos otros casos de los que no se denuncia y forman parte
de la cifra negra, por el temor que sobre todo mujeres, tienen de perder su empleo.

Compañeras diputadas y diputados:

Esta legislatura paritaria, no puede quedar al margen de un hecho que constituye uno de
los grandes flagelos para la sociedad.

Es una acción reprobable, que en la gran mayoría de los casos se comente a la sombra de
la superioridad jerárquica y subordinación.

No permitamos que esto quede impune y siga afectando psicológica, social laboral o
emocionalmente.

Sin distingos ni colores partidistas. Se hace necesario la creación de una instancia que DE
SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE ACOSO SEXUAL, SUSCITADOS EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Ya sea centralizada,
paraestatal, en el gabinete, en las alcaldías y en los organismos autónomos.

El mensaje debe ser claro: Este Congreso, no debe permitir que se violente a ninguna
persona, especialmente a la mujer.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Se propone la creación de una Comisión Especial dentro del Congreso de la Ciudad de
México que dé seguimiento a los casos de acoso sexual, suscitados en la administración pública
de la Ciudad de México conformada de manera plural y proporcional por todas las expresiones
políticas representadas en el mismo.

Firma la presente proposición:

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho

Dip. Royfid Torres González Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

Recinto Legislativo de Donceles, a 8 de febrero de 2022.

5

Doc ID: 052a9a547ca56f07ce974b324caad740058dd152



Registro de auditoría 

Título 


Nombre de archivo 


Id. del documento 


Formato de la fecha del registro de auditoría 


Estado 

Con la tecnología de Sign

Sign

PdA Comisión Especial Acoso

Punto de Acuerdo -  8 Feb 2023.docx.pdf

052a9a547ca56f07ce974b324caad740058dd152

MM / DD / YYYY

Firmado

02 / 03 / 2023

22:36:50 UTC

Enviado para firmar a Royfid Torres González

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx), Carlos Fernández

(joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx) and Daniela Alvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx) por

royfid.torres@congresocdmx.gob.mx.

IP: 187.189.28.120

02 / 03 / 2023

22:36:58 UTC

Visto por Royfid Torres González

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.28.120

02 / 03 / 2023

22:37:07 UTC

Firmado por Royfid Torres González

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.28.120

02 / 03 / 2023

22:39:03 UTC

Visto por Carlos Fernández

(joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.188.91.1



Registro de auditoría 

Título 


Nombre de archivo 


Id. del documento 


Formato de la fecha del registro de auditoría 


Estado 

Con la tecnología de Sign

Sign

02 / 03 / 2023

22:39:24 UTC

Firmado por Carlos Fernández

(joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.188.91.1

02 / 03 / 2023

22:40:48 UTC

Visto por Daniela Alvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.206.204

02 / 03 / 2023

22:42:51 UTC

Firmado por Daniela Alvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.206.204

Se completó el documento.02 / 03 / 2023

22:42:51 UTC

PdA Comisión Especial Acoso

Punto de Acuerdo -  8 Feb 2023.docx.pdf

052a9a547ca56f07ce974b324caad740058dd152

MM / DD / YYYY

Firmado



 

    1 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII; 
13, párrafo primero, fracción IX,  y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A  SANCIONAR  A  LÍA  LIMÓN  GARCÍA,  ALCALDESA  EN  ÁLVARO  OBREGÓN,  POR  PERSISTIR  EN  EL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A SU CARGO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
   

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El 30 de mayo de 2022, presenté ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de  la Ciudad de México  la denuncia 
INFOCDMX/DLT.195/2022  en  contra  de  la  Alcaldía  en  Álvaro  Obregón  por  incumplimiento  a  las 
obligaciones de transparencia. 
 
El  objetivo  de  la  denuncia  es  garantizar  los  derechos  humanos  a  la  transparencia,  al  acceso  a  la 
información pública y a la buena administración, de conformidad con la Constitución Política, y la Ley 
de Transparencia, Acceso a  la  Información Pública y Rendición de Cuentas, ambas de  la Ciudad de 
México; así como los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de 
las  Obligaciones  Establecidas  en  la  citada  Ley;  en  apego  a  los  principios  de  certeza;  eficacia; 
imparcialidad;  independencia;  legalidad;  máxima  publicidad;  objetividad,  profesionalismo  y 
transparencia. 
 
Para  la que  suscribe,  resulta  fundamental  impulsar  la  apertura de  todas  las  instituciones, por ello, 
atendiendo las demandas ciudadanas por contar con información completa, veraz y actualizada de la 
Alcaldía  en Álvaro Obregón  que  permita una  verdadera  rendición de  cuentas,  realicé  una  revisión 
exhaustiva de  la  información contenida en  la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el 
portal oficial de la Alcaldía, identificando las siguientes omisiones: 
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ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
 
Fracción  III.  Las  facultades  de  cada  área  y  las  relativas  a  las  funciones.  Acto 
Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción  IV. Las metas y objetivos de  las áreas de conformidad con sus programas 
operativos. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular 
del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, 
cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen 
actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u 
honorarios  y  personal  de  base.  El  directorio  deberá  incluir,  al menos,  el  nombre, 
fotografía,  cargo  o  nombramiento  asignado,  nivel  del  puesto  en  la  estructura 
orgánica,  fecha  de  alta  en  el  cargo,  número  telefónico,  domicilio  para  recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. Acto Denunciado:  En el 
rubro de fotografías vincula al directorio general de  la Alcaldía, sin embargo, no se 
publicaron las fotografías de la Alcaldesa, de las personas concejales y de las personas 
titulares  de  las  Direcciones  Generales  de  Administración;  Gobierno;  Obras  y 
Desarrollo Urbano; Participación Ciudadana y Zonas Territoriales; Prevención de las 
Adicciones; Jurídica; Sustentabilidad y Cambio Climático. 
 
Fracción IX. La remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras 
públicas de base o de  confianza,  incluyendo  sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración, en un formato que permita vincular 
a cada persona servidora pública con su remuneración. Acto Denunciado: En la PNT 
se publica como fecha del término de periodo que se informa el 30 de junio de 2022, 
temporalidad que no corresponde al periodo trimestral que se reporta. 
 
Fracción  XV.  Las  convocatorias  a  concursos  para  ocupar  cargos  públicos  y  sus 
resultados. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción XIX. Los servicios que ofrecen, señalando los requisitos para acceder a ellos.
Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado de los últimos 
tres  ejercicios  fiscales,  la  relativa  al  presupuesto  asignado  en  lo  general  y  por 
programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Acto Denunciado:  
La información no se encuentra disponible. 
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Fracción XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje de 
forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, para
verificar el monto ejercido de forma parcial y total. Acto Denunciado: La información 
no se encuentra disponible. 
 
Fracción XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con 
sus  programas  operativos.  Acto  Denunciado:  La  información  no  se  encuentra 
disponible. 
 
Fracción  XXIV.  La  información  relativa  a  la  cuenta  y  deuda  públicas.  Acto 
Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción XXVII. Los dictámenes de cuenta pública, así como los estados financieros. 
Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
así como el monto a que ascienden  los mismos, así como el catálogo o  informe de 
altas y bajas. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción  XXXVII.  La  relación  del  número  de  recomendaciones  emitidas  por  la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las acciones que han llevado 
a cabo para su atención; y el seguimiento a cada una de ellas, así como el avance e 
implementación de  las  líneas de acción del Programa de Derechos Humanos que  le 
corresponda. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción XLII. La relacionada con los programas y centros destinados a la práctica de 
actividad  física,  el  ejercicio  y el  deporte,  incluyendo  sus  direcciones,  horarios  y 
modalidades. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción XLV. Los estudios  financiados con  recursos públicos. Acto Denunciado: La 
información no se encuentra disponible. 
 
Fracción  XLVIII.  Donaciones  hechas  a  terceros  en  dinero  o  en  especie.  Acto 
Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción  XLIX.  El  catálogo  de  disposición  y  guía  de  archivo  documental.  Acto 
Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción  LI.  Para  efectos  estadísticos,  el  listado  de  solicitudes  a  las  empresas 
concesionarias de  telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de 
Internet para  la  intervención de  comunicaciones privadas, el acceso al  registro de 
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comunicaciones  y  la  localización  geográfica  en  tiempo  real  de  equipos  de 
comunicación,  que  contenga  exclusivamente  el  objeto,  el  alcance  temporal  y  los 
fundamentos  legales del  requerimiento, así  como,  en  su  caso,  la mención de  que 
cuenta con la autorización judicial correspondiente. Acto Denunciado: La información 
no se encuentra disponible. 
 
Fracción LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 
para  el  conocimiento  y  evaluación  de  las  funciones  y  políticas  públicas 
responsabilidad del Sujeto Obligado además de  la que, con base en  la  información 
estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. Acto 
Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción  LIII.  La  ubicación  de  todas  las  obras  públicas,  señalando  sector  al  que 
pertenece, ubicación, monto asignado y ejercicio. Acto Denunciado: La información 
no se encuentra disponible. 
 
Fracción  LIV.  Los  sujetos  obligados  que  otorguen  incentivos,  condonaciones  o 
reducciones fiscales; concesiones, permisos o licencias por virtud de las cuales se usen, 
gocen, disfruten o exploten bienes públicos, se ejerzan actos o se desarrolle cualquier 
actividad de interés público o se opere en auxilio y colaboración de la autoridad, se 
perciban ingresos de ellas, se reciban o permitan el ejercicio de gasto público, deberán 
señalar  las  personas  beneficiadas,  la  temporalidad,  los  montos  y  todo  aquello 
relacionado con el acto administrativo, así como lo que, para tal efecto, le determine 
el Instituto. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 

 
ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 

 
Fracción III. El resultado de la evaluación del ejercicio y operación de los programas.
Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 

 
 

ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA  
 
Fracción  I.  Los  indicadores  oficiales  de  los  servicios  públicos  que  presten.  Acto
Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción  II. El  calendario  con  las actividades  culturales, deportivas y  recreativas a 
realizar; así como el presupuesto y acciones para la rehabilitación y mantenimiento 
de su infraestructura. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
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Fracción  IV.  Sobre  el  ejercicio  del  presupuesto  deberá  publicarse  el  calendario 
trimestral  sobre  la  ejecución  de  las  aportaciones  federales  y  locales,  pudiendo
identificar el programa para el cual se destinaron y, en su caso, el monto del gasto 
asignado. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción V. En materia presupuestal, el desglose del origen y destino de los recursos 
asignados, precisando las cantidades correspondientes a su origen, ya sea federal o 
local, señalando, en su caso, el desglose de la cantidad que se destinará a programas 
de fortalecimiento de las Alcaldías. Acto Denunciado: La información no se encuentra 
disponible. 
 
Fracción VI. En el caso de la información sobre programas de ayudas o subsidios, se 
deberá considerar toda aquella información sobre los programas sociales, sus montos 
y  padrón  de  beneficiarios.  Acto  Denunciado:  La  información  no  se  encuentra 
disponible. 
 
Fracción VIII.  La  información desagregada  sobre el presupuesto que destinaran al 
rubro  de mercados,  así  como  el  padrón  de  locatarios,  nombre  y  ubicación  de  los 
mercados públicos en su demarcación territorial. Acto Denunciado: La  información 
no se encuentra disponible. 
 
Fracción X. Publicar domicilio, número telefónico y nombre del responsable del Centro 
de Servicios y Atención Ciudadana o su equivalente. Acto Denunciado: La información 
no se encuentra disponible. 
 
Fracción XII. La publicación de los montos asignados, desglose y avance trimestral del 
Presupuesto  Participativo.  Acto  Denunciado:  La  información  no  se  encuentra 
disponible. 
 
Fracción XVI. El Programa de Seguridad Pública de la demarcación. Acto Denunciado:
La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción XVII. Los proyectos productivos que, en el ámbito de su jurisdicción, protejan 
e incentiven el empleo, de acuerdo con los programas, lineamientos y políticas que en 
materia  de  fomento,  desarrollo  e  inversión  económica  emitan  las  dependencias 
correspondientes. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción  XX.  Los  permisos  para  el  uso  de  la  vía  pública.  Acto  Denunciado:  La 
información no se encuentra disponible. 
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Fracción  XXV  Bis.  La  información  relativa  a  los  recursos  materiales  y  humanos 
destinados a  los Consejos, así como  la relacionada con el espacio físico que  les sea 
asignado. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción  XXVII.  Toda  aquella  información  sobre  las  acciones  institucionales,  sus 
montos y padrón de personas beneficiarias. Acto Denunciado: La información no se 
encuentra disponible. 
 
Fracción  XXVIII.  La  estrategia  anual  en  materia  anticorrupción,  que  incluya  los 
indicadores  públicos  de  evaluación  y mecanismos  de  participación  ciudadana,  así 
como los controles institucionales implementados para prevenir actos de corrupción; 
mecanismos  de  seguimiento,  evaluación  y  observación  pública  de  las  licitaciones, 
contrataciones  y  concesiones que  realicen;  y  los  tabuladores de precios máximos. 
Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Fracción  XXXI.  La  ubicación  de  los  estacionamientos  públicos  de  la  demarcación 
territorial  y  las  tarifas  que  se  aplicarán.  Acto Denunciado:  La  información  no  se 
encuentra disponible. 
 

ARTÍCULOS 141; 142; 143, Y 172 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
 
Artículo 141.  Los  resultados de  las  convocatorias a  concurso o  licitación de obras 
públicas, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios. Acto 
Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 
Artículo 142. Concesiones, permisos,  licencias o autorizaciones a particulares. Acto 
Denunciado:  La información no se encuentra disponible. 
 
Artículo 143. Ejecución de obra pública por invitación restringida. Acto Denunciado: 
La información no se encuentra disponible. 
 
Artículo 172. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de la información que 
previamente  haya  sido  clasificada  como  reservada,  por  Área  responsable  de  la 
información y tema. Acto Denunciado: La información no se encuentra disponible. 
 

SEGUNDA. El 9 de septiembre de 2022, el Instituto de Transparencia cerró la etapa de instrucción del 
procedimiento, solicitando el auxilio de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, a efecto 
de determinar la procedencia o improcedencia del incumplimiento denunciado. 
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Asimismo, informó que, transcurrido el término otorgado a la Alcaldía para que manifestara lo que a su 
derecho  conviniera,  hizo  constar  que  no  recibió  documento  alguno  por  el  cual  se  haya  realizado 
manifestación alguna, por lo que tuvo por precluido su derecho. 
 
Finalmente, y toda vez que no había medios de prueba pendientes de recabar o desahogar, ni existían 
escritos pendientes por acordar, el Comisionado Ponente, acordó lo siguiente: (énfasis añadido) 
 

PRIMERO.    Dictamen  sobre  la  procedencia  o  improcedencia  del  incumplimiento 
denunciado. Se tiene por recibido en tiempo y forma el escrito emitido por la Dirección 
de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este  Instituto y se ordena agregarlo al
expediente para los efectos legales a los que haya lugar; 
 
SEGUNDO. Informe justificado. Se tiene por precluido el derecho del Sujeto Obligado 
para  manifestar  lo  que  a  su  derecho  conviene respecto  del  incumplimiento 
planteado, y 
 
TERCERO.  Cierre  de  instrucción.  Conforme  a  lo  expuesto  se  procede  cerrar  la 
instrucción de la denuncia citada al rubro y se ordena la elaboración del proyecto de 
resolución que en derecho corresponda. 
 

TERCERA. El 19 de septiembre de 2022, el  Instituto de Transparencia resolvió declarar parcialmente 
fundada la denuncia y ordenó a la Alcaldía a cumplir con sus obligaciones de transparencia, en atención 
a lo siguiente: (ÉNFASIS AÑADIDO)       
 

PRIMERO. De la consulta de cada una de las fracciones se concluye que la Alcaldía en 
Álvaro Obregón, en su portal de internet: 
 
1.  NO  CUENTA  CON  LA  INFORMACIÓN  COMPLETA  Y/O  ACTUALIZADA  DE  LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA dispuestas por  los artículos 121, fracciones IV, 
VIII,  IX  (formatos 9A y 9B), XXI,  (formatos 21A, 21B, 21D, 21F Y 21I); XXIII, XXXVI 
(formatos 36A, 36B y 36C), XXXVII (formato 37A), XLII, XLIX, LII (formatos 52A, 52B y 
52C) y LIII y 124, fracciones I, II, VIII (formatos 8A y 8B), X, XVII, y XXVII, de la Ley de 
Transparencia, de conformidad con lo señalado en el presente dictamen, por lo que 
se determina que  la Alcaldía  INCUMPLE PARCIALMENTE con  la publicación de  las 
obligaciones de transparencia señaladas, y 
 
2. NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
dispuestas por los artículos 121, fracciones III, XIX, XXI (formatos 21C y 21H), XXXVI 
(formatos 36E, 36F y 36G) y 172 de la Ley de Transparencia, por lo que se determina 
que  la Alcaldía  INCUMPLE con  la publicación de  las obligaciones de  transparencia 
señaladas. 
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SEGUNDO.  En  cuanto  a  la  revisión  efectuada  a  la  información  publicada  por  la 
Alcaldía  en  Álvaro  Obregón  en  el  Sistema  de  Portales  de  Obligaciones  de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, se encontró lo siguiente: 
 
1.  NO  CUENTA  CON  LA  INFORMACIÓN  COMPLETA  Y/O  ACTUALIZADA  DE  LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA dispuestas por  los artículos 121, fracciones IV, 
VIII, IX (formatos 9A y 9B), XXI (formatos 21A, 21B, 21D, 21F, 21G, 21I y 21J), XXIII, 
XXXVI (formatos 36A, 36B, 36C, 36E, 36F y 36G), XXXVII (formato 37A), XLII, XLIX, LIII 
y LIV, 124 fracciones I, II, VIII (formatos 8A y 8B) y XXVII, de la Ley de Transparencia, 
por lo que se determina que la Alcaldía INCUMPLE PARCIALMENTE con la publicación 
de las obligaciones de transparencia señaladas, y 
 
2. NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
dispuestas por los artículos 121, fracciones III, XIX, XXI (formatos 21C y 21H) y 172 de 
la Ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en el presente dictamen, por 
lo que se determina que la Alcaldía INCUMPLE con la publicación de las obligaciones 
de transparencia señaladas. 
 
TERCERO. En  consecuencia  y,  en  concordancia  con  la  verificación  realizada por  la 
Dirección  de  Estado  Abierto,  Estudios  y  Evaluación,  tanto  en  el  portal  de 
transparencia, como en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional  de  Transparencia,  es  claro  que  LA  ALCALDÍA  EN  ÁLVARO  OBREGÓN 
INCURRE EN UN INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA por 
lo que la denuncia es parcialmente fundada. Por tanto, se ORDENA A LA ALCALDÍA A 
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, para lo cual deberá atender 
y actualizar tanto en su portal de transparencia como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia las obligaciones contempladas en las disposiciones descritas. 

 
Derivado de lo anterior, el Instituto de Transparencia resolvió: (énfasis añadido) 

 
PRIMERO.  Por  las  razones  señaladas  en  esta  resolución,  y  con  fundamento  en  el 
artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición 
de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  LA  DENUNCIA  QUE  NOS  OCUPA  ES 
PARCIALMENTE FUNDADA, y 
 
SEGUNDO.  Con  fundamento  en  los  artículos  53,  fracciones  I  y  LIX  de  la  Ley  de 
Transparencia  en  relación  con  el  12,  fracción  XXXV  del  Reglamento  Interior  del 
Instituto  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública,  Protección  de  Datos 
Personales  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  SE  ORDENA  A  LA 
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ALCALDÍA  EN  ÁLVARO  OBREGÓN  A  CUMPLIR  CON  SUS  OBLIGACIONES  DE 
TRANSPARENCIA. 
 

CUARTA.  El  14  de  noviembre  de  2022,  el  Instituto  de  Transparencia  emitió  un  acuerdo  sobre  el 
incumplimiento de  la resolución donde hace constar que el plazo de 10 días hábiles concedidos a  la 
Alcaldía  en  Álvaro  Obregón  para  proporcionar  la  respuesta  a  la  que  suscribe  concluyó  el  20  de 
septiembre de 2022.     
     
En ese tenor, hace constar que, a la fecha, de las constancias que obran en el expediente, no se advierte 
que se haya recibido en la Plataforma Nacional de Transparencia, ni en la Unidad de Correspondencia 
del  Instituto de Transparencia, promoción o manifestación alguna por parte de  la Alcaldía en Álvaro 
Obregón, con la que informe o pretenda dar cumplimiento a la resolución administrativa dictada y, toda 
vez que el plazo otorgado ha transcurrido en exceso, resulta procedente dar vista al superior jerárquico, 
en este caso Lía Limón García, en su carácter de alcaldesa, para que ordene dar cumplimiento a  la 
resolución de mérito, hecho que no ha ocurrido. 
 
Asimismo, se hizo del conocimiento de la alcaldesa que, en caso de que persista el incumplimiento, se 
estará,  en  lo  conducente,  a  las  sanciones  previstas  en  los  artículos  264  al  274,  de  la  Ley  de 
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas,  y  el  numeral  IV,  del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
Interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México. 
 
Por las razones expuestas, el Instituto no tiene por cumplida la resolución y acordó lo siguiente: (énfasis 
añadido) 
 

PRIMERO. Incumplimiento a la resolución. En virtud de que ha transcurrido el plazo 
concedido en la Resolución para que la Alcaldía en Álvaro Obregón informara a este 
Instituto respecto del cumplimiento a  la resolución dictada, sin que a  la fecha se 
haya recibido documento alguno al respecto, se acredita el  incumplimiento de  la 
resolución de mérito, y 
 
SEGUNDO. Dar vista al superior jerárquico del sujeto obligado, siendo en el presente 
caso  Lía  Limón  García,  alcaldesa  en  Álvaro  Obregón,  a  través  del  Comisionado 
Ponente, por las razones expuestas en el presente acuerdo. 
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Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.  El  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  exhorta  de  manera  respetuosa  al  Instituto  de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México a sancionar a Lía Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, por persistir en el 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia a su cargo, y 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a Lía Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, 
a  acatar  de  manera  inmediata  y  sin  pretexto  alguno,  la  resolución  recaída  a  la  denuncia 
INFOCDMX/DLT.195/2022 publicando la información correspondiente en el portal de transparencia de 
la Alcaldía, así como en  la Plataforma Nacional de Transparencia, con  la  intención de garantizar  los 
derechos humanos a  la  transparencia; a  la  información pública, y a  la buena administración de  las 
personas habitantes de dicha demarcación. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 7 de febrero de 2023 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL 

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, CON EL FIN DE QUE INFORME AL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EL 

PASADO JUEVES 26 DE ENERO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, DONDE SE 

PRESUME PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 

DE LA ALCALDÍA. 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, HÉCTOR BARRERA MAROLEJO, Diputado 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 URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL 

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, CON EL FIN DE QUE INFORME AL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EL 

PASADO JUEVES 26 DE ENERO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, DONDE SE 

PRESUME PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 

DE LA ALCALDÍA, al tenor de los siguientes:  

 

 

ANTECEDENTES 

 

El combate contra la corrupción en México está lejos de dar los 

resultados esperados y los números de los últimos años reflejan que la 

impunidad sigue llevando la delantera. 
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Transparencia Internacional presentó la edición 2021 del Índice de 

Percepción de la Corrupción (IPC) publicada en el año 2022. Este 

instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo 

financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la 

situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones 

evaluadas. 

 

En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, México 

mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020, en una 

escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación 

posible. Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 

180 países evaluados por Transparencia Internacional. Es decir, estamos 

mucho más cerca de los países más corruptos, como es el caso de Siria, 

Somalia, Venezuela y muy lejos de los países que realmente están 

haciendo algo contra la corrupción, como sería el caso de Dinamarca, 

Finlandia o Noruega.  

 

México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de 

los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18, por 

encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. La Unión Europea, que 

también forma parte del G20, no es evaluada en bloque sino por país.1 

 

                                                           
1 https://www.tm.org.mx/ipc2021/ 
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Asimismo, en el marco de la Conferencia Internacional Anticorrupción, 

celebrada del 6 al 11 de diciembre del 2022 en Washington D.C.; la 

organización de litigio estratégico y combate a la impunidad, TOJIL, 

calificó como “dudosos” los resultados que la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción entregó en los últimos tres años.  

 

Previo a la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción (9 

de diciembre), la organización indicó que de 2019 a octubre de 2022 se 

abrieron 3 mil 36 investigaciones en la instancia adscrita a la Fiscalía 

General de la República (FGR), de las cuales únicamente 111 se 

judicializaron y solo siete obtuvieron sentencia condenatoria. Así es, los 

números y los datos duros rompen con los discursos oficialistas y los otros 

datos de Palacio Nacional.  
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La misma organización detalló que la situación es similar en las fiscalías 

estatales, donde se identificó que de las 19 mil 289 denuncias de 

corrupción presentadas ante las fiscalías especializadas en 2022, solo el 

4.3% llegaron ante un juez y 0.2% obtuvieron una sentencia en 9 entidades 

federativas.2 

 

Como podemos ver, a nivel nacional falta mucho por hacer en el 

combate a la corrupción, pero en la Ciudad de México la situación es 

muy similar, donde existen demasiados pendientes en la materia  

 

Para iniciar, las cifras reportadas en la Cuenta Pública, la Secretaría de la 

Contraloría ejerció un presupuesto por 320.0 millones de pesos en el año 

2021, cifra que es menor, a lo que ejerció en el año 2018, en donde se 

erogaron en la Secretaria de la Contraloría, en donde tenía un 

presupuesto de 485.0 millones de pesos.   

 

Es decir, aunque en el discurso se diga que en la Ciudad de México se 

busca combatir a la corrupción, la realidad es que cada año se viene 

reduciendo el presupuesto de la Secretaria de la Contraloría, 

evidentemente para que tenga una menor capacidad de auditar como 

se gastan los recursos públicos del Gobierno de la Ciudad de México y lo 

poco que se audita, es en contra de las alcaldías que gobierna la 

oposición.  

No es casualidad, que el Gobierno de la 4T se haya dedicado a debilitar 

desde su base presupuestal a los órganos responsables de la fiscalización, 

del control interno y de la aplicación de sanciones. Es claro que, al 

                                                           
2 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/12/09/mexico-impunidad-reina-en-
combate-contra-la-corrupcion-9-fiscalias-reportaron-sentencias/ 
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Gobierno de la CDMX, no le gusta rendir cuentas, ni que se le evalué, ni 

menos la fiscalización de los resultados de su gestión.  

Una suerte similar corre la propia Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, que en 2018 tuvo un gasto de 725 millones de pesos, y en este 

año solo ejercerá, unos 400 millones de pesos, lo mismo que el Consejo 

de Evaluación, que tiene un presupuesto indignante, para su importante 

función, pero el mensaje es claro la transparencia y la rendición de 

cuentas no son prácticas de este gobierno, a menos, claro que se trate 

de Gobiernos de signo distinto. 

 

Así, entre los muchos pendientes que tiene la Secretaria de la Contraloría 

con los habitantes de la Ciudad de México, por mencionar algunos son 

los siguientes:  

La investigación conforme a derecho y objetiva en contra de lo sucedido 

por la caída de la línea 12 del metro donde 26 personas perdieron la vida, 

el choque sucedido hace unas semanas en la línea 3 del metro, donde 

una persona perdió la vida, tampoco hay ningún avance en la 

investigación por parte de la Contraloría, en  el tema  de la falta de 

coladeras en la Ciudad de México, donde dos personas perdieron la vida 

cuando acudían a un concierto, asimismo sigue pendiente todas las 

denuncias presentadas en contra de la ex alcaldesa de Tlalpan, la Dra. 

Patricia Aceves, donde se documentaron muchos actos de corrupción, 

pero afortunadamente para los militantes de la 4t, esas investigaciones 

nunca avanzan, nunca caminan y mucho menos, encuentran algún 

responsable.  

Ni que decir, de las múltiples denuncias presentadas por los supuestos 

accidentes atípico sucedidos en el metro de la Ciudad, donde la 
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Contraloría no ha presentado avances, igual que los 6 mil militares de la 

Guardia Nacional, donde nadie encuentra a los presuntos saboteadores.  

Sin embargo y de manera sorprendente, el día jueves 26 de enero, nos 

enteramos que, ante una supuesta denuncia anónima, se presentó el 

titular de la Secretaria de la Contraloría, acompañado de varios 

granaderos, mismos que supuestamente habían desaparecido en el año 

2018, para detener unos volantes conservadores y neoliberales, que 

pretendían desestabilizar al incompetente gobierno de la Ciudad de 

México.   

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El día jueves 26 de enero del 2023, ante una supuesta denuncia anónima, 

el Secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, acudió de 

manera arbitraria a la Alcaldía de Cuauhtémoc, violando todo el debido 

proceso establecido en la legislación de la materia.  
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Además de que no hubo notificación previa ante las personas servidoras 

públicas de la alcaldía de Cuauhtémoc, como lo señala nuestra 

Constitución, donde claramente dice que nadie puede ser molestado en 

su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento, lo cual, se presume no existió.  

 

Eso no es lo más grave, sino que, al actuar de manera contraria al 

procedimiento establecido, se llegó con un número muy grande de 

granaderos, donde esta documentado, que el Secretario de la 

Contraloría, Juan José Serrano, llevó adelante el operativo sobre las 

nueve de la noche acompañado de 200 policías aproximadamente.  

 

Así lo señalan varios medios de comunicación. 

 

La noche de este jueves, la Contraloría de la Ciudad de México encontró 

en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc material propagandístico contra 

Claudia Sheinbaum, lo que fue acompañado por un gran operativo 

policiaco. 

 

En una tarjeta informativa del Gobierno del Distrito Federal se dio a 

conocer que, por una denuncia ciudadana, Juan José Serrano Mendoza, 

contralor general de la Ciudad de México, acudió a la sede de la 

alcaldía Cuauhtémoc, en cuya Dirección de Desarrollo Social encontró 

volantes y lonas en “donde aparece el rostro y mensajes” en contra de 

Sheinbaum. 
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El Órgano Interno de Control encontró en las oficinas referidas 13 

paquetes de folletos y unas mantas (ni siquiera especifican el número). 3 

 

 

 

Sin embargo, al realizar este operativo, que todo parece indicar es fuera 

de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, varias personas servidoras públicas de la Alcaldía de 

Cuauhtémoc, señalaron que no los dejaban salir de su lugar de trabajo, 

que los mantenían ahí fuera de su voluntad, es decir, se puede presumir 

que existía una privación ilegal de su libertad, por parte del Secretario de 

la Contraloría, así como del personal que lo acompaño en el operativo 

realizado el pasado jueves 26 de enero.   

 

Es importante destacar, que el Secretario de la Contraloría debe informar 

a este Congreso, ¿qué artículo de la Ley de responsabilidades 

administrativas lo faculta para hacer uso de 200 granaderos ante 

servidores públicos de cualquier Alcaldía de la Ciudad de México? 

                                                           
3 https://www.etcetera.com.mx/nacional/contralor-cdmx-volantes-antisheinbaum-
operativo-cuauhtemoc-2/ 
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¿Debe responder el Secretario de la Contraloría, que procedimiento 

administrativo, le permite hacer uso de 200 granaderos para detener unos 

volantes? ¿Debe informar el Secretario de la Contraloría, porque no 

agoto el procedimiento ordinario, establecido en la ley de 

responsabilidades administrativas, hacer una investigación primero y 

luego de escuchar a las partes, fincar las responsabilidades 

correspondientes? ¿Le autorizo la Jefa de Gobierno el uso de los 200 

granaderos?  

 

Además, tenemos conocimiento que existen ya, algunas denuncias en 

contra de este servidor público, Juan José Serrano, por peculado, desvío 

de recursos públicos y actos de corrupción, en donde la autoridad 

competente, no ha respondido al respecto, situación que es normal con 

los gobiernos de la 4t, encuentran unos volantes y mandan a 200 

granaderos, pero ante los verdaderos actos de corrupción, simplemente 

archivan los asuntos.    

 

Si bien es cierto, que la Secretaría de la Contraloría, tiene como misión el  

prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras 

públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de 

México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes 

que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con 

transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, 

dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la 

materia, todas las acciones que realizan, como la denunciada en este 

documento, son exactamente lo contrario. Parece que la Secretaría de 

la Contraloría, al igual que otras dependencias, solamente actúan por 

consigna, en contra de las alcaldías de gobierna la oposición, ya que hay 

antecedentes, donde de manera arbitraria y sin respetar la legislación, 
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golpean con todo a las alcaldías de la oposición. Por mencionar uno de 

muchos ejemplos, la destitución del director jurídico y de gobierno de la 

alcaldía de Miguel Hidalgo, afortunadamente dicha destitución ya 

quedo sin efectos, pero el embate y ataque contra los alcaldes de 

oposición es evidente, poco democrático, inaceptable y falta de 

madurez política por parte del gobierno de la Ciudad de México.   

 

Por lo tanto, es necesario que se informe al Congreso de la Ciudad de 

México, el estado que guarda está investigación en contra de las 

personas servidoras públicas en la Alcaldía de Cuauhtémoc, por parte de 

la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

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. 
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TERCERO. Que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento.  

CUARTO. 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. 

QUINTO. 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 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: 
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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 SECRETARIA GENERAL DE LA 

CONTRALORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUAN JOSÉ SERRANO 

MENDOZA, PARA QUE INFORMEN DE LO SUCEDIDO EL DIA JUEVES 26 DE 

ENERO DE 2023 EN CONTRA DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA 

ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, DONDE SE PRESUME SE PRIVO DE LA 

LIBERTAD ALGUNAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.   

 

SEGUNDO. SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA INMEDIATA 

ACUERDE EL FORMATO DE COMPARECENCIA CON EL TITULAR DE LA 

SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 7 de febrero de 2023 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS QUE OPERAN CADA UNO DE LAS 

Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DIFUNDAN Y FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CON MOTIVO DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y 

ELECCIÓN DE COPACOS 2023. 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional PRI, en este H Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 y 29 apartados A, B, D incisos a) y r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; asimismo los artículos 1, 13 fracción IX, 21 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 76, 

79 fracción IX, 99 fracción II y 101 fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de esta soberanía la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 66 

MÓDULOS LEGISLATIVOS QUE OPERAN CADA UNO DE LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES DIFUNDAN Y FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON MOTIVO 

DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELECCIÓN DE COPACOS 2023, 

al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES  

1. La participación ciudadana es el derecho de las personas a colaborar, deliberar, discutir y 

cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y 

evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, pero sobre todo a 

tomar parte de lo que sucede en el espacio público,en este caso, el espacio que comparten 

como habitantes de la Ciudad de México.   
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2. En este sentido, la participación ciudadana debe contribuir a la solución de problemas 

de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la 

comunidad, lo cual requiere considerar la utilización de diferentes medios para la

información, difusión, capacitación y educación, con vistas al desarrollo de una cultura 

democrática de participación ciudadana. 

 
3. El 12 de agosto de 2019 entró en vigor la actual Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, la cual, sustituye a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal y trae algunos cambios en materia de participación. 

 

Entre sus principales cambios  en materia de participación se encuentran: 
 La definición de 3 tipos de democracia: Democracia directa, democracia 

participativa y democracia representativa. 
 Establece 20 mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y se 

dividen en:  6 son mecanismos de Democracia Directa, 6 son instrumentos de 
Democracia participativa, 8 son instrumentos de Gestión, evaluación y control de 
la función pública. 

 Las 7 autoridades encargadas de la democracia directa y participativa: Titular 
de la Jefatura de Gobierno, Congreso, Alcaldías, Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM), Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), 
Secretaría de la Contraloría General y la Sala Constitucional. 

 Crea las plataformas de participación digital: nueva herramienta para que 
autoridades, ciudadanía, vecinas, vecinos y habitantes de la ciudad participen. Por 
ello tiene dos intromentos la “Plataforma de participación del IECM” y “Plataforma 
de participación del Gobierno de la Ciudad de México”. 

 

 

4. Es así que la  Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, implementa unas 

figuras llamadas Comisión de Participación Comunitaria (COPACO) y Consejo del 

Pueblo;  son el órgano de representación ciudadana con que cuenta cada colonia en la 

Ciudad de México y está integrado por nueve ciudadanos/as o cinco en algunos casos. Su 

función es representar los intereses colectivos de los y las habitantes de la colonia ante las 

diversas autoridades de la Ciudad de México. 
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5. El Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia participativa, mediante el 

cual la ciudadanía de cada Unidad Territorial (UT) decide, a través de una consulta en la 

que emite su opinión, de entre los proyectos propuestos por la población, cuál es el de 

mayor importancia para su colonia. Dichos proyectos son las propuestas que hacen las 

personas habitantes, sin distinción de edad, para realizar alguna obra o servicio para el 

mejoramiento de espacios públicos, infraestructura urbana, así como actividades 

recreativas, deportivas y culturales1. 

 

6. La Consulta a la cual se convoca va dirigido a cada una de las UT de todas las alcaldías 

de la Ciudad de México, sin considerar los pueblos originarios derivado de que para ellos 

se aprobará la Convocatoria a las personas ciudadanas, habitantes, vecinas, así como a 

las Autoridades Tradicionales representativas de los 50 Pueblos Originarios que 

conforman el Marco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para 

que, de común acuerdo, en un solo acto o evento de deliberación y decisión con el método 

que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de 

organización internas y procedimientos. 

 

7. Dicho lo anterior, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) es la 

autoridad en materia de democracia directa y participativa, responsable de organizar la 

Elección y la Consulta de manera simultánea en una Jornada Electiva y Consultiva 

Única, donde todas y todos los ciudadanos podrán emitir su derecho al voto. 

 
8. A partir del próximo 29 de enero y hasta el 7 de marzo de 2023, vecinas y vecinos de las 

16 alcaldías de la Ciudad de México podrán registrar proyectos para la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2023 y 2024, mediante los cuales busquen enchular sus 

respectivas colonias. 

                                                 
1 Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.  
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9. Además, las ciudadanas y los ciudadanos interesados en participar en la elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), y formar parte de su integración 

durante el periodo 2023-2026, podrán registrar sus candidaturas del 6 al 25 de marzo de 

2023. Así lo establece la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024, 

emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). 

 
10. Es importante mencionar que la votación de ambos mecanismos, (presupuesto 

participativo y designación de COPACO) se llevará a cabo mediante dos modalidades: 

de forma digital, a través del Sistema Electrónico por Internet del IECM, a partir de las 

9:00 horas del 28 de abril y hasta el 4 de mayo de 2023; y de manera presencial, por 

medio de boletas impresas y Mesas Receptoras, el domingo 7 de mayo de 2023, de las 

9:00 hasta las 17:00 horas. 

 
11. La Convocatoria aprobada en sesión pública del Consejo General del IECM, precisa que 

previo a que registren sus proyectos, las vecinas y los vecinos de las 1, 787 unidades 

territoriales donde se realizará la Consulta de Presupuesto Participativo deben estar al 

tanto de las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación que se programarán en sus 

respectivas colonias del 20 de enero al 23 de febrero de 2023, con el objetivo de obtener 

la lista de las problemáticas y prioridades de sus comunidades. 

 
12. Una vez registrados, los proyectos serán evaluados por el Órgano Dictaminador de cada 

Alcaldía, a efecto de verificar su viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, y 

aquellos que resulten con dictámenes favorables, podrán ser difundidos por las vecinas y 

los vecinos promoventes, del 28 de marzo al 24 de abril de 2023. 

 
13. En tanto, para la elección de las COPACO, la Convocatoria detalla que a las ciudadanas 

y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de registro, entre el 8 y 9 de abril de 2023 

se les asignará el número de identificación de su candidatura y podrán promoverla del 10 

al 24 de abril de 2023, conforme a lo establecido en el Reglamento del IECM en materia 
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de Propaganda e Inconformidades para el Proceso de Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria. 

 
14. Dicho todo lo anterior, las y los ciudadanos, así como los líderes vecinales juegan un papel 

importante no sólo en el desarrollo de sus comunidades, sino también son un contrapeso 

y un soporte importante para el desarrollo de la gestión pública. Por ello se necesita 

promover la participación ciudadana entre los habitantes de la capital y sobre todo 

hacerles partícipe de la democracia directa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los ejercicios democráticos sirven para la construcción del tejido social en la Ciudad de México, 

en donde valores como la solidaridad, compromiso, cooperación y bienestar, comienzan a 

formarse desde cada unidad territorial y cada alcaldía que conforma la capital del país. 

 

La eficacia de la participación ciudadana en el Presupuesto Participativo y en la conformación 

de las Comisiones de Participación Ciudadana (COPACO) depende de informar y dar a 

conocer a las y los ciudadanos los mecanismo de democracia directa, así como las propuestas de 

proyectos de mejora en beneficio de sus colonias, pueblos y barrios originarios, a fin de elevar 

los niveles de participación y sobre todo que se enteren de loss beneficios de realizar de manera 

eficiente un proyecto participativo para su colonia. 

 

Por otro lado, el crear o modificar leyes, así como exhortar a las autoridades a través de los puntos 

de acuerdo, con la finalidad de hacer valer los derechos de los ciudadanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no es el único 

camino para llegar hacer valer los derechos de las personas, el otro mecanismo de protección que 

se puede hacer valer para participar en asuntos públicos y otros aspectos de la vida política, 

económica, social y cultural, es a través de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas, ya que en estos módulos se da orientación informativa, gestiones y 
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recepciones de quejas que plantea la ciudadanía, encausando el ejercicio del poder público en 

busca de soluciones a favor de la sociedad. 

 

Por ello se propone impulsar y promover la democracia participativa en la ciudadanía en términos 

del contenido técnico, así como dotar de herramientas que puedan utilizar para fomentar la 

participación ciudadana en el Presupuesto Participativo y en la conformación de las 

Comisiones de Participación Ciudadana (COPACO) 2023 y 2024. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Los derechos con los que contamos en cuanto ciudadanas y ciudadanos, así como 

por ser habitantes del territorio nacional, están plasmados en los diferentes ordenamientos legales 

que rigen la vida y la convivencia en nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es la ley suprema en la cual se establecen las garantías individuales de las que deberá 

gozar toda persona dentro del territorio nacional. 

 

SEGUNDO. La Constitución Federal establece en su artículo 39 que la soberanía nacional reside 

en el pueblo, el cual instituye la forma de gobierno mediante el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones, ejerciendo su soberanía a través de los Poderes de la Unión y los de los estados. 

En la Constitución se determina quiénes son las autoridades en la Ciudad de México y cuál es su 

función. 

 

TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 3 asume como 

principios los siguientes: 

b. La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y 
evaluación, en los términos que fije la ley. 
… 
(sic) 
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CUARTO. Que la Constutución Política de la Ciudad de México menciona la democracia directa, 

participativa y representativa en el artículo 25, en ese sentido por democracia directa la 

constitución local menciona: 

A. Disposiciones comunes: 
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la 
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento 
de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los 
mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta 
Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las 
tecnologías de información y comunicación.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, 
entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, 
en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control 
del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen.  

3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, 
en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la 
participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad.  

4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las 
iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El 
período para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de 
su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 
tomadas en cuenta en el dictamen.  

5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, 
consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para 
que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo 
y declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la ley.  

6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los términos de esta 
Constitución y tratados internacionales. 

 
 

QUINTO.  Que la Constutución Política de la Ciudad de México, establece en el artículo 56 habla 

de la participación ciudadana en las alcaldías, en ese sentido menciona lo siguiente:  

1. “Las y los integrantes de las alcaldías garantizarán la participación de 
las y los habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos 
que sean de su interés, a través de los mecanismos de participación ciudadana 
que reconoce esta Constitución y la ley de la materia. 
 
2. Las y los integrantes de las alcaldías deberán:  
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I. Informar y consultar a los habitantes de la demarcación territorial, 
mediante los mecanismos y procedimientos de participación que establezca la 
ley de la materia;  
II. Promover la participación de la ciudadanía en los programas, 
generales y específicos, de desarrollo de la demarcación; en la ejecución de 
programas y acciones públicas territoriales; en el presupuesto participativo; 
uso del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto 
territorial, social y ambiental en la demarcación” 
(…) 

 

SEXTO. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece en su artículo 3 el 

concepto de participación ciudada, el cual se entiende por el “conjunto de actividades mediante 

las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones 

públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, 

democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, 

evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos”. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 36, párrafo tercero, fracciones VIII, IX y X del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México menciona que el Instituto Electoral es 

responsable de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana, 

de acuerdo con la normativa de la materia. Sus fines y acciones se orientan, entre otros aspectos, 

a difundir la cultura cívica democrática y de participación ciudadana, así como contribuir al 

desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de 

atribuciones 

 

OCTAVO. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 306 del Reglamento para el 

Congreso de la Ciudad de México, menciona que corresponde al Comité de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas, atender y tramitar las demandas o peticiones individuales o colectivas 

referentes a un problema concreto y particular, así como dar seguimiento a aquellas gestiones o 

peticiones realizadas por el Pleno, de conformidad con las siguientes atribuciones:  
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V. Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en lugares en donde se 
consideren estratégicos, los cuales estarán bajo la dirección del Comité;  

 

NOVENO. Con fecha del 27 de octubre de 2021, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, emitió el acuerdo  CCMX/II/JUCOPO/22/2021, 

mediante el cual se aprueban los mecanismos de administración y operación de 66 Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, coorrespondientes a las diputadas y diputados 

integrantes de la II Legislatura en el Congreso local. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.  Se exhorta respetuosamente al  Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas de este Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 

implemente los mecanismos necesarios para brindar información y/o capacitar en materia de 

Presupuesto Participativo así como en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 

(COPACO) 2023 a las y los trabajadores servidores públicos que laboran en cada uno de los 66 

Módulos Legislativos, con la finalidad de atender y orientar a la ciudadanía interesada en participar 

activamente en los procesos de participación ciudadana antes mencionados. 

 

 

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a las y los diputados que integran este Congreso, 

para que a través sus Módulos Legislativos, en el ámbito de sus atribuciones difundan y fomenten 

la participación ciudadana, en materia de Presupuesto Participativo así como la convocatoria para  

la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2023. 
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Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los  08 días del 

mes de febrero de dos mil veintitres. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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Ciudad de México, a 7 de Febrero 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  

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 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 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica; y 76 y 79 

del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 

atentamente, que el documento que anexo al presente, sustituya el documento 

enviado anteriormente, correspondiente a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIPUTADAS 

Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA II LEGISLATURA A LLEVAR A CABO ACCIONES EN 

BENEFICIO DE LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS SISMOS EN TURQUÍA Y 

SIRIA, suscrita por un servidor y a nombre del GPPRD y enlistada en el Orden del 

Día para la Sesión Ordinaria de este jueves 08 de  febrero del año en curso.  

 

 

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

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

PRESENTE.  

  

El que suscribe, Víctor Hugo Lobo Román, Diputado en el 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, todos los ordenamientos de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA II LEGISLATURA A LLEVAR A CABO 

ACCIONES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS SISMOS EN 

TURQUÍA Y SIRIA conforme a los siguientes:  

ANTECEDENTES. 

El 6 de febrero alrededor de las 4:15 am hora local de Turquía, se registró un 

terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, el epicentro  de este terremoto 

que duró alrededor de 30 segundos, se registro en la provincia de Kahramanmaras, 

cerca de la frontera entre Turquía y Siria, según el Servicio Geológico de Estados 

Unidos (USGS)1 

La profundidad del sismo fue de 24,1 kilómetros y tan solo 11 minutos después fue 

seguido por una réplica de magnitud 6.7 a 32 kilómetros del noroeste de aquel país. 

La agencia estatal de noticia SANA de Siria, informó que un edificio de ocho pisos 

se derrumbó en la provincia de Hama, también se informó que varios edificios se 

derrumbaron en la ciudad de Latakia y la ciudad de Alepo.2 

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) pidió 

inmediatamente ayuda a la comunidad internacional después del sismo registrado 

en aquel país, en un comunicado se menciona que se necesitaría ayuda en el 

campo de la búsqueda y rescate urbano.3 

                                                      
1 https://www.usgs.gov/news/featured-story/magnitude-78-earthquake-nurdagi-turkey 
2 https://sana.sy/es/ 
3 https://en.afad.gov.tr/announcements 
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Se informó que las provincias más afectas por el sismo fueron Kahramanmaras, 

Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Malatya y Atanacio, mencionó la 

Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD).4 

Mientras el número de víctimas crecía y se estimaban más de 1,300 personas 

fallecidas en Turquía y Siria, se registró la réplica más fuerte de las 30 que se habían 

registrado hasta ese momento, con una magnitud de 7.5 a la 1:24 pm hora local, 

aproximadamente a 95 km al norte del terremoto original según USGS.5 

Además del sismo registrado según el sitio web de los Servicios Meteorológicos de 

Turquía, más de una docena de provincias del pais se encontraban bajo 

advertencias meteorológicas amarillas y naranjas, debido a las condiciones de 

nieve y viento, incluidas las provincias de Osmaniye, Kahramanmaras, Adiyaman y 

Malatya, afectadas por el sismo6. 

Las temperaturas que se registran son entre 5 y 8 grados Celsius, además que se 

prevé que la temperatura cerca del epicentro descienda, se pronostica que el 

martes y hasta el jueves se registren temperaturas bajo cero.7 

Ante la situación climática, el ministro de Salud de Turquía, Fahrettin Koca, en una 

conferencia de prensa desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Hatay 

mencionó que las condiciones climáticas y la escala del desastre dificultaban que 

los equipos de rescate pudieran llegar a las regiones afectadas, por las fuertes 

tormentas de nieve que se registran en la zona de Siria y Turquía.8 

Se estiman al menos 5,600 edificios derrumbados durante el terremoto registrado 

según por la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD)9 

Según una actualización de la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de 

Turquía (AFAD), se han registrado mas de 120 replicas desde el terremoto original, 

mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ha informado sobre al 

menos 100 réplicas de magnitud 4.0 o mayor.10 

                                                      
4 IBID. 
5 https://www.usgs.gov/news/featured-story/magnitude-78-earthquake-nurdagi-turkey 
6 https://mgm.gov.tr 
7 IBID  
8 https://www.business-standard.com/article/international/biden-dials-erdogan-assures-assistance-amid-
turkey-earthquakes-123020700278_1.html 
9 https://www.b92.net/eng/news/world.php?yyyy=2023&mm=02&dd=07&nav_id=115355 
 
10 https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=-25.79989,-146.42578&extent=73.27735,-
43.59375&map=false 
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Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto registrado en el 

sur de Turquía es el más fuerte que el país ha experimentado en más de 100 años, 

USGS mencionó que el terremoto es igual de poderoso de maginitud al que se 

registró en 1939 que resultó en más de 30,000 muertes. 

Los 2 terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 respectivamente que han sacudido el sureste 

de Turquía y el noroeste de Siria, hasta la última actualización a las 09:00 am hora 

loca de Turquía, miércoles 8 de febrero 2023, se estiman 7,826 muertes y 23,000 

heridos, mientras que se ha rescatado a mas de 8,000 personas. 

Sin embargo Risklayer, una empresa evaluadora de riesgo de catástrofe en un 

mensaje publicado en su cuenta de Twitter estima que el modelo de estimación de 

daños prevé una cifra de 34 mil 520 muertes con un rango de 11 mil 800 a 67 mil 010 

fallecimientos. 11 

Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, mencionaron que es probable 

que 23 millones de personas, incluidos 1,4 millones de niñas y niños resulten afectados 

por los sismos que se registraron, además que las necesidades humanitarias de Siria 

eran más altas después del terremoto registrado.12 

Mencionaron en una junta de la organización en Ginebra que es una crisis que se 

suma a las crisis que ya se viven en la región, además que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), estará enviando suministros de emergencia, incluidos equipos 

quirúrgicos de emergencia y para traumatismos y activando una red de equipos 

médicos de emergencia, calificaron que era una carrera contra el tiempo con el fin 

de rescatar con vida al mayor número de supervivientes.13 

El terremoto se pudo percibir con fuerza en 14 países, entre los cuales se encuentran, 

Líbano, Israel, Chipre y Jordania como se puede observar en el mapa disponible en 

la pagina del USGS.14 

 

                                                      
11 https://twitter.com/risklayer/status/1622849677409542144?s=61&t=t7O5N9SG-kbdR-Ul2Pn68w 
12 https://www.ndtv.com/world-news/over-23-million-may-be-affected-by-earthquake-in-turkey-syria-who-
3760619 
13 IBID 
14 https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000jllz/map 
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El presidente Andres Manuel Lopez Obrador expresó su solidaridad con los pueblos 

de Siria y Turquía tras los terremotos y anunció el apoyo por parte de México a dichas 

naciones cito: “Hoy en la mañana dimos instrucciones para que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), con la Marina y la Secretaría de la Defensa, organice la 

ayuda que se pueda ofrecer”.15 

Por lo que el Canciller Marcelo Ebrard por medio de su cuenta de Twitter anunció 

que en las próximas horas saldría un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos 

y especialistas de rescate a la zona de desastre.16 

A las 20:05 pm hora de México, el Canciller por su cuenta de Twitter anunció que el 

equipo de rescatistas de la SEDENA y SEMAR se encontraban listos para despegar, 

además de anunciar que el transporte y pasasporte y visados estaban listos para 

                                                      
15 https://www.nmas.com.mx/internacional/amlo-turquia-siria-terremoto-ayuda-mexico-sedena-semar 
16 https://twitter.com/m_ebrard?s=21&t=t7O5N9SG-kbdR-Ul2Pn68w 
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que el cuerpo de rescatistas conocidos como TOPOS viajaran a la zona de 

desastre.17 

México enviara a Turquía 93 militares del ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, 37 

elementos de la Marina, 15 elementos de la Cruz Roja , 5 integrantes de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y 16 caninos para coadyuvar con las labores de rescate.18 

A las 07:39 am, del día martes 7 de febrero, el Canciller reportó mediante la 

mencionada red social, el despegue desde el AlFA del avión de la Fuerza Aérea 

Mexicana, con personal de SEDENA, SEMAR, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y 

SRE.19 

Además que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con las 

personas afectadas e informó su coordinación con el gobierno federal para brindar 

cualquier apoyo que se requiera.20 

Además de México, diferentes naciones han enviado ayudado a Turquía y Siria: 

 Azerbaiyán envió 370 especialistas en búsqueda y rescate. 

 Corea del Sur enviará ayuda humanitaria por 5 millones de dólares y 110 

trabajadores para búsqueda y rescate. 

 Reino Unido envió 76 especialistas en búsqueda y rescate. 

 España envió dos aviones con 85 rescatistas. 

 Venezuela expresó su disposición de preparar apoyo inmediato y asistencia, 

además de la ayuda necesaria para coadyuvar. 

 India enviará dos equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres 

conformados por 100 personas con equipos caninos y material medico. 

 Alemania anunció movilizar toda la ayuda que pueda activar, como establecer 

campamentos para proporcionar refugio y aumentar 1 millón de euros su ayuda a 

organizaciones que brindan ayuda humanitaria en Siria. 

 Rusia anunció el apoyo de 300 militares para retirar escombros en la zona de Siria 

y 60 vehículos. 

 Ucrania mencionó que su país estaba listo para prestar la ayuda y atención 

necesaria para superar las consecuencias del desastre. 

 Grecia anunció que estaban listos para enviar equipo de rescate y equipos 

adicionales, suministros médicos, mantas y tiendas de campaña. 

 Francia enviará 139 rescatistas de la seguridad civil francesa para ayudar en los 

esfuerzos de búsqueda y rescate. 
                                                      
17 IBID 
18 IBID 
19 IBID 
20 https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/2/6/todo-el-apoyo-que-se-requiera-sheinbaum-manifesto-
su-solidaridad-al-pueblo-de-turquia-301587.html 
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 Irán esta dispuesto a proporcionar ayuda de socorro inmediata. 

 Japón dirigió un equipo de rescatistas. 

 Croacia anunció el envió de un equipo de 40 rescatistas. 

 Emiratos Árabes Unidos prometió asistencia humanitaria por 13,6 millones de 

dólares. 

 Suiza instaló rescatistas para viajar a los lugares devastados. 

 Georgia envió un equpo de rescatistas. 

 Pakistán envió un equipo de rescate. 

 Kosovo envió un equipo de soldados para búsqueda y rescate. 

 Malasia envió 70 miembros del equipo especial de asistencia y rescate. 

 El Salvador anunció enviar en las próximas horas un avión de ayuda para los 

damnificados, con equipos de búsqueda y rescate, proteccion civil, bomberos y 

perros de rescate. 

 Argelia desplegó 86 agentes de proteccion civil, médicos y equipos de rescate. 

 Australia anunció que enviará 10 millones de dólares para ayuda humanitaria. 

 Canadá enviará una ayuda inicial de 10 millones de dólares.  

 Filipinas envió rescatistas. 

 Qatar enviará a su Grupo Internacional de Búsqueda y Rescate (QSART) 

 Iraq estableció un puente aéreo para enviar ayuda de suministro médicos de 

emergencia, primeros auxilios y suministros para refugios 

 República Checa, enviará un equipo especializado de búsqueda y rescate 

conformado por 68 personas.  

 China enviará 5.9 millones de dólares y equipos médicos de rescate, además de 

suministros de emergencia. 

 Austria desplegará 84 miembros de su Unidad de Socorro para Desastres (AFDRU) 

y 3 millones de euros. 

 

La nacion mexicana siempre ha mostrado su solidaridad y fraternidad con la 

comunidad internacional en momentos difíciles por desastres naturales como el 

terremoto registrado en Turquía y Siria. 

En 2011 un grupo de 33 rescatistas mexicanos, 10 binomios llegaron a Japón para 

colaborar en las labores de ayuda para las víctimas del terremoto y el tsunami que 

afectaron aquel país. 

En el año 2005 por el Tsunami en Indonesia, se enviaron 1.500 toneladas de ayuda 

humanitaria en barco. 
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En el año 2010 México envió a Chile por el terremoto que sufrió, un avión con 3 

toneladas de ayuda humanitaria y ocho especialistas en evaluación de estructuras, 

en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. 

En el año 2021 se enviaron con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría 

de la Defensa Nacional 19 toneladas de ayuda humanitaria a Haití tras un sismo en 

aquel país. 
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En el año 2017, después del sismo que se vivió en nuestro pais,  la nación turca se 

solidarizó con nuestro pueblo y la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación 

(TIKA), envió paquetes de ayuda humanitaria en menos de 24 horas. 

Además de un informe entregado al Senado por el entonces Secretario de 

Relaciones Exteriores informó que desde Turquía llegaron 50 equipos sanitarios. 

En el año 2010, la entonces V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal acordó convertir los Módulos de Atención, Orientación, y Quejas 

Ciudadanas de las y los diputados, en Centros de Acopio ante el terremoto 

registrado en Haití. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sismo de magnitud 7,8 registrado en el sur de Turquía y noroeste de Siria que según 

su magnitud es mayor, además de los lamentables fallecimientos y daños en las 

viviendas, edificios y la infraestructura en general de las naciones. 

 

Como nacion mexicana tenemos la experiencia de conocer que los desastres 

naturales como los sismos de gran magnitud traen consigo costos humano, 

emocional, económico y social, pero al mismo tiempo, en medio de la catástrofe y 

el dolor, sabemos de la oportunidad de recobrar el espíritu de unidad y de 

reconstrucción de una nueva nación. 

Los sismos vividos en nuestro país nos han demostrado la importancia que tiene la 

ayuda humanitaria que se envia por parte de las demás naciones, la ayuda 

expresada en cuerpos de búsqueda y rescate, la ayuda expresada en víveres y 

suministros son un respiro para toda nación, respiro necesario para la población en 

esos momentos difíciles y que el respaldo internacional es de gran ayuda. 
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La ayuda humanitaria internacional en desastres naturales es la expresión de la 

solidaridad mundial y nos demuestra que las fronteras en este mundo son 

imaginarias, cuando la humanidad se une y se convierte en una sola sociedad nos 

hace eliminar cualquier barrera política o social que creemos que existe, porque 

como habitantes de un solo mundo estamos unidas y unidos frente a cualquier 

adversidad que se nos presente. 

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en coordinación con el 

Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México instalarán un centro de acopio en 

el Zócalo de la capital donde a partir del martes 7 de febrero la ciudadanía podrá 

acudir a donar los siguientes insumos:21 

 Cobertores 

 Casas de campaña  

 Sacos de dormir 

 Gorros y guantes para el frío 

 Calzado para frío 

 Bufanda y calcetines térmicos  

 Ropa térmica  

 Linternas, con baterías incluidas o recargables 

 Baterías power bank 

 Papel higiénico  

 Pañales (adulto y bebe) 

 Toallas femeninas  

 Toallitas húmedas para bebe 

 Jabón de baño 

 Jabón liquido para ropa 

 Toallas de tela para baño 

 Biberones para bebe 

 Cereales en lata para bebe 

 Leche en polvo para bebe 

 Papillas para bebe 

 Caja de alimentos (despensas) en caja rígida, con alimento resistente, enlatado 

como: arroz, harina de trigo, avena, leche en polvo, galletas en caja, puré de 

tomate en lata o tetera pak, aceite, atún en lata, pastas, sopas en bolsa rápida y 

fácil de preparas, cremas enlatadas, verduras enlatadas, elote enlatados  

                                                      
21 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/2/6/hora-de-ayudar-instalan-centro-de-acopio-para-
turquia-siria-en-el-zocalo-de-cdmx-479339.html 
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De igual forma la Alcaldesa Lia Limon señaló que a partir del mismo martes se 

instalaría un centro de acopio en la explanada del Salón de Usos Múltiples en la 

Alcaldia Álvaro Obregón.22 

Al igual que la Embajada de Turquía en México, que habilitó un centro de acopio 

en Monte Líbano 885, Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde se 

solicitan diferentes donativos para ayuda humanitaria, como ropa de invierno, 

alimentos no perecederos-enlatados, pañales, productos de limpieza e higiene y 

toallas sanitarias.23 

Por lo que el Congreso de la Ciudad de México y las y los diputados integrantes de 

la II Legislatura debemos ser un claro ejemplo de brindar apoyo para esta causa, el 

legislativo de la Ciudad de México se debe ver reflejado como una instancia 

consciente que la solidaridad entre pueblos logra vencer barreras ideológicas o 

territoriales frente a desastres naturales. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México establece que como atribuciones y competencia tienen comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 

federativas por conducto de su Mesa Directia, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondien; 

SEGUNDO. El artículo 5, fracción I, de la Ley Órganica del Congreso de la Ciudad de 

México establece como derechos de las y los Diputados iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

TERCERO. El artículo 100 de la Ley Órganica del Congreso de la Ciudad de México 

establece que las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 

exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione en la 

competencia del Congreso, para que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 

CUARTO. El artículo 101 de la Ley Órganica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia 

resolución, serán discutidas y votadas in mediante por este 

                                                      
22 https://twitter.com/lialimon/status/1623049037057495040?s=61&t=t7O5N9SG-kbdR-Ul2Pn68w 
23 https://twitter.com/embturquia/status/1622997873981026304?s=61&t=t7O5N9SG-kbdR-Ul2Pn68w 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se exhorta a la Oficialia Mayor del Congreso de la Ciudad de México a 

implementar un centro de acopio en las instalaciones del Congreso de la Ciudad 

de México con el fin de recolectar insumos y viveres en beneficio de las personas 

damnificadas por los sismos ocurridos en Turquía y Siria. 

SEGUNDO.- Se exhorta a las diputadas y diputados integrantes de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México a donar un día de dieta para la compra de 

víveres e insumos en beneficio de las personas damnificadas por los sismos ocurridos 

en Turquía y Siria. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de febrero de dos mil veintitrés.  
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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/
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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.
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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 8 de febrero de 2023

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

Febrero de 2023
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Ciudad de México, 03 de febrero de 2023
DIPTVR/IIL/240/2023

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 08 de enero de
2023 para turno directo a la Comisión correspondiente la Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se exhorta a la titular de
la Alcaldía Cuauhtémoc a que remita a esta Soberanía información respecto al
cuidado y saneamiento del agua del Parque San Simón, conocido como “Parque
de la Ballenita”, con el fin de no afectar el derecho al acceso de vecinas y vecinos
de la colonia San Simón Tolnáhuac y minimizar riesgos a la salud de las personas
usuarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 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.

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, 08 de febrero 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 Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta
Soberanía la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
que exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a que remita a esta
Soberanía información respecto al cuidado y saneamiento del agua del Parque San
Simón, conocido como “Parque de la Ballenita”, con el fin de no afectar el derecho al
acceso de vecinas y vecinos de la colonia San Simón Tolnáhuac y minimizar riesgos a la
salud de las personas usuarias, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parque San Simón, mejor conocido entre vecinas y vecinos como “La Ballenita”, se ubica
en la Av. Insurgentes Norte, San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc, 06920 Ciudad de México,
CDMX. Después de varias décadas de su funcionamiento, a partir de febrero de 2023 se
convertirá en el primer balneario público de la Alcaldía. Las obras, que fueron anunciadas
por la titular del Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, comenzaron el 8 de noviembre y
están programadas para concluir en febrero de 2023,

Entre los planes de remodelación está la instalación de la escultura con forma de orca en la
entrada del lugar, la cual estará rodeada de áreas verdes. Además se colocarán fuentes
para que los niños tengan contacto con el agua desde su ingreso a las instalaciones, se
cambiará el adoquín, también se añadirá un espejo de agua a lo largo del parque. Aunado a
esta remodelación, se anunció que se convertiría en un balneario.

Cabe mencionar que al contar con el servicio de albercas gratuitas, las personas
propietarias o responsables deberán observar que las instalaciones de la alberca cumplan
con los requisitos sanitarios siguientes, a fin de evitar riesgos a la salud de los usuarios:

● Se deberá contar con procedimientos de operación, limpieza y mantenimiento de las
albercas.
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● Las paredes, pisos de la alberca, así como los accesorios que estén dentro de ésta,
deben estar libres de presencia de moho y biopelícula y ser de acabado sanitario.

● La alberca debe tener circulación de agua durante su operación y en caso de
recirculación deberá contar con equipo de filtración.

● Se debe garantizar una renovación mínima diaria del agua del 5% en cada alberca.

El agua potable es un derecho humano y un elemento imprescindible para la vida, sin
embargo, en nuestra Ciudad debido a la planificación y creación de obras de construcción,
como Unidades Habitaciones y Plazas Comerciales, han provocado que las colonias de
diversas Alcaldías tengan disminución en la presión de agua o incluso el corte total, por lo
que se deben coordinar trabajos para asegurar la disponibilidad del agua sin importar el
desarrollo urbano-industrial.

Aproximadamente, cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para satisfacer
sus necesidades más básicas, por lo que la falta de la misma conlleva desigualdad y
marginación.

Desde 2018 la colonia San Simón Tolnahuac en la alcaldía Cuauhtémoc, padece de
desabasto del vital líquido. Vecinas y vecinos coinciden en que la presión de agua ha
disminuido desde ese entonces. Fue en ese año cuando habitantes de la Unidad
Habitacional Galaxia, ubicada en la calle de Manuel Gonzalez 321, bloquearon el Eje 2 Norte
a la altura de Guerrero, para protestar sobre la problemática de escasez de agua, ya que
llevaban más de dos semanas sin suministro.

La escasez de agua es un problema con el que viven las personas que habitan la entidad,
ya que la Ciudad de México es la entidad federativa con menos disponibilidad de agua en
todo el país, con un déficit de -507.23 hectómetros cúbicos, de acuerdo con los datos de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) actualizados en 2020.

La disminución de la presión y distribución del agua en esta colonia ha afectado sobre todo
a unidades habitacionales y predios de interés social. Esta problemática y preocupación
fueron expuestas por vecinas y vecinos a través del Módulo de Atención Ciudadana desde
2021. Actualmente se reitera dicha preocupación a raíz de la remodelación y anuncio del
nuevo balneario en el Parque San Simón; en especial porque vecinas y vecinos no han sido
informados sobre la viabilidad del proyecto y su posterior mantenimiento sin que éste
afecte y continúe la vulneración de derechos como a la salud y al acceso, disposición y
saneamiento del agua de las personas que habitan en sus alrededores.

La problemática expuesta muestra la vulneración del derecho a la salud y al acceso,
disposición y saneamiento de agua, el cual debe otorgarse de forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible.
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II. ANTECEDENTES

1. El 04 agosto 2018, vecinos de la Colonia San Simón Tolnáhuac, en la Delegación
Cuauhtémoc, bloquearon el cruce de las avenidas Eje 2 Norte Manuel González y Eje
1 Poniente, como protesta por la falta de agua.

2. El 24 de marzo de 2020, un grupo de vecinos cerró la vialidad de Eje 2 Norte Manuel
González y Lerdo como medida de presión a las autoridades para que les den
solución a sus peticiones por la falta de agua en su colonia de la alcaldía
Cuauhtémoc.

3. El 13 de enero de 2021, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la
Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo con el siguiente exhorto:

“Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que,
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen el Dictamen Técnico correspondiente
para corroborar si en las colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe Pescador, Maza y Valle Gómez
las personas usuarias han recibido el suministro de agua de manera insuficiente para
satisfacer sus necesidades básicas y se realicen las gestiones administrativas a que haya
lugar, a fin de que la autoridad fiscal publique de acuerdo con lo establecido para el ejercicio
fiscal 2021, la incorporación de las colonias a la “Resolución de Carácter General mediante la
cual, se determinan y se dan a conocer las zonas en las que las personas contribuyentes de
los derechos por suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben
el servicio por tandeo”, o en la “Resolución de Carácter General mediante la cual se condona
totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua”, según corresponda”.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona
que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

2. El artículo 9, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México,
menciona el Derecho al agua y a su saneamiento, “1. Toda persona tiene derecho al
acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura,
asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma
adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir
información sobre las cuestiones del agua. 2. La Ciudad garantizará la cobertura
universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. … 3. El agua es
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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”.

3. La NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-2010, REQUISITOS SANITARIOS Y
CALIDAD DEL AGUA QUE DEBEN CUMPLIR LAS ALBERCA, menciona los requisitos
sanitarios que deben ser observados a fin de evitar riesgos de salud.

IV. RESOLUTIVO

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso
el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra
Cuevas Nieves, a que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado respecto a las
medidas que se implementarán para el cuidado del agua con el fin de no afectar el
derecho al acceso a ésta de vecinas y vecinos de la colonia San Simón Tolnáhuac; así
como de las especificaciones sanitarias previstas que, se implementarán en el Parque
San Simón, conocido como “Parque de la Ballenita”, en cumplimiento de la “NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-2010, REQUISITOS SANITARIOS Y CALIDAD DEL AGUA
QUE DEBEN CUMPLIR LAS ALBERCAS”, con el propósito de minimizar los riesgos a la
salud de las personas usuarias.

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 08 días del mes de febrero de
2023.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIPUTADO 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 del 

pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR ACCIONES 

CONJUNTAS CON EL ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE PONER ORDEN EN LA 

SALIDA DEL PARADERO DE LA ESTACIÓN CUATRO CAMINOS, CONOCIDO 

COMO “MEXIPUERTO”, conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

El paradero de cuatro caminos, mejor conocido como “mexipuerto”, es un 

importante punto de conexión con distintos puntos de la Ciudad de México, así como 

con el Estado de México. 

 



 

 

En su salida, sin embargo, resulta cotidianamente un caos debido a la falta 

de orden vial, ocasionado por sujetos que pretenden hacer funciones de “policías 

de tránsito” y cobran para que les puedan dar el paso. 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Cuatro Caminos es una estación del Metro de la Ciudad de México, la 

terminal poniente de la Línea 2. Se ubica en los límites de la Alcaldía de Miguel 

Hidalgo y el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. 

En esta estación, se encuentra el complejo conocido como “mexipuerto”, en 

el que se concentran distintas rutas a lo largo de la Ciudad de México y distintos 

puntos del Estado de México. 

 

También se encuentra un complejo comercial, área de restaurantes y tiendas.  

La hora de mayor afluencia, ocurre entre las 12:00 pm y las 18:00 horas de 

lunes a viernes. 

A raíz de las remodelaciones de este paradero, se mejoró la imagen y 

comunicación de este punto de conexión. Sin embargo, a la salida de dicho lugar, 

se encuentra un caos ocasionado por un grupo de personas. 

Y es que la salida del paradero, ha sido tomada por un grupo de sujetos, que 

se toman atribuciones que le corresponden a los policías de tránsito, y cobran por 



 

 

dar el paso a los conductores de vehículos, lo que ocasiona un caos vial todos los 

días. 

Pero no sólo se trata del caos vial que ocasionan, sino que esos mismos 

sujetos, dejan basura en el lugar, se alcoholizan, o se enfrentan a golpes con la 

policía de la Ciudad De México o del Estado de México, según sea el caso. 

 

Por si fuera poco, estos grupos de sujetos, se han ido multiplicado en distintos 

puntos de la Ciudad, en donde surgen caos viales, como la Avenida Zaragoza o el 

viaducto Miguel Alemán, por citar dos ejemplos. 

 

Cabe señalar, que la Ciudad de México ocupó durante el año 2022 el 

segundo lugar a nivel nacional en asaltos a transportes, con una cifra de 2 mil 757 

atracos. 

 

Existen diversas causas que facilitan el actuar de estos delincuentes. Una de 

las grandes causas de estos hechos delictivos es la poca presencia de policías. Otra 

causa, es la falta de operativos en lugares estratégicos lo que le facilita la labor a 

los asaltantes.  

 

No podemos permitir que se viole el Estado de derecho y el derecho al libre 

tránsito, a contentillo de algunos oportunistas que buscan lucrar con la falta de 

presencia de la autoridad. 

 



 

 

En virtud de lo anterior, nos permitimos solicitar al Gobierno de la Ciudad de 

México, que realice acciones prontas y expeditas en coordinación con las 

autoridades del Estado de México a fin de poner orden en este paradero, 

devolviendo la tranquilidad a los usuarios del transporte público, propietarios de 

vehículos y recuperar la imagen del paradero en cuestión. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 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. 

 

SEGUNDO. - El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

“Ciudad segura”, establece en su apartado B el derecho a la seguridad ciudadana y 

a la prevención de la violencia y del delito, y estipula 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”. 

 

TERCERO. – Los artículos 5, 6, 7, 8 y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, establecen, entre otras atribuciones, las de prevención y 

persecución de los delitos en la Ciudad de México y el establecimiento de 



 

 

mecanismos para la atención integral a víctimas u ofendidos del delito, 

coordinándose con las autoridades competentes en la materia. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente: 

 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS CON EL 

ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE PONER ORDEN EN LA SALIDA DEL 

PARADERO DE LA ESTACIÓN CUATRO CAMINOS, CONOCIDO COMO 

“MEXIPUERTO”. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México el día 07 de febrero del 2023. 

 

ATENTAMENTE 
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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, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 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; 

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 

fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

“Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y a las y los 

titulares de las 16 Alcaldías todos de la Ciudad de México, de conformidad con 

sus funciones, atribuciones y con base a su suficiencia presupuestal, se 

instalen botes de basura en plazas, deportivos y parques públicos donde se 

consideren necesarios con la finalidad de contribuir a la disminución de basura 

en las coladeras provocando inundaciones en tiempo de lluvias en la Ciudad 

de México.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Cuenca de México originalmente fue una cuenca endorreica, es decir, no tenía 

salidas hacia el mar y toda la lluvia que se precipitaba generaba escurrimientos, por 
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lo que se creó un gran lago. En el siglo XV, en una parte central de la cuenca había 

topográficamente zonas como islas en donde se asentaba la población azteca. 

Además, debido al Albarradón de Nezahualcóyotl, quedó dividida en el Lago de 

México y el Lago de Xochimilco. Los albarradones son obras hidráulicas que 

permitían controlar el paso del agua de los lagos y evitar inundaciones1. 

 

Hoy, en ausencia de un gran cauce se tienen una serie de ríos que bajan de la Sierra 

Nevada, como el Río de la Compañía y el Río de los Remedios, además hay otros 

que drenan las sierras de las Cruces de Monte Alto y Monte Bajo, como el Río 

Magdalena y el Río de La Piedad, que son conductores de aguas negras, y el Río de 

la Concepción, que originalmente proveyó de agua al Lago de Zumpango. 

 

 

 

                                                 
1 https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/launamteexplicalahistoriahidrologicadelacuencade
mexico/  
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Las primeras inundaciones de lo que hoy es la Ciudad de México fueron producto 

del desnivel de los lagos que existían en ese momento. El Albarradón de 

Nezahualcóyotl, al oriente de la ciudad, fue la solución, pues dividió al Lago de 

Xochimilco en dos. El del lado occidental recibió el nombre de Lago de México. 

 

Para el siglo XV la Cuenca estaba dividida en seis lagos: el de Texcoco, el de Chalco, 

el de Xochimilco, el de Xaltocán, el de San Cristóbal y el de Zumpango. Los mexicas 

se asentaron en una parte del Lago de Texcoco y la ciudad que habitaban era 

prácticamente una isla artificial, cuya desventaja más visible eran las inundaciones 

que se producían. 

 

A principios del siglo XX se terminó de construir el gran canal de desagüe y en la 

década de 1960 inició la construcción del drenaje profundo para ir sacando las aguas 

negras de la Ciudad de México. 

 

Hay que considerar que la Cuenca de México tiene más de 9 mil kilómetros 

cuadrados. Sus fuentes de recarga del agua subterránea son las precipitaciones 

pluviales y el hielo que se genera en las montañas. Según dato de la Fundación 

UNAM. 

 

Las inundaciones en el Valle de México son históricas y van a seguir sucediendo, 

pues son producto, tanto de las condiciones del suelo de la región como de un 

sistema de drenaje insuficiente, advirtió el doctor Agustín Felipe Breña Puyol, 

investigador del Departamento de Ingeniería en Procesos e Hidráulica de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)2. 

 

                                                 
2 http://www.anuies.mx/noticias_ies/lasinundacionesenlaciudaddemxicosonproductodefactores  
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En la Cuenca de México “tenemos lluvias convectivas, es decir, que confluyen en un 

espacio reducido y son de volumen considerable y duración corta, por lo que, con un 

drenaje colapsado o insuficiente, las inundaciones son inevitables. También hay 

incidencia de precipitaciones ciclónicas, que son de gran magnitud y en amplias 

áreas, pudiendo ser factor de riesgo de enormes crecidas”.3  

 

Derivado a lo antes expuesto, la Ciudad de México en cada temporada de lluvias 

sufre de inundaciones y muchos son los factores, entre estos factores que aumentan 

las afectaciones cuando llueve en la ciudad, es la basura que se arroja en la calle, 

en los parques o cualquier espacio público, tales como plazas4, deportivos, jardines, 

bosques y parques públicos para el uso y disfrute colectivo5 y que llega a las 

coladeras y al drenaje de esta Ciudad. 

 

Poco menos de un kilo (770 gramos) de basura es la que genera cada mexicano 

diariamente en la Ciudad de México, en total reunimos 86, 343 toneladas de acuerdo 

con datos del INEGI, factor que también ocasiona inundaciones al ser tirada en el 

calle6. 

    

No olvidemos que las inundaciones son provocadas por los fenómenos naturales 

que presenta el país, estos fenómenos hidrológicos tales como inundaciones, 

ciclones, lluvias extremas, tormentas, heladas, sequías son los que se manifiestan 

con más frecuencia en nuestro país y que afectan también a la Ciudad de México. 

 

                                                 
3 Ídem. 
4 Plaza. Lugar urbano icónico de la ciudad por su historia, generalmente se localiza en el centro de la 
localidad entre edificios importantes por su arquitectura o por la función del mismo 
5 https://labcd.mx/conceptos/espaciopublico/  
6  https://tecreview.tec.mx/2018/06/14/tendencias/laciudadmexicosiempreseinunda/  
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Ante ello, es necesario adoptar un enfoque más proactivo ante los desastres 

naturales sin importar su naturaleza, a fin de minimizar los elevados costos derivados 

de estos acontecimientos7.  

 

Un factor que interviene en la proliferación de basura en los espacios públicos es la 

conducta de los habitantes que arrojan todo tipo de basura, en las Calles, Lotes 

Baldíos, Parques, Avenidas, Plazas, entre otros espacios públicos. La basura nos 

enferma y esos focos no solo contaminan el aire la tierra y el agua, sino que pueden 

transmitir enfermedades y causar inundaciones en los días de lluvia, como ya se 

mencionó. 

 

La falta de conciencia de cuidar el medio ambiente, así como el que no hay respeto 

hacia los demás, se deja ver al tirar basura en la calle y no la tira en su casa. El tirar 

la basura en la calle se puede reducir con la colación de botes de basura, ya que 

gran parte de las personas no quiere llevar consigo la basura para tirarla en su casa.   

 

Incluso no parece ser algo que sea exclusivo de una clase o condición social y los 

focos de basura siguen multiplicándose pese a que la recolección es diaria en 

muchas zonas de la Ciudad. 

 

El gobierno de la Ciudad de México ha implementado acciones para aminorar el 

efecto que tiene la basura que se arroja en las calles de la Ciudad, la concientización 

de no arrojar basura en espacios públicos, ha sido una acción del gobierno para 

combatir que la gente siga tirando la basura en las calles.  

 

 

                                                 
7 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39870inundacionesdesastre
naturalmasfrecuenteenmexicosenalaelibd.html  
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 8 

 

Sin embargo, aunado a estas acciones, es necesario hacer propuestas que refuercen 

y más aún, abonen a los trabajos ya implementados como lo es la colocación de 

botes de basura para que las personas depositen la basura, logrando ser esto botes 

donde se realice la separación de la basura mediante botes identificados para 

reciclar la basura. 

 

                                                 
8  https://www.gob.mx/cenapred/articulos/laultimagraninundaciondelaciudaddemexico  
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Que beneficien a evitar que la gente tire la basura en la calle, ya que tendrá la 

población de esta Ciudad donde depositar la basura y no la arrojen en la calle por la 

falta de un contendor o bote y no tendrán que llevarla consigo hasta llegar a su casa, 

motivo por el cual la gente tira la basura en la calle para deshacerse de ella.  

 

Esta acción favorecerá a que se tenga una ciudad con ambiente sano, limpia de 

basura o reduciendo los montones de basura que no se degradan y que se 

convierten en un punto infeccioso donde se generen animales como las moscas, 

moscos, cucarachas y ratas. 

 

Es importante mencionar que, si bien hay multas por tirar basura en la calle, los 

habitantes de la esta Ciudad requieren reforzar la culta cívica para evitar arrojar la 

basura en la vía publica y apoyarla con la colación de botes de basura en plazas, 

deportivos, jardines, bosques y parques públicos de esta Ciudad. 

  

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

La basura no solo colapsa el drenaje en temporada de lluvias, también aumenta la 

contaminación puede generar focos de infección y dar un mal aspecto al entorno de 

la sociedad de la Ciudad de México. 

 

En cada temporada de lluvias, el drenaje de la Ciudad colapsa por varios factores, 

uno de ellos es la basura que se tira en las calles, la cual llega a las coladeras tapado 

obstruyendo el libre paso del agua y causa encaramientos, que en muchos casos 

causa inundaciones que afecta el libre tránsito, ingresa a las viviendas afectando a 

sus habitantes, a edificios, negocios ocasionando perdidas del patrimonio donde el 

agua rebasa los niveles normales por obstaculización de la basura que llega al 

drenaje. 
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Por otro lado, la basura que es tirada en los en plazas, deportivos, jardines, bosques 

y parques públicos deteriora el aspecto de las vías públicas y los espacios de 

recreación.      

 

Asimismo, esta problemática ha sido identificada en la consulta infantil y juvenil 2021, 

en donde se expresaron las niñas, niños y adolescentes, en varios temas, uno de 

ellos es entorno al cuidado del planeta, este tema fue el identificado como el primero 

en el interés de la consulta. Siendo la problemática del tratamiento de la basura, que 

tomé como compromiso para exponer ante el pleno.  

 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 4º, párrafo 5 que a la letra dice: 

 

“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

… 

Toda persona tiene derecho a 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”.(Sic)  

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 13 

“Ciudad habitable”, apartado A, Derecho a un medio ambiente sano, numeral 1 y 

apartado D Derecho al espacio público, numeral 1 y 2; y artículo 16 “Ordenamiento 

Territorial”, apartado A, Medio Ambiente, numeral 4 que establecen: 
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“Artículo 13. Ciudad habitable.  

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. 

… 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas 

tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 

públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 

políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 

con lo previsto por la ley.  

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 

destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, 

que permitan el desarrollo de las personas.  

Son objetivos del espacio público:  

 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 

identidad para la población  

b) Mejorar la calidad de vida de las personas  

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 

aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 

inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación  

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
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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. 

 

“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 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se 

localiza la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que 

sean eficaces en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, 

adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil.  

… 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas 

de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de 

manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral 

de manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar 

riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes generen 

residuos son corresponsables de su gestión integral y de la remediación 

de los sitios contaminados. 
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Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios 

de barrido, recolección, transportación y destino final.  

 

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se 

desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan. 

Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos 

de recolección y tratamiento de residuos sólidos.  

 

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no 

biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. El 

Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa 

dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto 

al medio ambiente.  

 

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos 

es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los 

mecanismos que las leyes permitan.  

 

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan 

el manejo sustentable de los residuos sólidos. 

 

C. Regulación del Suelo. 

… 

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 
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las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y 

los bienes comunes y públicos.” (Sic). 

 

 

TERCERO. - La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 40 lo siguiente:  

              

“Artículo 40.  Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes 

atribuciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades en las materias de gobierno y régimen interior, obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo económico y social, 

educación y cultura, protección al medio ambiente, asuntos jurídicos, 

alcaldía digital y acción internacional de gobierno local. 

 

Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias impulsarán 

y ejecutarán acciones de conservación, restauración y vigilancia del 

equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente. 

 

Artículo 48. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias promoverán 

la educación y participación comunitaria, social y privada para la 

preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al 

ambiente. 

 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo que sea 

considerado de urgente y de obvia resolución: 
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ÚNICO. - “Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y a 

las y los titulares de las 16 Alcaldías todos de la Ciudad de México, de 

conformidad con sus funciones, atribuciones y con base a su suficiencia 

presupuestal, se instalen botes de basura en plazas, deportivos y parques 

públicos donde se consideren necesarios con la finalidad de contribuir a la 

disminución de basura en las coladeras provocando inundaciones en tiempo 

de lluvias en la Ciudad de México.” 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 07 días 

del mes de febrero de 2023.  

 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 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; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y DEL TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO ASÍ COMO AL CONSEJO PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD A LAS PLAZAS VACANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA DE LA CAPITAL, CON EL OBJETO DE ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO.   
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Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO.  El Partido Acción Nacional, se interesa en la construcción social y en la 

inclusión de las personas en todos los sectores de la economía, con el objeto de 

concretar proyectos que ayuden a garantizar una vida digna para todos, sobre todo 

de las personas de grupos vulnerables como son aquellas que se encuentran con 

alguna discapacidad. 

El actual gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, creen que la 

solución de la inclusión de las personas con discapacidad es solo otorgando una 

dadiva política, con la cual podrán combatir la brecha de desigualdad que existe en 

nuestro país, sobre todo de las personas que se encuentran en este grupo 

vulnerable.   

 

SEGUNDO. El articulo primero constitucional, ordena a todas las autoridades los 

diferentes ámbitos de gobierno a garantizar la máxima protección de los derechos 

humanos, entre los que destaca el derecho al trabajo, así como el derecho a la no 

discriminación en cualquier ámbito de la vida. 

En ese sentido la Ley General para inclusión de las personas con discapacidad, 

ordena a las autoridades a diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas 

para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a sus 

competencias laborales, tanto en el sector público como en el privado, de modo que 

se proteja la capacitación, el empleo digno, la contratación y los derechos laborales, 

en su caso, de las personas con discapacidad. 

Al tratarse de un ámbito generalizado del marco jurídico corresponde a las entidades 

federativas realizar acciones encaminadas a la protección de los derechos laborales 
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de las personas con discapacidad, garantizando en todo momento condiciones de 

igualdad con las personas que no se encuentran en ese sector de vulnerabilidad.  

 

TERCERO. El gobierno de la Ciudad de México, no presenta en ninguno de sus 

portales alguna publicación de inclusión laboral para personas con discapacidad, 

así tampoco se observa en los resultados de las dependencias la inclusión de 

personas con discapacidad en las acciones gubernamentales, razón por la cual esta 

soberanía solicita las dependencias orientas a las administración del personal, el 

trabajo y al consejo para eliminar la discriminación informen  la totalidad de las 

vacantes ocupada de conformidad con los principios del marco  jurídico general en 

materia de inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral de la 

administración pública local. 

 

Asimismo, se solita implementar las políticas necesarias de inclusión y publicación 

de vacancia para personas con discapacidad en la estructura del gobierno de la 

Ciudad de México, con el objetivo de garantizar una plena inclusión a las jornadas 

laborales del propio gobierno.  

 

CUARTO. De acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), 

para el 15 de marzo de 2020 en México residían 126 014 024 personas; la 

prevalencia de discapacidad junto con las personas que tienen algún problema o 

condición mental a nivel nacional es de 5.69% (7 168 178). De éstas, 5 577 595 

(78%) tienen únicamente discapacidad entre la que sobresale las físicas.  

 

Por ello la Organización de la Naciones Unidas (ONU), establece que la integración 

en la sociedad de las personas con discapacidad, siempre con un enfoque de 

derechos humanos y en combinación con medidas específicas, constituye la 

estrategia clave para lograr la inclusión. Derivado de esto el Gobierno de la Ciudad 

de México está obligada a garantizar la elaboración, aplicación, supervisión y 
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evaluación de las políticas y los programas en las esferas política, económica y 

social con el fin de abatir la desigualdad y fomentar una cultura inclusiva, 

garantizando así derechos tan importantes como es el derecho al trabajo y a la no 

discriminación por una condición de discapacidad.  

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

     Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 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. 

Segundo. – Que el articulo 11 apartado G de la Constitución Política de la Ciudad 

de México estable que se reconoce los derechos de las personas con discapacidad, 

para los cuales se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su 

desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 

considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 

 

Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la 

toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 

 

Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que tengan 

una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán formación, 

capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de México. 
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Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

      ÚNICO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y DEL TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO ASÍ COMO AL CONSEJO PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD A LAS PLAZAS VACANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA DE LA CAPITAL, CON EL OBJETO DE ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO.   

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los  7 días del mes de febrero de 2023. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

 



 

 
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 Fernando Mercado Guaida, 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 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL 
DIRECTOR DE LA RED DE TRANSPORTES DE PASAJEROS (RTP) 
SERGIO BENITO OSORIO ROMERO, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE CON BASE EN SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
CONSIDEREN REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PERTINENTES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA DE LA RED DE 
TRANSPORTES DE PASAJEROS QUE TRANSITE DE LA BASE DEL 
“CERRO DEL JUDÍO” AL METRO MÁS CERCANO, ASÍ COMO 
AMPLIAR UNA RUTA EN LA AVENIDA SAN FRANCISCO AMBOS DE 
LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS Y, DEL MISMO MODO, 
SE SOLICITA SUPERVISAR LAS CONDICIONES DEL TRANSPORTE 
CONCESIONADO DE LA RUTA QUE RECORRE LA AVENIDA SAN 
FRANCISCO. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. De acuerdo con el último censo registrado en 2020 en la 
Alcaldía Magdalena Contreras habitan 247 mil 622 personas de las 
cuales:1 

• 129 mil son mujeres  
                                                      
1 DEMOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA (mcontreras.gob.mx)  
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• La población económicamente activa son 174 mil habitantes lo que 
equivale al 70 por ciento de la población total.  

• La edad predominante es de 20 a 24 años con un total de 20 mil 
habitantes.  

 
Tiene colindancia con Álvaro Obregón, Tlalpan y Estado de México, cuenta 
con una superficie territorial de 7,458.43 hectáreas lo que representa el 
51 por ciento del total de la Ciudad de México; de dicha superficie el 82 
por ciento es área de conservación ecológica.  

 
SEGUNDO. El transporte público con el paso de los años se ha convertido 
en la principal fuente de movilidad para los capitalinos, la encuesta 
Origen-Destino del INEGI reporta que al día se realizan aproximadamente 
34 millones de viajes, de los cuales el 45 por ciento utiliza transporte 
público, seguido de los que se movilizan a pie con el 32 por ciento y los 
viajes por automóvil con el 21 por ciento.  
 
TERCERO. En la alcaldía Magdalena Contreras existen actualmente 5 
rutas principales de transporte público concesionado, 1 ruta de “apoyo” 
que pasa por algunas calles de la alcaldía, sin embargo, la base se 
encuentra en la alcaldía Tlalpan, así mismo prestan servicio dos rutas de 
la Red de Transportes de Pasajeros (RTP).  
 
CUARTO. Las alcaldías con el índice más alto de congestión conforme a 
la plataforma de movilidad son: Iztapalapa, Magdalena Contreras y 
Cuauhtémoc, se reporta que el trayecto mínimo para que una persona se 
traslade de estas alcaldías a su trabajo o escuela es aproximadamente de 
hora y media como mínimo.  
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La Ciudad México sigue siendo una de las ciudades principales para 
estudiar y trabajar, además de garantizar seguridad y conexión a internet, 
ofrece una movilidad sustentable e integrada, no solo a las y los 
capitalinos, sino también a aquellos ciudadanos que tienen su trabajo o 
estudios en la capital, pero viven en otros estados.  
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No obstante, es un hecho que cada día se ha incrementado la población 
en la Ciudad y la calidad de vida de las y los capitalinos se ha visto 
afectada principalmente por el largo trayecto que tienen que recorrer 
todos los días para trasladarse a realizar sus actividades cotidianas. 
 
Reportes indican que una persona en la Ciudad de México pasa 
aproximadamente 45 días al año en el tránsito, lo que ocasiona que se 
viva en estrés constante además de provocar que su rendimiento no esté 
al cien por ciento para poder realizar sus actividades de manera efectiva.  
 
La alcaldía Magdalena Contreras se ha caracterizado siempre por ser su 
cultura y zonas verdes, sin embargo, el crecimiento de la población a 
través de los años ha provocado que los asentamientos irregulares 
crezcan de manera que actualmente genera un problema de vialidad y de 
tránsito.  Además de que para los Contrerenses no es fácil acceder a 
transportes de “Movilidad sustentable” como el Metro, Metrobús, 
Cablebús, Trolebús, etc. debido a la zona geográfica en la que se ubica la 
alcaldía. 
 
Todo ello, ha implicado un gran impacto para los que no cuentan con 
automóvil propio, por ejemplo, la estación de metro más cercana está 
aproximadamente a hora y media desde la base de transportes más lejana 
de la alcaldía, sin considerar las “horas pico” en dónde el tráfico se 
intensifica en algunas zonas por la afluencia de estudiantes y personas 
trabajadores, el tiempo asciende hasta las dos horas para poder llegar a 
la estación del metro, aunado a esto, las personas tienen que cuidar que 
las unidades del transporte concesionado estén en óptimas condiciones y 
de no ser así, corren el riesgo de sufrir algún tipo de accidente. 
 
Estamos consientes que más camiones no solucionaran la problemática 
que actualmente enfrenta la demarcación y que el transporte 
concesionado debe mejorar las condiciones de las unidades en las que 
presta servicio, por lo anterior, solicitamos el apoyo de la Secretaria de 
Movilidad y del Director de la Red de Transportes de Pasajeros con el 
objetivo de considerar ampliar la ruta de RTP que actualmente se 
encuentra en la colonia de Magdalena Atlitic a la avenida San Francisco 
para beneficio de los vecinos que no pueden acceder al transporte 
concesionado y así garantizar el derecho a una movilidad digna.   
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 4 se establece que:  
 
… Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  
 
SEGUNDO. Que en el artículo 13, apartado E de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, se establece el Derecho a la movilidad en 
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 
igualdad.  
 
Artículo 13 Ciudad habitable E. Derecho a la movilidad  
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se 
otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se 
fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 
derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un 
sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de 
la ciudad.  
 
TERCERO. Que en el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, establece que: 
 
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. 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:  
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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 con otras entidades en los 
sistemas de movilidad metropolitana; y  
j. Los demás que establezca la ley.  
 
CUARTO. Que el artículo 36 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se 
establece que:  
 
Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad, así como 
establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de 
la red vial.  
… IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 
medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para integrar las 
diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen entre sí y 
con las obras de infraestructura vial. 
 
QUINTO. Que el artículo 12 en las fracciones VII y XXVI de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, establece que: 
 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
 
…VII. Realizar por sí misma o a través de organismos, dependencias o instituciones 
académicas, estudios sobre oferta y demanda de servicio público de transporte, así como 
los estudios de origen - destino dentro del periodo que determine esta Ley y su 
Reglamento; 
XXVI. Realizar o aprobar estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevas 
concesiones para la prestación deservicio de transporte público de pasajeros y de carga, 
así como para aprobar el establecimiento de nuevos sistemas, rutas de transporte, y las 
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modificaciones de las ya existentes; tomando como base los objetivos, metas y 
previsiones establecidas en el Programa Integral de Movilidad… 
 

 
RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL 
DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTES DE PASAJEROS 
(RTP) A QUE CONSIDEREN AMPLIAR UNA RUTA DE LA RED DE 
TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA AVENIDA SAN FRANCISO DE 
LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL 
DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTES DE PASAJEROS 
(RTP) A QUE CONSIDEREN REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
PERTINENTES CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UNA RUTA DE LA RED 
DE TRANSPORTES DE PASAJEROS QUE TRANSITE DE LA BASE DEL 
“CERRO DEL JUDÍO” HACIA EL METRO MAS CERCANO.  
 
TERERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS LOAEZA A QUE 
INSTRUYA LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE COLECTIVO CONCESIONADO DE LA RUTA QUE 
RECORRE EN LA AVENIDA SAN FRANCISCO DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS.  
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, el 8 de febrero de 2023. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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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 
 

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de 

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, AL IGUAL QUE AL CONSEJO PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

IMPLEMENTAR DE MANERA CONJUNTA UNA CAMPAÑA PERMANENTE 

PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y 

CONCIENTIZAR SOBRE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS 

QUE VIVEN CON VIH, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Toda persona puede adquirir o desarrollar alguna condición médica y no por eso deja de 

ser sujeta de derechos, sin embargo, los prejuicios y estigma promovidos por la 

desinformación generan que personas se sientan con la atribución de atentar contra la 

dignidad, integridad y sobre todo el acceso a los derechos de otras personas como es el 
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caso de las personas que viven con VIH, quienes todos los días deben enfrentarse a 

problemas de discriminación y violaciones a sus derechos humanos principalmente el del 

trabajo atentando de esta forma con otros derechos como el libre desarrollo de la persona, 

la vivienda, salud, por nombrar algunos, y generando una línea de desigualdad social. 

El trabajo es uno de los derechos humanos al que todas las personas pueden acceder, dicho 

está en la Constitución Política de la Ciudad de México que establece en su artículo 4°1 su 

protección, promoción, difusión, pero sobre todo aplicación y los mecanismos para 

asegurar que los habitantes de la Ciudad puedan acceder a estos derechos y se garanticen 

sus vías de reparación en caso de existir alguna violación. 

A pesar de que el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que nadie puede ser discriminado en nuestro país por su condición de salud, aún 

persisten un fuerte estigma y discriminación hacia las personas que viven con VIH en los 

centros laborales, impidiendo que puedan formar parte de una plantilla laboral a pesar de 

cumplir con todos los requisitos y demostrar aptitudes necesarias para obtener una 

plantilla laboral.2 

El VIH ataca y se replica en el sistema inmunitario del cuerpo y su no tratamiento puede 

desarrollar SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), mismo que ocurre cuando 

la infección del VIH ha dañado gravemente el sistema inmunitario, sin embargo, llegar a 

fase de Sida es un proceso que puede tardar años dependiendo de diversos factores de las 

personas infectadas con VIH. Actualmente no hay cura alguna contra el VIH. Sin 

                                                           
1 Constitución Política de la Ciudad de México, Art. 4°. Obtenido de 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.6.pdf 
 
2 AHF Mexico. (2 de marzo de 2021).¡Alto a la discriminación laboral de las personas que viven con VIH en México!. 

Obtenido de https://pruebadevih.org.mx/altoaladiscriminacionlaboraldelaspersonasquevivenconvihen
mexico/ 
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embargo, una atención médica oportuna le puede controlar, y con ello garantizar una vida 

larga y saludable.3 Diversos estudios científicos, a lo largo de la aparición del VIH en el 

mundo, han demostrado que las personas infectadas pueden vivir de forma plena y que 

éste no les afecta en su pleno desarrollo, al igual que han eliminado el pensamiento de que 

son un riesgo potencial para quienes se relacionen con ellas. 

El VIH se puede transmitir a través de la penetración anal o vaginal, mediante transfusiones 

de sangre, al compartir agujas contaminadas en centros de atención sanitaria, por uso de drogas 

inyectables y entre madre e hijo durante el embarazo, el nacimiento y la lactancia.4 

Entre 2007 y 2016 se llevaron a cabo 3 amplios estudios sobre la transmisión del VIH 

entre miles de parejas sexuales serodiscordantes; es decir, entre parejas donde una vive 

con el virus y la otra no. En dichos estudios no se produjo ni un solo caso de transmisión 

sexual de VIH de una persona que viviera con VIH y mantuviera un tratamiento que les 

llevara a mantener una carga viral indetectable o suprimida.5 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En México, las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

representan 0.06 por ciento de la población. Este grupo social enfrenta una situación de 

discriminación estructural derivada de su estado de salud, situación caracterizada por la 

                                                           
3 Division of HIV Prevention, National Center for HIV, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention. (7 de junio de 2021). 

VIH.  Obtenido  de  Centro  para  el  Control  y  la  Prevención  de  Enfermedades: 
https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/whatishiv.html 
 
4 ONU SIDA. (s.f.). Preguntas frecuentes con relación al VIH y el sida. Obtenido de ONUSIDA: 

https://www.unaids.org/es/frequentlyaskedquestionsabouthivandaids  
 
5 ONU SIDA Latina (20 de julio de 2018). Indetectable = Intransmisible, la salud pública y la supresión de la carga 

vírica del VIH. Obtenido de: 
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2018/july/undetectableuntransmittable 
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vulneración o negación sistemática de diversos derechos. Dicha negación responde a la 

presencia de estereotipos y prejuicios sobre el VIH o sobre el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (Sida). La sociedad tiende a considerar que el virus es de fácil 

trasmisión y que su propagación es “culpa” de quienes lo portan, en lugar de asumir que 

el combate al VIH es un problema social y de salud pública que el Estado debe prevenir y 

atender.6  

De acuerdo con el Informe Histórico de VIH del Segundo Trimestre del año 20227 en 

México el saldo histórico de casos de VIH es de 341, 313 casos. Durante el año 2021 

fueron notificados 9 647 casos y durante la primera mitad del año 2021 se notificaron 7, 

314 casos. Asimismo, de acuerdo con la misma fuente, la proporción de casos de VIH ha 

sido mayor en hombres durante el 2021, del total de notificados un 85.72% de los casos 

corresponde a hombres. A nivel histórico hay una incidencia del 81.33 % en hombres. 

Por otro lado, la tasa de mortalidad del VIH a nivel nacional, de acuerdo con datos del 

2020, es de 3.50% por cada 100 mil habitantes, habiendo en el 2020 un total de 4 557 

defunciones por VIH. 8 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 36 de cada 100 

personas no estarían dispuestas a que en su casa viviera una persona con VIH o SIDA.9 

                                                           
6 CONAPRED, Discriminación Personas que viven con VIH (abril, 2008). Obtenido de: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=139&id_opcion=47&op=47 
7 Ceballos Liceaga, S. E., Carbajal Sansoval, G., Arellanos Jacinto, Y., Martínez Gómez, U., & Martínez Gómez, A. 

(2021). SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VIH. Obtenido de Secretaría de Salud: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667817/VIHSida_2doTrim_2021.pdf  
8 Ídem. 
9 Informe Nacional de los Avances en la Respuesta al VIH y el SIDA: México 2017 (2017). CONAPRED  SEGOB. 

Obtenido de CONAPRED: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20VIH.pdf 
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Entre 2011 y 2017 el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(CONAPRED) analizó un total de 334 casos de presuntos actos de discriminación hacia 

personas que viven con VIH. Del total, 64% fueron quejas contra particulares, el 36% 

restante contra personas servidoras públicas. La discriminación por condición de salud—

esto es, por vivir con VIH/SIDA—se vinculó con discriminación por orientación sexual 

en uno de cada seis casos, y con discriminación por género en uno de cada diez. En su 

mayoría, las personas que viven con VIH/SIDA fueron discriminadas en el trabajo (40% 

de los casos) y en el ámbito de la salud (33%). Principalmente, se vulneró su derecho al 

trato digno (58% de los casos), al empleo (36%) y a la salud (29%).10 

Si bien la discriminación es un acto reprobable, y desgraciadamente una práctica muy 

común dentro de la sociedad mexicana, la discriminación laboral por condición de salud, 

específicamente VIH es cada vez más común en la Ciudad de México; ejemplo de ello es 

el caso de Víctor “L”, de acuerdo a una nota periodística publicada por el medio Reporte 

Índigo, a quien personal de su antiguo centro laboral divulgó su estado serológico para 

que le negaran el puesto de trabajo en el que estaba aplicando alegando que sería un riesgo 

de salud pública11 y violando y obstaculizando su acceso y ejercicio a diferentes derechos 

como el trabajo, la salud y el libre desarrollo a la personalidad así como a la 

confidencialidad, que están establecidos dentro de la Cartilla de los Derechos Humanos 

de las personas que viven con VIH o con sida, la cual señala en el inciso G, que Los 

                                                           
10 Ibidem. 

 
11 David Martínez Tamariz. (29 de octubre de 2019).  Discriminación a personas con VIH latente. Obtenido de 

Reporte Índigo: https://www.reporteindigo.com/reporte/discriminacionapersonasconvihlatente
cdmxconapredreparaciondano/ 
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derechos humanos de las personas que viven con VIH o con sida son iguales a los de 

todos.12 

Es menester, desde lo legislativo, inculcar en la sociedad una cultura de la no 

discriminación y la integración digna de todas las personas, siendo parte de este eje el 

trabajo para las personas que viven con VIH y laboran en nuestra Ciudad y, que son 

víctimas, o corren el riesgo de serlo, de la discriminación laboral, derivado de causas como 

el estigma, la desinformación y también los prejuicios.  

Por esto mismo es importante redoblar esfuerzos en el trabajo de la sensibilización, 

concientización, prevención y eliminación de la discriminación 

Por lo anterior, pongo a consideración la presente proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución, la cual tiene como fin garantizar la no discriminación laboral 

a personas que viven con VIH en la Ciudad de México. 

Si bien el número de quejas analizadas por presuntos actos de discriminación laboral en 

la Ciudad de México ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación pareciera 

ser bajo no deja de ser menos importante o relevante, pues en nuestra ciudad lo principal 

siempre serán los derechos de todas las personas que en ella habitan, trabajan y/o 

transitan desde la prevención de actos que atenten contra la dignidad humana. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - Que, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos expresa lo siguiente:  

Artículo 1o.  

                                                           
12 Derechos Humanos de las personas que viven con VIH o con sida, (Noviembre, 2016), CNDH. Obtenido de: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/1_Cartilla_VIH_sida.pdf 
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1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

2. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia. 

3. 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.  

4. … 

5. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

 

SEGUNDO. -  Que, el párrafo primero del artículo quinto de la Constitución Política 

de la Ciudad de México expresa lo siguiente:  

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 
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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. 

TERCERO. - Que, el párrafo primero del artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos mandata lo siguiente:  

Artículo 123.  

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 

creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

CUARTO. - Que, el segundo párrafo del artículo primero de la Ley Federal del 

Trabajo enuncia lo siguiente:  

Artículo 1°.  

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a 

la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua 

para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con 

condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.  

QUINTO. - Que, el inciso G de la Cartilla de los Derechos Humanos de las 

personas que viven con VIH o con sida, emitida por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos enuncia lo siguiente:  

G.- Como cualquier otra persona en México y el mundo, las personas que viven con VIH 

o sida deben gozar de los derechos humanos fundamentales. 
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1. Vivir con VIH o con sida no debe ser motivo de discriminación de ningún tipo. 

2. Nadie está obligado a someterse a la prueba de detección del VIH, ni a declarar que vive 

con VIH o con sida. La prueba de anticuerpos es voluntaria. 

3. … 

4. … 

5. … 

6. La aplicación de la prueba del VIH no debe ser requisito para recibir atención médica, 

obtener empleo, contraer matrimonio, formar parte de instituciones educativas o tener acceso 

a servicios. 

7. Vivir con VIH o con sida no puede ser considerado como causal para la negación de servicios 

de salud, despido laboral, expulsión de una escuela, desalojo de una vivienda o expulsión 

del país. Tampoco se te puede limitar el libre tránsito dentro del territorio nacional, la 

salida del país o el ingreso al mismo. 

QUINTO. – Que el inciso a del artículo 4° de la Constitución Política de la Ciudad de 

México enuncia lo siguiente: 

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, en esta Constitución 

y en las normas generales y locales. 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y 

son de responsabilidad común. 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
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4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la 

erradicación de la desigualdad. 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

SEXTO. – Que el inciso c del artículo 4° de la Constitución Política de la Ciudad de 

México enuncia lo siguiente: 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 

distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades 

adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad 

humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 

motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, 

edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, 

expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 

segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras 

formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y 

objetivos, se considerará discriminación. 
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SEEPTIMO. – Que el apartado 1 del inciso a del artículo 5 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México enuncia lo siguiente: 

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. 

OCTAVO. – Que el inciso I del artículo 3 de la Ley Para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México enuncia lo siguiente: 

I. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas para reconocer, 

promover y proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como establecer 

la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, eliminar, prohibir o sancionar 

todos los actos y manifestaciones emanados de la discriminación. 

NOVENO. – Que el inciso II del artículo 3 de la Ley Para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México enuncia lo siguiente: 

II. Eliminar las circunstancias sociales, educativas, económicas, de salud, trabajo, 

culturales o políticas; disposiciones legales, figuras o instituciones jurídicas o de hechos, 

acciones, omisiones o prácticas que tengan por objeto o produzcan el efecto de negar, 

excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir ilícitamente alguno o algunos de los 

derechos humanos de las personas y grupos de atención prioritaria, por cualquiera de los 

motivos establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado 

mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley Constitucional 
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de Derechos Humanos y sus Garantías de la ciudad de México, en la Ley del Sistema 

Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la presente ley, o en cualquier 

otro ordenamiento aplicable; Fijar los lineamientos y establecer los indicadores para el 

diseño, la instrumentación y la evaluación de las políticas públicas, así como de las 

medidas positivas y compensatorias a aplicarse. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE 

LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, AL IGUAL QUE AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR DE 

MANERA CONJUNTA UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARA PREVENIR LA 

DISCRIMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y CONCIENTIZAR SOBRE 

LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 

el día 8 del mes de febrero del 2023. 

 

ATENTAMENTE 

 

_________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

“Hasta que la Protección de los Derechos Humanos se vuelva 
Costumbre”    Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

 
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, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 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 cual 
se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Procuraduría de Protección 
al Ambiente y a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia  ambos del Estado 
de México para que en ámbito de sus atribuciones y competencias realicen las acciones 
necesarias para garantizar la justicia al perrito llamado Zombie.  

PROBLEMÁTICA. 

En días pasados a través de las redes sociales se viralizo el un vídeo en el cual se 
puede observar como un perrito blanco se encuentra acostado sobre el arrollo 
vehicular, al tiempo que se acerca un automóvil color azul, mismo que su conductor 
sin ningún tipo de reparo o empatia por el animal lo atropella, pasandole por encima 
de su cuerpo, causandole lesiones que a decir de los médicos veteriarios que lo 
atendieron lo dejaran sin la posibilidad de volver a caminar.  

Adicionalmente, en el transcurso de los días se ha identificado el vehiculo en el cual 
sucedieron los hechos a la persona probable responsable de este hecho que la ley 
considera como delito, sin embargo, al día de hoy ni la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, ni la Procuraduría de Protección al Ambiente de la misma 
entidad han emitido algún tipo de informe respecto del avance en las investigaciones 
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para sancionar a quien de manera irresponsable realizó este acto de crueldad 
animal.  

ANTECEDENTES. 

I. De acuerdo con el portal Excelsior, en el municipio de Chalco, Estado de 
México cámaras de videovigilancia captaron el momento en un automovil 
atropella a un perrito que dormia en la calle; de acuerdo con los reportes 
el perrito tiene 12 años y fue rescatado por sus actuales dueños quienes 
le pusieron nombre de zombie.1 
 

II. De acuerdo con el portal msn.com, los hecho ocurrieron el 25 de enero a 
las 12:09 del día en una de las calles de la Colonia Unidad Pueblo Nuevo, 
ante los hechos realizados por quien conducia el vehiculo con el cual 
atropellaron al perrito zombie los propietarios ya presentaron la denuncia 
correspondiente por maltrato animal. 2 

 
III. De acuerdo al portal N+, familiares y vecinos del Perrito Zombie son 

quienes lo cuidan alimentan y velan por su integridad, perrito que fue 
rescatado por una de las vecinas que habitan la Unidad Pueblo Nuevo, a 
decir los familaires del perrito atropellado este, necesita una operación sin 
embargo, no se le puede realizar porque es indispensable que desinflamen 
sus órganos para poder realizarle dicha operación.  

 
Así mismo, vecinos han mencionado que la probable responsable es una 
de las mismas vecinas que habitan ahí en la Unidad y que incluso ya ha 
atropellado a otros animales que se encuentran en la calle, incluyendo uno 

                                                             

1 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/atropellanaperritaenchalcoedomextemenquenovuelva
acaminar/1566867  
2 https://www.msn.com/esmx/noticias/mexico/atropellanaperritaenchalcoedomextemenqueno
vuelvaacaminar/arAA16OFa8  
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quien tenia nombre de Tomasa y que desafortunadamente fallecio por las 
heridas.3  

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.-  Que de acuerdo con la Declaración de los Derechos de los Animales en 
su artículo 3 inciso a) menciona que ningún animal seerá sometido a malos tratos ni 
actos crueles.  
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, numeral 3, 
segundo párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México; menciona que se 
promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que contribuyan a garantizar la 
aplicación de políticas con la Federación, los Estados y Municipios connurbados, la 
ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o la realización de 
acciones conjuntas en la materia. 
 
TERCERO.- Que conforme lo dispone el artículo 81 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; dispone que la investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policias, así mismo la persecición de os delitos 
y la decisión del ejercicio de la acción penal ante los orgános jurisdiccionales 
corresponden, en forma autónoma, al Ministerio Público. Los particulares podrán 
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial y hacer la persecución del delito en los 
casos previstos en al Ley. 
 
CUARTO.-  Que conforme lo dispone el artículo 235 Bis, del Código Penal del Estado 
de México,  menciona que el delito de maltrato animal por el que se entiende al que 
cause lesiones dolosas a cualquier animal que no onstituya plaga con el propósito o no 
de causarle la muerte se le impondra de seis meses a cuatro años de prisión 
 
QUINTO.-  Que en días anteriores se dio la noticia a través de las redes sociales de un 
perrito que se encontraba placidamente dormido en la calle de una colonia en el 

                                                             

3 https://www.nmas.com.mx/noticieros/programas/pormananasgenarolozano/videos/justiciapara
zoombieperritoatropelladochalco  
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Municipio de Chalco, Estado de México, mismo que fue brutalmente atropellado por 
una persona que a decir de las y los vecinos realizó dicha acción con toda la intención 
de lastimar al animal.  
 
De igual manera, a decir de quienes ahí habitan, no es la primera vez que esta persona 
realiza este tipo de acciones en contra de los animales de compañía, ya que existe el 
testimonio de una vecina que menciona que esta misma persona atropello a su perrita, 
causandole la muerte.  
 
Desgraciadamente al día de hoy, ni la Fiscalia General de Justicia ni la Procuraduría 
de Protección al Ambiente, ambas del Estado de México se han pronunciado referente 
a este tema, ni mucho menos han mencionado la viabilidad de detención en contra de 
la probable responsable de este delito.  
 
Así mismo, este caso se suma a muchos más que han pasado en el Estado de México, 
Municipios como Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ocuilan, Texcoco y 
Temascalapa son algunos en los cuales se han viralizado en redes sociales, sin 
embargo, no existen datos oficiales con los que cuenten las autoridades para poder 
atacar el maltrato y crueldad en contra de los animales en dicha entidad.  
 
Sin embargo, no todo es malo, ya que en enero de 2020 se dio a conocer la historia de 
“Mati” una perrita que fue violada por un hombre en el Municipio de Nezahualcóyotl, 
mismo que en agosto de ese mismo año fue sentenciado a un año de prisión y una 
multa de 8 mil pesos y una reparación del daño de 16 mil pesos.  
 
Quienes trabajamos diariamente por los derechos de los animales de compañía 
sabemos el gran problema que se tiene en el tema de maltrato y crueldad animal, por 
lo que esta lucha es diaria, donde las asociaciones, fundaciones y el gobierno local 
debe de trabajar de la mano con la ciudadanía para fortalecer no solo los mecanismos 
de denuncia sino también los mecanismos de seguimiento y judicialización de estas 
mismas.  
 
Por ello, desde la Ciudad de México, le pedimos a las autoridades del Estado de México 
en el ámbito de sus atribuciones y competencias realicen de manera coordinada las 
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acciones necesarias para agilizar la investigación de este delito que flajelo a toda una 
comunidad, ya que este perrito comunitario es un simbolo de que la ciudadanía confia 
y cuida de los animales de compañía, ahora le toca a las autoridades dar el mensaje 
de que estos delitos no quedan impunes, así podremos decir que hubo justicia para 
Zombie.  
  
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Procuraduría 
de Protección al Ambiente y a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia  
ambos del Estado de México para que en ámbito de sus atribuciones y 
competencias realicen las acciones necesarias para agilizar las investigaciones y 
conforme los protocolos de actuación y atendiendo los principios del debido proceso 
en materia penal se judicialice la carpeta de investigación de la probable 
responsable del delito de crueldad animal conforme lo manadata las leyes del 
Estado. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 8 de febrero de 2023 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital, 6 de febrero” 

“El mundo tiene la obligación de cumplir con el reto de acabar con la mutilación 

genital femenina en 2030” 

La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica que implica la alteración o 

lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y que 

internacionalmente es reconocida como una violación grave de los derechos 

humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas. 

Puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluido dolor 

crónico, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y 

depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los 

casos, la muerte.  

Esta práctica se concentra en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y 

Asia meridional, así como algunos países asiáticos (India, Indonesia, Iraq y 

Paquistán) y algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica. Asimismo, 

persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte 

América, Australia y Nueva Zelanda. 

En los últimos 25 años, la prevalencia de la mutilación genital femenina ha 

disminuido en todo el mundo. En la actualidad, una niña tiene un tercio menos de 

probabilidades de sufrirla que hace 30 años. Sin embargo, las crisis humanitarias 

como los brotes de enfermedades, el cambio climático o los conflictos armados, 

entre otras, podrían hacer peligrar el mantenimiento de estos logros y 

1
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consecuentemente hacer retroceder los avances hacia la consecución de la 

igualdad de género y del fin de la mutilación geniral femenina para 2030. 

Cuando quedan ocho años para que finalice la década de acción, podemos 

afirmar que es posible eliminar esta práctica nociva si nos aliamos con los 

hombres y niños. Sus voces y acciones pueden transformar normas sociales y de 

género que están profundamente arraigadas, lo que permitiría que las niñas y 

mujeres puedan desarrollar por completo sus derechos y su potencial en términos 

de salud, educación, ingresos e igualdad. 

Para promover la erradicación de esta terrrible práctica es necesario realizar 

esfuerzos coordinados y sistemáticos en los que participen las comunidades en 

torno a la concienciación sobre los derechos humanos, la igualdad de género, la 

educación sexual y la atención a las víctimas de la ablación.  1

Por ejemplo la Unicef explica en su portal que la mutilación genital femenina se 

entiende “todo procedimiento que suponga la extirpación parcial o total de los 

genitales externos femeninos, u otro tipo de lesión a los órganos genitales 

femeninos por motivos no médicos”. 

Pese a considerarse internacionalmente como una violación de los derechos 

humanos, en la actualidad más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido la 

mutilación genital femenina. Esta práctica se lleva a cabo en 30 países de tres 

continentes distintos, pero la mitad de los casos se concentran en Egipto, Etiopía e 

Indonesia. 

UNFPA  señala que cada año, más de 4 millones de niñas en todo el mundo 

corren el riesgo de ser mutiladas. Sin embargo, dado que muchas escuelas y 

 https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day1

2
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programas que protegen a las niñas de esta práctica dañina han sido 

interrumpidos debido a la COVID-19, es probable que un mayor número de niñas 

sean sometidas a la práctica en los próximos años. La mayoría de ellas sufren 

esta práctica antes de cumplir los 15 años. 

Hay numerosos factores que contribuyen a que esta práctica esté tan extendida. 

Sin embargo, sin importar en dónde se realice, la mutilación genital femenina es la 

manifestación de una arraigada desigualdad de género. 

Algunas comunidades la apoyan como un medio para controlar la sexualidad de 

las niñas o de salvaguardar su castidad. Otras obligan a las niñas a someterse a la 

mutilación como un requisito previo para el matrimonio o para disfrutar del derecho 

de herencia. En los lugares donde esta práctica es más frecuente, las sociedades 

suelen considerarla un rito de iniciación para las niñas. Ni el islam ni el 

cristianismo respaldan la mutilación genital femenina, pero es habitual que se 

utilicen discursos religiosos para justificarla. 

Dado que la mutilación genital femenina es una práctica cultural, a los padres les 

puede resultar difícil decidir que sus hijas no se sometan a ella por temor a que 

sus familias se vean marginadas o que no se considere a sus hijas aptas para el 

matrimonio. 

Sin embargo, la mutilación genital femenina puede provocar graves 

complicaciones de salud e incluso la muerte. Los riesgos inmediatos son: 

hemorragias, shock, infección, retención de orina y dolor intenso. Las niñas 

sometidas a mutilación genital femenina también tienen mayores probabilidades 

de abandonar la escuela, lo que pone en riesgo su capacidad de construir un 

futuro mejor para sí mismas y para su comunidad. Esto se ve confirmado por el 

3
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hecho de que, entre los 30 países afectados por la práctica, 22 se cuentan entre 

los menos desarrollados del mundo. 

Una alarmante tendencia actual en algunos países es la medicalización de la 

mutilación genital femenina, es decir, que el procedimiento es llevado a cabo por 

personal sanitario. Aproximadamente, una de cada cuatro supervivientes de la 

MGF, unas 52 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, fueron mutiladas por 

personal sanitario. La medicalización no solo viola la ética médica, sino que 

además entraña el riesgo de legitimar esta práctica y dar la impresión errónea de 

que no tiene consecuencias negativas para la salud. No importa dónde se realice 

o quién la practique: la mutilación genital femenina nunca está exenta de riesgos. 

La solución propuesta por Unicef. 

Diversas iniciativas a escala mundial están acelerando los progresos con vistas a 

poner fin a la mutilación genital femenina. En la actualidad, la probabilidad de que 

una niña sea mutilada se ha reducido aproximadamente en un tercio con respecto 

a la cifra de hace 30 años. 

No obstante, teniendo en cuenta el crecimiento de la población, mantener los 

logros alcanzados plantea un desafío considerable. En 2030, casi una de cada 

tres niñas en todo el mundo nacerá en uno de los 30 países donde la mutilación 

genital femenina se practica con frecuencia, lo que significa que cerca de 68 

millones de niñas menores de 15 años —algunas incluso menores de 1 año— 

correrán el riesgo de ser mutiladas. 

Si no se incrementan de manera significativa las iniciativas a escala mundial, en 

2030, el número de niñas y mujeres sometidas a mutilación genital femenina será 

superior al actual. 

Basándose en la historia y las mejores prácticas, el Programa Conjunto se basa 

en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos 

Humanos para impulsar el impulso global para eliminar la MGF para 2030. 

4
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UNICEF favorece el desarrollo de políticas y leyes destinadas a poner fin e 

ilegalizar la mutilación genital femenina, y trabaja para garantizar su aplicación y 

cumplimiento. Nuestra labor se centra asimismo en facilitar el acceso de las niñas 

en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina, así como las que han 

sobrevivido a esta práctica, a servicios de salud adecuados, al tiempo que se 

moviliza a las comunidades a fin de transformar las normas sociales que sustentan 

esta práctica. 

Desde 2008, UNICEF colabora con el UNFPA en el Programa Conjunto sobre la 

Eliminación de la Mutilación Genital Femenina: Cumplir la promesa mundial: 

Acabar con la MGF en 2030. 

Basándose en los antecedentes y en las mejores prácticas, el Programa Conjunto 

parte de las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas con el propósito de estimular el impulso mundial 

destinado a eliminar la mutilación genital femenina en 2030.  2

Inscribe 

 https://www.unicef.org/es/proteccion/mutilacion-genital-femenina2

5
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Cada 5 de febrero se celebra el Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El origen de esta fiesta patria se debe a que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la 

versión actual de la Constitución Política, publicada el mismo día en el Diario Oficial de la 

Federación, misma que entró en vigor en el mes de mayo de aquel año. 

El 5 de febrero es comúnmente conocido como el "Día de la Constitución Mexicana", que es la 

"Carta Magna" del país. Por ser un día festivo, la mayoría de las empresas, escuelas y oficinas 

de gobierno están cerradas durante el día. En este tiempo, se organizan festivales y desfiles a 

lo largo y ancho del país, aunque por lo general hay ley seca, quedando prohibida la venta de 

alcohol, como símbolo de respeto a la lucidez de los autores del mismo documento.  

El documento se firmó en la ciudad de Querétaro, en torno al nombramiento del general 

Venustiano Carranza como Presidente Constitucional del país. 

Las principales innovaciones respecto a la Constitución de 1857 son las siguientes: 

 Se ratificó el sistema de elecciones directas 

 Se decretó la no reelección presidencial 

 Se suprimió la figura de vicepresidencia 

 Se otorgó mayor autonomía al Poder Judicial 

 Se otorgó mayor soberanía a las entidades de la Federación 

 Se creó el municipio libre 

 Se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra 
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 Se determinó la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la libertad de expresión 

 Se estableció la jornada de trabajo máxima de 8 horas y la libertad de asociación de los 

trabajadores 

Esta Constitución, aún vigente en México, es la norma suprema para regir jurídicamente al 

país, estableciendo los límites y las relaciones entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

De igual forma, se establecen las relaciones y delimitaciones entre los ciudadanos y los 

diferentes niveles del gobierno: Federal, Estatal y Municipal..1 

La pandemia generada por el COVID-19 constituyó un reto para sistemas de salud, dejando 

ver a estos sus límites y alcances.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 8 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.    

 

ATENTAMENTE 

  

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
1 Constitución Política, “Día de la Constitución Política Mexicana”, Obtenido de: https://www.constitucionpolitica.mx/dia
constitucion5febrero 

Doc ID: f621486e9c008a79077d0648a3d3da2dea6d4d8bDoc ID: 39109003ff416f450ba5f8000072daa28b4450e0



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

La Constitución Política de la Ciudad de México cuenta con 71 artículos y 40 transitorios, entre 
los cuales se encuentra el derecho a la educación en todos los niveles, el acceso a Internet en 
espacios públicos, el uso de la marihuana con fines médicos y terapéuticos, entre otros derechos 
progresistas; con lo que se alcanzó, al cabo de un año de su publicación, 100 logros en beneficio 
de los capitalinos.1  

En la cercanía del séptimo centenario de su fundación, a la Ciudad de México se le otorgó esta 
Constitución Política. Rememorando sus incontables grandezas, hazañas y sufrimientos, así 
como rindiendo homenaje a los creadores de sus espacios y culturas, a los precursores de su 
soberanía y a los promotores de su libertad. 

La Constitución Política de la Ciudad México ha servido para honrar su legado y rinde 
homenaje a todas las comunidades y periodos históricos que le antecedieron, asumiendo un 
compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores. Reconociéndola como 
Ciudad intercultural y hospitalaria, reconociendo también la herencia de las grandes 
migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas 
de la nación entera y de todos los continentes.  

Esta Constitución es posible merced a la organización cívica y autónoma de sus pobladores y 
la resistencia histórica contra la opresión. Es la culminación de una transición política de 
inspiración plural y democrática.  

La Ciudad, que pertenece a sus habitantes, se concibe como un espacio civilizatorio, ciudadano, 
laico y habitable para el ejercicio pleno de sus posibilidades, el disfrute equitativo de sus bienes 
y la búsqueda de la felicidad. 

                                                           
1 Constitución Política de La Ciudad de México, “Aniversario de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de 
Mexico”, Obtenido de: https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vivecdmx/post/primeraniversariodelapromulgaciondela
constituciondelacdmx#:~:text=El%205%20de%20febrero%20de,los%20restantes%20estados%20del%20pa%C3%ADs. 
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Esta Constitución reconoce la libre manifestación de las ideas como un elemento integrador del 
orden democrático, también busca la consolidación del Estado garante de los derechos humanos 
y de las libertades inalienables de las personas. 

El día de hoy, fecha en que se celebra también el aniversario de la Constitución Política de la 
Ciudad de México nos sirve para guardar lealtad al eco de la antigua palabra; cuidemos nuestra 
casa común y restauremos, por la obra laboriosa y la conducta solidaria de quienes la habitamos, 
la transparencia de esta comarca emanada del agua. Seamos ciudadanas y ciudadanos íntegros 
y leales al nuevo orden constitucional. Espejo en que se mire la República, digna capital de 
todas las mexicanas y los mexicanos y orgullo universal de nuestras raíces. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 8 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.   

 
 

ATENTAMENTE 
  

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO 
PARA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

La Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) designó el día 06 de febrero 
como el “Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina”, así lo establecieron 
de acuerdo a la resolución A/RES/67/146, aprobada el 20 de diciembre de 2012. 1 

Según lo establecido por las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer es definida como todo aquel 
acto que resulte en un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, producido tanto en la vida pública como en la 
privada.2 Convirtiéndose en una de las principales causas de mortalidad.  

La mutilación comprende a todos aquellos procedimientos consistentes en la extracción parcial o total de los 
genitales externos femeninos, así como lesiones provocadas en la misma zona por motivos no médicos, 3 trayendo 
diversas complicaciones como dolor crónico, sangrados, infecciones, ansiedad, depresión, infecundidad y 
en el peor escenario, la muerte.  Esta práctica pese a llevarse a cabo en algunas zonas de África, Medio 
Oriente y comunidades de Latinoamérica, a nivel internacional se estableció como una violación a los 
derechos humanos de las mujeres y niñas.  

Dicha situación es un reflejo de la desigualdad que durante años ha existido entre hombres y mujeres, 
presentando ideales discriminatorios, dañando la dignidad e integridad de las mujeres. Es por ello que 
las Naciones Unidas han realizado una campaña contra esta conducta nociva, que año tras año cobra la 
vida de mujeres, luchando a través de un programa mundial dirigido a acelerar la erradicación de esta 
práctica nociva por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), el cual se encuentra enfocado en promover los derechos y bienestar 
de todos los niños y niñas del mundo. Éste a su vez se centra en brindar apoyo a iniciativas regionales y 
mundiales, y se centrará en 17 países africanos, principalmente. 4 

                                                           
1  CNDH. (s.f.). Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mtilación Genital Femenina . Obtenido de 

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-tolerancia-cero-con-la-mutilacion-genital-
femenina 

2  OPS. (s.f.). Organización Panamericana de la Salud. Obtenido de Violencia contra la mujer :
https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer 

3 Ibídem  
4 Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. (s.f.). Obtenido de 

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-tolerancia-cero-con-la-mutilacion-genital-
femenina 
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UNICEF trabajará a nivel institucional con las políticas públicas, legislación y presupuesto para 
promover el abandono de esta mala costumbre.  

Los principales logros que ha traído esta colaboración son servicios de prevención, protección y cuidado 
relacionado con la mutilación genital femenina, los cuales han alcanzado a más de 2.3 millones de niñas, 
contribución directa tras la promulgación de leyes que prohíben la mutilación en Gambia, Guinea-Bisáu, 
Kenia, Nigeria y Uganda. Asimismo, otorgaron apoyo a 17 países con la finalidad de crear mecanismos 
nacionales de respuesta ante esta problemática y se crearon partidas presupuestarias para financiar 
programas nacionales relacionadas con la MGF. 5 

Este día es clave para concientizar a la población acerca del daño personal que causa esta práctica dañina. 
Con educación, campañas y trabajo colectivo es posible poner fin, erradicándola para el 2030 como lo 
pronostica las Naciones Unidas.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 8 
del mes de febrero del 2023. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 

                                                           
5 (UNFPA), F. d. (18 de enero de 2018). Programa conjunto para eliminar la mutilación genital femenina de UNFPA y 

UNICEF. Obtenido de https://www.unfpa.org/es/programa-conjunto-para-eliminar-la-mutilacion-
genital-femenina-de-unfpa-y-unicef 
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Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

La que suscribe Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, con fundamento en el artículo 

122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 29 apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México artículos 5 Fracción XIII, 79 fracción XIII Y 94 fracción VI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente: 

EFEMÉRIDE 

10 DE FEBRERO 

“DÍA DE LA FUERZA ÁREA MEXICANA” 

 

 

El 10 de febrero de 1992 el Gobierno de México, por Decreto Presidencial, 

estableció oficialmente esta fecha como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. El 

objetivo es reconocer la importancia que tiene la Fuerza Aérea Mexicana para 

garantizar, la paz y la seguridad de los habitantes del país, desempeñando misiones 

de rescate, combate a la delincuencia y seguridad nacional ante amenazas 

extranjeras. 
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La aviación militar en México tiene su origen en 1915, cuando el entonces Jefe del 

Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza expidió el 5 de febrero de 1915 el 

decreto mediante el cual se crea el Arma de Aviación Militar.1 Desde entonces ha 

ido evolucionando a la par de las innovaciones tecnológicas, movimientos y 

conflictos sociales.  

Durante este siglo la Fuerza Aérea Mexicana ha realizado diferentes operaciones 

de seguridad para salvaguardar la soberanía nacional y contribuir a mantener la paz 

social. Sumado a ello ha desempeñado tareas de auxilio a la población, mediante 

el transporte de víveres, medicamentos, y el rescate de personas en situación de 

riesgo causados por desastres naturales. Por ello, es importante conmemorar esta 

fecha y reconocer el trabajo que realiza la Fuerza Aérea Mexicana.    

Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de febrero del 

año 2023. 

10 DE FEBRERO 

“DIA DE LA FUERZA AEREA MEXICANA” 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

                                                           
1 Taylor Hansen, Lawrence Douglas, 2006, Los orígenes de la Fuerza Aérea Mexicana, 19131915, Historia 
Mexicana, Vol. 56, No. 1, Ciudad de México, pp: 175230 
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Ciudad de México, a 7 de febrero de 2023. 
CCDMX/IIL/JMCC/003/2023. 

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

El que suscribe José de Jesús Martín del Campo Castañeda de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

5 fracción XIII y 79 fracción XIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

propongo la siguiente: 

 
EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 84 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL  

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA  
 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es, hoy en día una de las instituciones 

académicas y de investigación más importantes del país, pues resguarda documentos, códices 

y fotografías de gran riqueza iconográfica, además de la obra arquitectónica construida por 

nuestros antepasados y que forman una invaluable memoria nacional.  

Antes del surgimiento del INAH, en el país ya había un gran interés por la conservación de los 

bienes arqueológicos del territorio nacional, por lo que desde el México independiente 

surgieron diferentes instituciones para cumplir con dicho fin, que se enuncian a continuación 

en forma cronológica: 

 1825, Museo Nacional Mexicano  

 1865, Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia  

 1909, Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de Arqueología y Etnografía  
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 1917, Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, que al año siguiente cambia 

el nombre por el de Dirección de Antropología   

 1930, Se fusionan la Dirección de Arqueología y la Inspección General de Monumentos 

para constituir el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos 

de la SEP.   

Empero, no fue sino hasta el 3 de febrero de 1939, que por decreto del presidente Lázaro 

Cárdenas del Río, se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la misión de 

garantizar la investigación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, 

antropológico, histórico y paleontológico de México1.  

Con el nombramiento de su primer director, el arqueólogo y abogado Alfonso Caso, célebre 

por descubrir la Tumba 7 de Monte Albán. Fue desde entonces que el INAH comenzó su 

historia como una de las instituciones académicas y científicas más importantes del país, ya 

que su labor, ha sido clave en el fortalecimiento de la identidad nacional.2 

Sus actividades tienen alto impacto social, pues junto con la sociedad y los diferentes niveles 

de gobierno, participa en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del 

patrimonio y de la memoria nacional. 

En la actualidad el Instituto Nacional de Antropología e Historia es responsable de más de 110 

mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX, y 53 mil nueve zonas 

arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que debe de haber 

aproximadamente 200 mil con vestigios arqueológicos. Asimismo, tiene a su cargo 162 museos 

en el territorio nacional. De las zonas registradas 193 arqueológicas y una paleontológica están 

abiertas al público3.  

                                                 
1 https://www.inah.gob.mx/quienes-somos, (consultado 01-02-2023) 
2 https://www.gob.mx/cultura/prensa/el-inah-celebra-83-anos-de-vida-comprometido-con-la-pluralidad-y-la-defensa-de-
nuestro-patrimonio-cultural, (consultado 01-02-2023) 
3 Ídem 
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Además de estar encargado de preservar el patrimonio cultural de México, el INAH tiene como 

una de sus funciones fundamentales preparar especialistas en las distintas disciplinas que le 

conforman a través de sus escuelas superiores, como son: la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, con sede en la Ciudad de México, y la Escuela de Antropología del 

Norte de México, en Chihuahua, así como la Escuela Nacional de Conservación, Restauración 

y Museografía Manuel del Castillo Negrete, ubicada en la capital de la República.4 

La gran labor del instituto ha sido de gran ayuda para la recuperación de piezas invaluables 

del pasado mexicano que se encontraban fuera del país.  De igual forma ha sido un actor 

importante en obras sustanciales del Gobierno de México como son el Tren Maya y el 

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 

En este 3 de febrero, celebramos su 84 aniversario, por lo que felicito y reconozco a los 

hombres y mujeres que han brindado su trabajo, empeño y compromiso profesional y personal 

a fin de cumplir con el objetivo de investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural de 

nuestro país, que no solo es parte de nuestra memoria nacional, sino que, nos dice quiénes 

fuimos y quiénes somos.    

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 07 días de febrero de dos mil veintitrés. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

                                                 
4 Ibídem  
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